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CARTA DE LA PRESIDENTA
Todos en esta vida hemos tenido, alguna vez, que empezar algo desde cero. Por eso todos sabemos que es una
experiencia difícil a la par de que apasionante. Empezar desde cero tiene enormes desventajas, sobre todo la
multiplicación del trabajo, de los esfuerzos y de las dudas; eso sí, las ventajas tampoco van a la zaga, porque
inventar supone no tener ningún pie forzado, no estar obligado a respetar ninguna regla. Crear desde la nada
es lo más parecido a crear.
Creamos esta Memoria Social desde la nada hace ahora cuatro años. Antes nadie había hecho este ejercicio
de cambiar el punto de vista de nuestra realidad, olvidar los puntos de vista de la eﬁciencia o el beneﬁcio
económico, para presentarnos desde el punto de vista de la eﬁciencia social, del retorno. Esta deﬁnición ha
tenido muchas dudas. Hemos iniciado muchos caminos que hoy están cegados, fundamentalmente por las
enormes diﬁcultades que comportaba desarrollarlo. Hemos mitigado algunos de nuestros objetivos y hemos visto
aparecer con el tiempo otros nuevos. Y, aunque sustancialmente la Memoria Social 2006 es aquella Memoria
Social 2003 en la que se inicia la serie, nuestro proyecto ha cambiado como cambia todo lo que crece.
Y hemos dejado de dudar.
Abordar el proyecto de describir el signiﬁcado social del seguro nos ha enseñado muchas cosas sobre nosotros
mismos, sobre el sector al que representamos. En el proceso hemos tenido, desde luego, muchas dudas, porque
las dos preguntas conectadas en que se basa este trabajo, esto es qué medir y cómo medirlo, se despliegan
a veces en un abanico amplísimo de alternativas, todas de parecido peso o calidad. Sin embargo, el sector ha
evolucionado con nosotros. Hoy, aquellos tiempos en los que el equipo encomendado de la redacción de esta
Memoria tenía que invertir entre un mes y un mes y medio en resolver las dudas de las entidades han pasado. Es
cierto que nuestro cuestionario a las entidades se ha simpliﬁcado, pero también lo es que la Memoria Social y su
realización ha generado un extraño, y extraordinariamente satisfactorio, efecto simpático. No pocas entidades,
obligadas por nuestras peticiones a rebuscar en su seno su signiﬁcado social, han comenzado a explotarlo, y
las que ya lo hacían han operado de catalizadores de la reacción. Hace cuatro años creábamos de la nada y
teníamos que explicar muchas cosas. Hoy, el proceso es mucho más automático y compartido. Defender nuestro
signiﬁcado social se ha convertido en un sentimiento sectorial que todos compartimos.
En los próximos años, cabe estimar que la Memoria Social va a entrar en periodos de madurez progresiva. Esto
supone que creemos haber encontrado un catón que sirve para deﬁnirnos y lo vamos a seguir. Pero lo que no
signiﬁca, en todo caso, es que vayamos a convertir esta Memoria en una publicación homogénea año a año
que se limita a refrescar las cifras que publica. Nuestra intención era y sigue siendo que cada año la Memoria
sorprenda a sus lectores. Posados sobre un fondo de contenidos estructurales y repetidos año a año, queremos
que el atractivo de esta Memoria esté en la sorpresa. Y creemos poder hacerlo porque, como ya he dicho,
haciendo este libro hemos aprendido muchas cosas de nosotros mismos, una de ellas que los yacimientos de
información socialmente sensible de que dispone el seguro están muy lejos de agotarse. Hoy aún desconocemos
su magnitud completa, porque la labor del seguro es tanta y tan variada, que resulta muy difícil saber cuándo se
ha alcanzado ese punto en el que la información puede renovarse, pero ya no es nueva.
Con todo, este libro no puede evitar tener un sesgo estadístico que no le hace justicia. Me ﬁjaré en un solo dato
para explicarlo. El 2% de las pequeñas y medianas empresas de Madrid, según una encuesta especíﬁca realizada
con la colaboración de la Cámara de Comercio de Madrid e IPSOS, declaró haber tenido un siniestro que, de no
existir el seguro, le habría obligado a cerrar su negocio. Ahora viene la pregunta: ¿cuál es la importancia social
del seguro? Y la respuesta es: a escala macro, podemos opinar. Pero a escala micro, la respuesta es sólo una:
inﬁnito. El valor del pago de un siniestro susceptible de acabar con un negocio es inﬁnito para quien lo recibe y,
en el fondo, para nosotros es irrelevante que ese alguien sea el 2% o el 0,2% de todos los expuestos al riesgo.
El seguro no se perfecciona en el pago de una prima ni en la presentación de unos resultados positivos que
permiten retribuir al inversor. El seguro se perfecciona socialmente cada vez que cumple con su función frente
a las personas que protege, y la eﬁciencia económica ha de verse como la conditio sine qua non para que así
pueda ser: sólo hay beneﬁcio social cuando hay beneﬁcio económico.
Este pequeño o gran momento en el que el signiﬁcado social del seguro se concreta ocurre tres veces cada
segundo que pasa. 170 veces por minuto. Por eso pensamos que la veta que empezamos a explotar, hace ahora
cuatro años, difícilmente se acabará nunca. El seguro es la sala de máquinas del progreso económico y social
así pues, mientras existan éstos, tendremos cosas que contar
Pilar González
Presidenta de Unespa
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COLABORACIONES
Esta edición de la Memoria Social ha contado con tres
colaboraciones especiales.
En primer lugar, el instituto de opinión IPSOS ha
colaborado en el diseño y ejecución de dos estudios de
mercado destinados a sondear la presencia del seguro
de la sociedad española. Dos estudios diferentes en su
planteamiento ya que:
En uno, los encuestados han sido la población general
entre 15 y 79 años.
En el otro, los encuestados han sido empresas de pequeño
y mediano tamaño de la Comunidad de Madrid.
Para este segundo estudio, ha sido especialmente
valiosa la ayuda de la Cámara de Comercio, Industria y

Navegación de Madrid, sin la cual hubiera sido muy difícil
haber llegado a las 200 pequeñas y medianas empresas
de la Comunidad que han sido encuestadas.
Se ha tomado Madrid por ser un territorio muy poblado, no
sólo de personas, sino también de empresas; pero el éxito
de la iniciativa aconseja abordar, en posteriores ediciones,
estudios más amplios desde el punto de vista geográﬁco.
Por último, el tercer gran colaborador de este estudio
han sido las entidades aseguradoras que, como en los
años anteriores, han contestado la encuesta remitida por
UNESPA, especialmente necesaria a la hora de valorar
aspectos como la relación del seguro español con sus
proveedores. No por repetida esta colaboración debe de
dejar de recibir nuestro agradecimiento sincero.
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DNI BÁSICO DEL SEGURO ESPAÑOL

1
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DNI BÁSICO DEL SEGURO ESPAÑOL
Primas mill euros
Pagos por siniestros
Inversiones mill euros
Número de entidades
Empleo directo (plantilla)
Empleo indirecto (agentes, corredurías, etc.)
Primas por habitante euros
Primas sobre PIB

47.521
35.457
155.519
312
49.135
207.888
1.077
5,3%

1

DNI BÁSICO DE LOS SEGUROS NO VIDA
ASEGURADOS

Automóviles
Salud
Multirriesgos (hogares)

PAGO POR
SINIESTROS

Automóviles
Salud
Multirriesgos
Responsabilidad Civil
Otros daños a los bienes
Decesos
Crédito y Caución
Asistencia
Transportes
Incendios
Pérdidas Pecuniarias
Defensa Jurídica

27.088.201
9.711.237
15.334.133
8.328
3.526
2.787
1.273
714
546
361
198
257
95
47
54

DNI BÁSICO DEL SEGURO DE VIDA
Primas millones de euros
Pagos de siniestros millones de euros
Ahorro gestionado millones de euros
Clientes con cobertura de fallecimiento
Segundo Pilar
Tercer Pilar
Clientes con cobertura de jubilación
Segundo pilar
Tercer pilar

20.920
16.847
113.724
19.638.968
6.163.008
13.475.960
5.123.817
1.489.939
7.049.825

Fuentes: DGS y FP e ICEA.
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EL SEGURO Y SUS CLIENTES
INTRODUCCIÓN

Tipología básica de los seguros

Los seguros de vida se conforman con una división básica
en seguros de riesgo y seguros de ahorro.
Seguros de riesgo son aquéllos que comprometen
una indemnización en caso de producirse un suceso
relacionado con la vida humana, tal como el fallecimiento
o la invalidez.

2

Los seguros de ahorro o de jubilación son seguros en los
que se produce una acumulación de ahorro en el tiempo,
con o sin garantía mínima de interés, con el objeto de
otorgar una prestación en un momento determinado
(normalmente, el retiro laboral). Esta prestación puede
tomar varias formas, fundamentalmente un solo pago
(capital) o una renta vitalicia.
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Posesión de los seguros

El seguro, hoy en día, es un producto de absoluta
necesidad que está muy presente en los hogares
españoles. Los datos apuntan a que en España hay 12,7
millones de hogares en los que hay, al menos, un seguro
del automóvil. Sin embargo, se trata éste de un seguro de
carácter obligatorio en el caso de poseer automóvil, por lo
que su extensión no es espontánea.
En el ámbito de los seguros voluntarios, las estimaciones
indican que hay más de 15 millones de hogares que
tienen seguros multirriesgo y 8 millones de hogares que
tienen seguros de decesos o de vida con cobertura de
fallecimiento.
Este nivel de extensión coloca a los seguros en categorías
muy parecidas a las de elementos hoy absolutamente
comunes en el equipamiento de los hogares, como puedan
ser los electrodomésticos.

TABLA/GRÁFICO 1: ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE EXTENSIÓN EN LOS HOGARES ESPAÑOLES DE DETERMINADOS
TIPOS DE SEGURO Y DE BIENES DE CONSUMO
Otra forma de abordar este cálculo es no tanto por hogares como
teniendo en cuenta la población general (por individuos). Ésta es
la metodología que utiliza la encuesta UNESPA/IPSOS, que será
profusamente citada en esta obra, y que arroja resultados muy
similares a la cuenta por hogares1 .

1

Debe de tenerse en cuenta, en todo caso, que el trabajo de campo de la encuesta
UNESPA/IPSOS se realizó en febrero del 2007, por lo que sus datos están mucho más
actualizados.

TABLA/GRÁFICO 2: NIVEL DE POSESIÓN DE SEGUROS MASIVOS , CALCULADO SOBRE POBLACIÓN GENERAL

La encuesta UNESPA/IPSOS-Población General incluía, además,
unas cuestiones de medición sobre percepción de necesidad.
Las personas, en este sentido, eran preguntadas ya no sobre
la posesión de seguros, sino sobre su percepción en el sentido
de que dicha posesión sea o no necesaria. Por lo tanto, se
construyó una escala de 0 (absolutamente prescindible) a 10
(absolutamente imprescindible) para un conjunto de bienes y
servicios. Los resultados demuestran que los seguros de vida y
del hogar, los más masivos2 .

2

No se preguntó por el seguro del automóvil por entender que su necesidad va
implícita en las respuestas sobre la necesidad de tener automóvil.

TABLA/GRÁFICO 3: PERCEPCIÓN DE NECESIDAD DE DETERMINADOS BIENES Y SERVICIOS DEL HOGAR

La percepción de necesidad del seguro de vida es ligeramente
más elevada entre las mujeres que entre los hombres y, como
dato hasta cierto punto sorprendente, permanece bastante
estable a lo largo de los diferentes tramos de edad, quizá por un
mayor conocimiento de que el seguro de vida puede ser tanto de
prevención (fallecimiento) como de previsión (ahorro-jubilación),
lo cual lo hace interesante a los ojos de todas las generaciones.
Las diferencias son mucho menos acusadas en el caso de la
percepción de necesidad del seguro del hogar.
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2

TABLA/GRÁFICO 4: PERCEPCIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS SEGUROS DE VIDA Y DEL HOGAR, POR SEXOS.

2

Fuente: UNESPA/IPSOS-Población General.

TABLA/GRÁFICO 5: PERCEPCIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS SEGUROS DE VIDA Y DEL HOGAR,
POR TRAMOS DE EDAD.

TABLA/GRÁFICO 6: PERCEPCIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS SEGUROS DE VIDA Y HOGAR, POR CCAA.
Por lo que se reﬁere al componente territorial, la percepción de
necesidad del seguro de vida es más alta en Asturias y Castilla
y León, mientras que en el caso del seguro del hogar las tasas
más altas se dan en la Comunidad Valenciana, La Rioja y el País
Vasco, si bien con escasas diferencias entre territorios.

Fuente: UNESPA/IPSOS-Población General.
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EL SEGURO DE VIDA EN LOS HOGARES ESPAÑOLES
Aproximación estadística
La aproximación estadística más eﬁciente a la importancia
social de los seguros de vida es la que tiene que ver con
los capitales asegurados. Si las dimensiones del seguro
de vida son importantes medidas en primas (pagos de
asegurados) o provisiones (ahorro gestionado a su favor),
la magnitud más elevada es la de los capitales asegurados,
es decir, el monto de los pagos comprometidos con los

asegurados, concentrados en el seguro de vida con
cobertura por fallecimiento.
Los capitales asegurados superan muy ampliamente el
PIB en el caso de accidentes y se acercan notablemente
en el caso de vida.

Las prestaciones de los seguros de vida
Según las cuentas publicadas por fuente pública
(Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones),
las prestaciones pagadas por el seguro de vida estaban
ya, a ﬁnales de 1995, rondando los 17.000 millones
de euros. Estas cifras, en cualquier caso, han de ser
puestas en relación con otras magnitudes, con el objetivo
de tratar de explicar su papel dentro de las economías
de los particulares, que son los receptores de dichas
prestaciones.
En tal sentido, se apuntan en esta Memoria dos
comparaciones: una, con la renta disponible de los
hogares, para medir el impacto de las indemnizaciones
del seguro de vida sobre la misma. Por otro lado, y dado
que el seguro de vida puede considerarse como una parte
importante de la vertiente privada del Estado del Bienestar,
también tiene interés comparar sus cifras con las del
gasto público en prestaciones sociales (contabilidad en
términos SEEPROS, publicada por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social).
Estas cifras vienen a demostrar que las indemnizaciones
de seguro de vida tienen un impacto sobre la renta
disponible de los hogares que parece ser bastante estable
en torno al 0,3% de dicha renta, mientras que su peso en
el gasto SEEPROS es del entorno del 20%.

Por otra parte, para poder valorar el impacto social de
las prestaciones de vida por fallecimiento, que es algo
que puede quedar diluido en la mera expresión de cifras
agregadas, acudimos a la encuesta UNESPA/IPSOSPoblación General, donde se han introducido algunos
instrumentos de medición sobre dicho impacto.
El 64% de las personas encuestadas han sufrido la
pérdida de un familiar o ser querido en los últimos diez
años y, de esta muestra, el 19% recordaba explícitamente
que la persona fallecida tenía un seguro de vida. Aunque
el porcentaje de personas que no saben o no contestan
es relevante (14%), este 19% ya está mostrando, con
claridad, el peso relevante que tiene el seguro de vida y
sus prestaciones en la sociedad.
La siguiente pregunta pedía a estas personas que
habían tenido un fallecimiento asegurado en su cercanía
en el pasado reciente que valorasen el papel que la
indemnización del seguro de vida había tenido a la hora de
mantener estable la situación económica de los familiares
del fallecido o fallecida. Las respuestas indican que, en
un 16% de los casos, la ayuda económica derivada de la
indemnización fue muy importante, y en un 40% la ayuda
fue relevante (muy importante o bastante importante).

TABLA/GRÁFICO 7: Capitales asegurados en vida y accidentes, en comparación con el PIB
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2

Tabla/Gráﬁco 8: Prestaciones del seguro de vida y su importancia respecto de los hogares y el gasto público.

2

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP, la Contabilidad Nacional y el MTAS.

Se han sumado las funciones de: invalidez, vejez y supervivencia.

3

Tabla/Gráﬁco 9: Papel jugado por la indemnización del seguro de vida en la estabilidad económica de la familia
Una de las características curiosas de esta pregunta es su
diferencia regional, ya que, según el territorio, el porcentaje de
respuestas que valoran que la indemnización ayudó mucho o
bastante (lo que aquí hemos llamado ayuda relevante) varía muy
sustancialmente.

Fuente: UNESPA/IPSOS-Población General.

Tabla/Gráﬁco 10: Porcentaje de respuestas que consideran la indemnización del seguro de vida relevante, por
Comunidades Autónomas.
Otra característica es que la ayuda relevante tiende a ganar peso
conforme las personas son de clase social más baja; esto parece
señalar que el seguro de vida juega un papel importante en la
estabilidad de las economías modestas.

Fuente: UNESPA/IPSOS-Población General.
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Tabla/Gráﬁco 11: Porcentaje de respuestas que consideran la indemnización del seguro de vida relevante, por
clase social.

2
Fuente: UNESPA/IPSOS-Población General.

Tabla/Gráﬁco 12: Estimación del volumen de asegurados de vida por fallecimiento, por sexos. 2005.

Fuente: UNESPA/IPSOS-Población General.
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Los seguros de vida-riesgo
Para desarrollar este capítulo nos vamos a apoyar, en primer
lugar, en el trabajo, ya citado con anterioridad, elaborado
por la reaseguradora RGA e Investigación Cooperativa de
Entidades Aseguradoras (ICEA), titulado El seguro de vida
riesgo: futuro de los canales de distribución. Este estudio
tiene la ventaja que incluir algunos datos, procedentes
de investigaciones sociológicas, que permiten inferir
información sobre la composición de la clientela de los
seguros de vida que indemnizan el fallecimiento.

2

Según datos de ICEA, a 31 de diciembre del 2005 había en
España un total de 13,7 millones de pólizas individuales
de seguros de vida con cobertura de fallecimiento.
Por otra parte, el trabajo de RGA/ICEA incluye algunos
trabajos, basados en estudios de mercado, sociológicos
y de otro tipo, que permiten inferir algunas conclusiones
sobre la extensión de este tipo de seguros en la sociedad
española.

Quién se asegura

Dichos datos indican, por ejemplo, que el 62% de los
asegurados individuales de vida-riesgo en España son
hombres, y el 38% mujeres. Esto vendría a suponer
aproximadamente 8,5 millones de hombres asegurados

y 5,2 millones de mujeres, con diferentes niveles de
extensión, ya que si bien estas cifras apuntan a que el
49% de los hombres tienen seguro de vida con cobertura
de fallecimiento, esta cifra es 20 puntos porcentuales
más baja en el caso de las mujeres.
Otro aspecto interesante es la relación con la edad.
Aparentemente, los datos de RGA e ICEA parecen indicar
que es el tramo de españoles de 25 a 34 años el que,
con diferencias importantes, tiene el mayor nivel de
aseguramiento.
Sin embargo, un análisis social, que lo es por lo tanto del
nivel de penetración del seguro en los hogares y entre los
ciudadanos, no puede quedarse en este terreno. Debe ir
más allá, estudiando cuál es el peso de estos niveles de
aseguramiento dentro de la población entre cada tramo
de edad. Punto éste en el que observamos que, si bien
el nivel de penetración más alto (68%) sigue estando
entre los españoles de 25 a 34 años, ahora el del tramo
inmediatamente superior, de 35 a 44, está mucho más
cerca (60%). E, incluso, no es nada desdeñable la tasa
observada en las personas entre 45 y 54 años, que es
del 40%.

Tabla/Gráﬁco 13: Estimación del número de asegurados de vida por tramos de edad. 2005

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de RGA/ICEA y el INE.
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Por cuánto se asegura
El trabajo realizado por RGA e ICEA ofrece, además, la
posibilidad de abordar el conocimiento de los seguros de
vida desde otro punto de vista: los capitales asegurados.
Desde el punto de vista de quien los contrata, el capital
asegurado en un seguro de vida con cobertura de
fallecimiento y/o invalidez o accidente puede identiﬁcarse
con el lucro cesante que el tomador considera que se
puede producir si fallece o se invalida el asegurado, es
decir los ingresos que dejarán e producirse por dicha
ausencia.

identiﬁca con las cantidades pendientes de amortización
por dicho préstamo.

En una tipología muy común de seguros de vida con
cobertura de fallecimiento, los ligados a préstamos
hipotecarios, dicho lucro cesante está muy claro y se

El siguiente gráﬁco muestra la comparación entre
capitales asegurados y PIB per cápita en las diferentes
comunidades españolas:

Las cifras de capital asegurado, por lo tanto, deben ponerse
en relación con la riqueza, pues están directamente
ligados a ésta en tanto que ésta es la que deﬁne la
expectativa de lucro cesante. El hecho, por último, de
que el estudio de RGA e ICEA facilite estos datos por
comunidades autónomas, permite un estudio regional de
este fenómeno.

Tabla/Gráﬁco 14: Estimación de asegurados de vida con fallecimiento, por tramos de edad

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

Tabla/Gráﬁco 15: Capitales asegurados en seguros de vida por CCAA, comparados con su PIB per cápita

Estos datos llevan a interpretaciones variadas. Los territorios
donde la contratación de capitales asegurados es mayor son
Baleares y Canarias (probablemente, por la presión de las
hipotecas sobre segundas residencias) seguidas de Cataluña,
Cantabria y Aragón. Pero si ponemos esto en relación con la
riqueza vemos que es, en realidad, una comunidad con menor
riqueza relativa como Extremadura donde los capitales son más
elevados, pues el capital medio viene a equivaler a 3,5 veces el
PIB per cápita (o lo que es lo mismo: el capital asegurado medio
por seguros de vida es en Extremadura equivalente a la riqueza
generada por un extremeño medio en 3,5 años).
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Seguro de vida y jubilación
El seguro de jubilación distinto del de riesgo es una
potente máquina de gestión de ahorro por valor de más
de 120.000 millones de euros a favor de casi 9 millones
de españoles.

2

El análisis de los resultados obtenidos en la encuesta
UNESPA/IPSOS-Población General indica que, si bien
la penetración del seguro de jubilación en la sociedad
española es relativamente baja, tiende a incrementarse.
La razón para este argumento estriba en la diferencia
de matices que se aprecia cuando los preguntados son
personas ya jubiladas o que no lo están aún. Si bien entre
las personas jubiladas el porcentaje de quienes dicen
tener un seguro de jubilación es del 18,2%, el porcentaje
de las personas no jubiladas que piensan afrontar su
jubilación comprando un seguro se eleva al 47%.

En este terreno, es interesante comprobar cómo, en
algunas segmentaciones, la pulsión de adquirir un seguro
de jubilación y la conﬁanza en la pensión pública son
antitéticas. Quizá el segmento en el que esto se ve con
más claridad es en el relacionado con la edad, ya que
en las edades jóvenes es mayor la convicción sobre la
suscripción de un seguro de jubilación, mientras que a
edades mayores la conﬁanza en la pensión pública se
sitúa por encima.
También se observan diferencias territoriales. En general,
en la mayoría de las gestiones es mayor el porcentaje de
respuestas que apuntan a la suscripción de un seguro
de jubilación que las que expresan una conﬁanza en la
pensión pública (sin ayuda de familiares). Sin embargo,
esta situación se revierte en los casos de Asturias, Castilla
León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia.

Tabla/Gráﬁco 16: Cifras básicas del seguro de jubilación.

Fuente: ICEA.

Tabla/Gráﬁco 17: Frase que deﬁne mejor la situación actual de la persona (jubilados) .

Fuente: UNESPA/IPSOS-Población General.
5

La redacción literal de la respuesta ligada a productos equity release fue: «Vendí, hipotequé o suscribí un seguro de vivienda-pensión para asegurar mi tranquilidad en la jubilación».
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Tabla/Gráﬁco 18: Frase que mejor deﬁne la estrategia ante la jubilación (no jubilados).

2

Fuente: UNESPA/IPSOS-Población General.

Tabla/Gráﬁco 19: Propensión a adquirir un seguro de jubilación versus conﬁanza en la pensión pública.

Fuente: UNESPA/IPSOS-Población General.

Tabla/Gráﬁco 20: Propensión a adquirir seguros de jubilación versus conﬁanza en la pensión pública, por
autonomías.

Fuente: UNESPA/IPSOS-Población General.
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El seguro de vida en el ámbito
laboral
Un componente de gran importancia en el seguro de vida
son los denominados contratos de instrumentación de
compromisos por pensiones, que son contratos colectivos
mediante los cuales se cubre a la plantilla de una empresa
frente a alguna o varias de las contingencias clásicas de
la previsión, es decir: retiro laboral (jubilación), invalidez
(incapacidad permanente) o fallecimiento (viudedad u
orfandad).

2

Si bien los seguros de instrumentación, denominados
también seguros de «segundo pilar», están comparativamente menos desarrollados en España que en
buena parte de los países más desarrollados de la Unión
Europea, las cifras parecen indicar un nivel ya signiﬁcativo
de penetración.
En este subcapítulo nos vamos a apoyar, fundamentalmente, en la información publicada por la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones en su Memoria
estadística de los contratos de seguros colectivos que
instrumentan compromisos por pensiones de las empresas
con los trabajadores y beneﬁciarios.
Según dicha Memoria, en el año 2005 había 4,8 millones
de trabajadores asegurados por contratos de seguro de
este tipo y aproximadamente 425.000 beneﬁciarios de
prestaciones de distintos tipos. Ambas realidades se
tratarán aparte.
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Beneﬁciarios
Por lo que respecta a los beneﬁciarios, el mayor continente
(unas 395.000 personas) se encuentra en las personas
que perciben prestaciones de jubilación o retiro laboral,
de las cuales 350.000 perciben ese dinero en forma de
renta (esto es, de pensión privada asegurada). Asimismo,
18.000 de los 27.000 perceptores de prestaciones
por fallecimiento del trabajador también las reciben en
forma de renta, lo que demuestra que la modalidad más
escogida en el caso de indemnizaciones por muerte es
que éstas tomen la forma que toman también en el caso
de la Seguridad Social, esto es el pago de rentas a la viuda
y/o los huérfanos.
La comparación de estos datos con la información pública
sobre el número de pensiones permite estimar que en torno
al 8% de las personas actualmente jubiladas y percibiendo
pensión de jubilación en 2005 la complementaron con una
prestación procedente de su seguro de instrumentación.

Tabla/Gráﬁco 21: Beneﬁciarios de prestaciones provenientes de seguros de instrumentación empresarial.

2
Fuente: DGS y FP.

Tabla/Gráﬁco 22: Composición estimada de los pensionistas, según dispongan o no de complemento a través de un
seguro de «segundo pilar».
El monto de dicha compensación se ha calculado comparando la prestación media
por beneﬁciario en forma de renta según la Memoria de Seguros de Instrumentación
con la pensión media informada por el MTAS (multiplicada por 14 pagas). El resultado
demuestra que, con respecto a la pensión media, las rentas pagadas con cargo a
seguros de instrumentación generan niveles muy signiﬁcativos de bienestar.

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

Tabla/Gráﬁco 23: Complementariedad de las rentas pagadas con cargo a seguros de instrumentación, calculada sobre la pensión pública media.
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Asegurados
Las personas aseguradas por seguros de instrumentación
son fundamentalmente trabajadores actualmente
activos, hasta 4,8 millones de personas, como se ha
dicho anteriormente. Este nivel de aseguramiento supone
una importante presencia dentro del conjunto de los
asalariados del mercado laboral español, si bien este nivel
de implantación es muy variable según los sectores.
En términos generales, hay sectores como los servicios
ﬁnancieros y el energético donde el nivel de aseguramiento
se presume muy elevado, mientras que en otros más
dominados por la empresas pequeñas y microempresas,
el nivel de penetración es menor.
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Por lo que se reﬁere a las empresas, el nivel de penetración
sugiere que el 6% de éstas han suscrito contratos de
este tipo a favor de sus trabajadores. El sector de más
penetración es el químico, donde casi una de cada tres
tiene este tipo de sistema de ahorro-previsión colectivo.

El sector asegurador y los fondos
de pensiones
Por último, para completar la visión del papel de las
entidades aseguradoras en la previsión, debemos analizar
su presencia entre los planes y fondos de pensiones.
El 62% de las entidades gestoras de fondos de pensiones
en España son aseguradoras, mientras que el resto son
las denominadas gestoras puras (la denominación viene
del hecho de que la aseguradora no tiene que constituir
una gestora).
Asimismo, el sector asegurador es el promotor de casi uno
de cada tres fondos de pensiones que estaban vigentes
en España en el año 2005.

Tabla/Gráﬁco 24: Asalariados con seguros de ahorro-previsión de «segundo pilar», por sectores.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP y la Encuesta de Población Activa del INE.
La obtención de una tasa superior al 100% puede deberse a varios factores, tales como que existan contratos distintos (coberturas de jubilación o de fallecimiento) para el mismo
trabajador, o que haya trabajadores ya jubilados que aún están asegurados porque tengan cobertura de fallecimiento.
Véase nota 6.
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Tabla/Gráﬁco 25: empresas con seguros de ahorro-previsión de segundo pilar, por sectores.

2
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP y la Encuesta de Población Activa del INE.

Tabla/Gráﬁco 26: Evolución del número de gestoras de fondos de pensiones.

Fuente: DGS y FP.

Tabla/Gráﬁco 27: Promotores de los fondos de pensiones a 31 de diciembre del 2005.

Fuente: DGS y FP.
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LOS SEGUROS NO VIDA EN LOS HOGARES

2

Aproximación macroeconómica

El seguro del automóvil

La Contabilidad Nacional por sectores institucionales
es una fuente de información interesante a la hora de
valorar la presencia global de los seguros distintos del
de vida en la vida económica de las familias. Los seguros
no vida garantizan, a través de sus indemnizaciones, la
estabilidad patrimonial del porcentaje de hogares que
tienen siniestros, sean éstos siniestros del automóvil,
hogar, salud, etc.
Es por ello que la indemnización por seguros no vida
aparece desglosada dentro del capítulo de recursos de los
hogares en la línea de otras transferencias corrientes. El
estudio del peso que estas transferencias desde el seguro
de vida tienen en las grandes magnitudes de la renta de los
hogares demuestra que el papel jugado por estos seguros
es constante y estable, jugando por lo tanto un papel de
estabilización de los patrimonios. Las indemnizaciones de
los seguros no vida se mantienen en el tiempo en torno al
3,5% de los salarios percibidos por los hogares y el 3,5%
de la renta disponible.

A 31 de diciembre del año 2006, el Fichero Informativo
de Vehículos Asegurados (FIVA), herramienta gracias a la
cual es posible conocer el censo de vehículos asegurados
en nuestro mercado, indicaba un volumen de 27.088.201
vehículos asegurados, lo cual signiﬁca mantener una senda
muy regular de crecimiento que así se viene observando
en los últimos años.
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Observando la realidad a través de otras fuentes, la
encuesta UNESPA/IPSOS-Población General aﬂora el dato
de que el 72% de las personas encuestada dicen tener
algún vehículo, y de dichas personas que tienen vehículo
un 28% ha sufrido, en los últimos tres años algún percance
que les ha obligado a ponerse en contacto con su entidad
aseguradora. En consecuencia, puede estimarse que del
total de ciudadanos que tienen automóvil algo más del
10% tienen cada año que ponerse en contacto con su
entidad aseguradora por razón de siniestro, estimación
que es totalmente coherente con la que se deriva de las
estadísticas técnicas del propio sector.

Tabla/Gráﬁco 28: Peso de los pagos realizados a los hogares con cargo a seguros no vida respecto de los salarios percibidos y la renta disponible de dichos hogares.

2
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Contabilidad Nacional.

Tabla/Gráﬁco 29: Evolución del parque de vehículos asegurados.

Fuente:FIVA.
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Siniestralidad
Aproximación desde los estudios sociológicos
Como acabamos de ver, la encuesta UNESPA/IPSOSPoblación General demostraba que aproximadamente
un 20% de las personas en España no sólo tienen coche,
sino que, además, se caracterizan por haber tenido, en
los últimos tres años, al menos un problema que les haya
obligado a ponerse en contacto con su compañía de
seguros. Dado que los estudios sociológicos segmentan los
encuestados por diversas categorías, resulta interesante
estudiar cómo se distribuyen estas respuestas teniendo
en cuenta algunas de estas características.
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La encuesta de UNESPA/IPSOS en gran parte «reproduce»
cosas que pueden inferirse de las estadísticas
aseguradoras, como son las diferencias entre sexos y
edades. Los hombres con automóvil que han tenido algún
percance que les ha obligado a ponerse en contacto
con su aseguradora son uno de cada tres conductores;
proporción que, entre las conductoras, baja a una de cada
cuatro. Por edades, es el tramo de edad entre 26 y 35
años el que más frecuencia de percances tiene.

Tabla/Gráﬁco 30: Porcentaje de conductores que ha tenido algún percance con su automóvil en los últimos tres
años, por sexos.

Fuente: UNESPA/IPSOS-Población General.

Tabla/Gráﬁco 31: Porcentaje de conductores que ha tenido algún percance con su automóvil en los últimos tres
años, por tramos de edad.

Fuente: UNESPA/IPSOS-Población General.

Tabla/Gráﬁco 32: Porcentaje de conductores que ha tenido algún percance en los últimos tres años, por
autonomías.
Otro elemento para el análisis es que, por territorios, estas
tasas son muy variables, alcanzando un pico en la Comunidad
de Madrid, donde un 40% de los conductores ha tenido algún
percance en los últimos tres años, y un mínimo en el País Vasco,
donde dicho porcentaje es del 13,2%.

Fuente: UNESPA/IPSOS-Población General.
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La segunda cuestión abordada en esta aproximación sociológica a la siniestralidad del automóvil tiene que ver
con la frecuencia con que se han producido esos percances o contactos con la aseguradora. Hablamos ahora, por
lo tanto, de la submuestra de personas que, teniendo automóvil, además recuerdan haber tenido algún percance
en los últimos tres años que les ha llevado a tener algún
contacto con su aseguradora del automóvil. Esta pregunta, por lo tanto, sirve para medir la intensidad del servicio

2
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dado por las aseguradoras del automóvil a sus clientes
cuando éste lo necesitan.
En este sentido, tres cuartas partes de los encuestados
aﬁrman haber tenido uno o dos contactos con su entidad aseguradora relacionados con esos percances. Sin
embargo, existen unos porcentajes no desdeñables de
encuestados que han tenido tres, o incluso más de tres,
contactos.

Tabla/Gráﬁco 33: Conductores que han tenido percances en los últimos tres, clasiﬁcados según los contactos
con su entidad aseguradora.

2
Fuente: UNESPA/IPSOS-Población General.

En la siguiente cuestión, se le preguntó a los encuestados,
en referencia a la última ocasión que habían tenido contacto
con su entidad aseguradora por un percance, cuánto
tiempo tardó en ser reparado el vehículo desde el momento
en que se produjo dicho contacto con la entidad ase-

guradora. Las respuestas demuestran que el seguro
repara cuatro de cada diez vehículos implicados en un
percance en menos de una semana, porcentaje que es
casi de tres cuartas partes si se eleva hasta una semana.

Tabla/Gráﬁco 34: Conductores que sufrieron algún percance, según el tiempo en que tardaron en tener el
coche reparado.

Fuente: UNESPA/IPSOS-Población General.
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Aproximación desde las estadísticas sectoriales
Los siniestros del seguro del automóvil se despliegan
en diversas realidades. El accidente de tráﬁco es un
generador de diversos siniestros a causa de las variadas
coberturas del seguro; es inexacto identiﬁcar los conceptos
de accidente y de siniestro, porque no son exactamente
los mismos.
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Básicamente, hay que tener en cuenta la cobertura de
daños a terceros, que es aquélla donde el hecho del
siniestro se acerca más al del accidente, aunque existen
especiﬁcidades. Por ejemplo: la suma de siniestros con
daño material y con daño corporal suele ser superior a
los siniestros totales de responsabilidad civil, porque hay
siniestros de responsabilidad civil en los que se presentan
ambos daños (de hecho, en buena parte de los siniestros
con daño corporal también se produce un daño material).
Además, están las coberturas voluntarias, notablemente
la de daños propios, que entra en juego cuando el vehículo
es dañado en un siniestro siendo culpable asimismo de
dicho siniestro; la cobertura de asistencia, que opera
cuando es necesario el concurso de una grúa u otro tipo
de servicios; amén de coberturas como el robo.

Por lo que se reﬁere a la distribución de siniestros, ésta
depende, en las coberturas obligatorias, de un solo factor,
que es la frecuencia con que se producen siniestros; y en
las voluntarias, a la combinación de este hecho con el nivel
de aseguramiento, de forma que, en algunas coberturas
como la de robo, los territorios donde los siniestros son
más frecuentes tienden a adquirir más veces dicha
cobertura (estar más asegurados), lo que genera un
efecto multiplicador del número de siniestros. Este efecto
viene notándose, por ejemplo, en el caso de la Comunidad
de Madrid y la cobertura de daños propios, que carga con
siniestros como los denominados de aparcamiento y otros
pequeños daños provocados por el tráﬁco muy denso,
como el que se produce en las grandes ciudades. En el
caso de Madrid, todos los indicios apuntan a que existe
una proclividad a asegurar los coches de daños propios
a causa de una frecuencia elevada que, asimismo, se ve
aún más elevada por causa de dicho aseguramiento.

El siguiente gráﬁco describe el número de siniestros, estimado según las cifras disponibles del sector, de carácter
indiciario.

Tabla/Gráﬁco 35: Estimación de número de siniestros del automóvil. 2005.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla/Gráﬁco 36: Siniestros estimados para la principales coberturas de automóvil, por provincias.

Tabla/Gráﬁco 37: Siniestros estimados para las
principales coberturas del automóvil, por Comunidades Autónomas.

2

Fuente: elaboración propia.

Tabla/Gráﬁco 38: Evolución de los pagos por siniestralidad del automóvil.

Por su parte, los pagos derivados de siniestros también han
experimentado una tendencia creciente, como respuesta
fundamentalmente al propio crecimiento del parque.

Fuente: Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
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Aproximación a la asistencia sanitaria prestada a los accidentes de
tráﬁco a través del seguro
En las siguientes notas vamos a intentar desarrollar
algunos aspectos relacionados con la asistencia sanitaria
recibida por los accidentados del tráﬁco rodado en España
con pago por parte de las entidades aseguradoras.
En España, en contra de lo que habitualmente se cree,
la entidad aseguradora de un vehículo culpable de un
accidente está obligada a correr con los gastos de la
asistencia sanitaria que reciban los accidentados de
dicho suceso, sin que en ello inﬂuya que dicha asistencia
se preste en centros públicos o privados; quiere ello decir
que también las asistencias realizadas por hospitales
públicos son abonadas con cargo al seguro.
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Esta realidad ha generado una serie de convenios entre
instituciones sanitarias públicas y privadas y las entidades
aseguradoras, para regular y agilizar este amplio tráﬁco de
prestaciones. En el 2006, estos convenios empezaron a
tramitarse parcialmente a través de un servicio informático,

el CAS, que ahora nos sirve como fuente estadística para
estudiar las asistencias por accidente de tráﬁco. De
momento, la información que aportaremos es porcentual,
dado que el CAS, actualmente, sólo gestiona muestras
de las asistencias producidas. Conforme se produzca
la adhesión de entidades al servicio, se podrán obtener
cifras globales que permitan dimensionar adecuadamente
las asistencias sanitarias a los heridos del tráﬁco.
Es obvio que, tratándose de personas que han resultado
heridas en un accidente de tráﬁco, las heridas leves
tienden a ser menos frecuentes que las heridas graves.
Esto se puede ver claramente en la distribución de
personas atendidas por accidentes de tráﬁco y conocidas
por el CAS, entre las que la mayoría está formada por
conductores, ocupantes y peatones que hubieron de ser
ingresados durante menos de seis días.

Tabla/Gráﬁco 39: Distribución de los ingresados por accidente de tráﬁco, según los días de ingreso.

Fuente: Datos CAS, 2006.
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Tabla/Gráﬁco 40: Distribución de los atendidos en UVI por accidente de tráﬁco, por días de estancia.

Esta estructura es la que se observa en el caso de las estancias
en la UVI, a pesar de que la gravedad de las lesiones sufridas por
alguien que es ingresado en una unidad de cuidados intensivos
hace que las estancias largas tengan algo más de peso.

2

Fuente: Datos CAS 2006.

Tabla/Gráﬁco 41: Distribución de las personas sometidas a rehabilitación tras un accidente de tráﬁco, por
sesiones.
Esta estructura, sin embargo, no se repite en el caso de las
sesiones de rehabilitación. La rehabilitación asociada a un
accidente de tráﬁco toma, en la mayoría de los casos, entre 7 y
20 sesiones.

Fuente: datos CAS 2006.

Tabla/Gráﬁco 42: Magnitudes asistenciales medias de las víctimas de accidentes de tráﬁco.

De estos datos cabe estimar que el herido-tipo de accidente de
tráﬁco con suﬁciente gravedad como para ser ingresado en un
hospital pasa unos 10 días en esa situación; si su gravedad le
alcanza para ingresar en la UCI, su estancia media se recorta un
día. Y, en el caso de que precise rehabilitación, precisa una media
de 18 sesiones.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CAS 2006.
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El papel del seguro respecto de las propiedades
Uno de los elementos más comúnmente asegurados son
los patrimonios inmobiliarios, el denominado seguro de la
propiedad que cubre tanto a viviendas y comunidades de
vecinos como a comercios y talleres e industrias. El estudio
de estos seguros y de su casuística supone una fuente
muy importante a la hora de valorar la importancia que
estos productos tienen para la vida de los particulares.

El nivel de aseguramiento de los hogares
españoles

2

Uno de los elementos que vienen estudiándose
reiteradamente en esta Memoria Social, indicativo
interesante sobre el nivel de penetración del seguro en la
sociedad, es el nivel de aseguramiento de los hogares.
Dicho nivel se calcula, a los efectos de esta Memoria,
tomando el total de pólizas multirriesgo del hogar y
comparándola con una serie histórica que utiliza las
viviendas censadas en cada Censo de Población y
Viviendas (el último, del 2001); sumando, cada año y de
forma indicial, las cifras de la Estadística de Construcción
del INE del número de viviendas que en cada año
intercensos han recibido certiﬁcación de ﬁn de obra.
En el caso de las cifras que ahora se presentan, la
principal novedad está en el número de pólizas. Hasta
ahora se habían utilizado estimaciones a partir de datos
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muy representativos del mercado. Sin embargo, para este
año se ha contado ya con el dato, que se estima censal,
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
la cual, en su Documentación Estadístico-Contable anual,
solicita a las entidades datos sobre número de pólizas.
Teniendo en cuenta que, por lo tanto, este cambio
metodológico introduce una cierta discontinuidad en la
serie, la conclusión básica es que la tasa de aseguramiento
de los hogares españoles estaba levemente infravalorada,
en torno al 63% frente a un 66% que es el resultante de
la estimación actual. No obstante, el acercamiento de las
tasas aconseja mantener la serie histórica.

El valor de lo asegurado

A la hora de estimar el valor de lo asegurado en este
terreno de los seguros patrimoniales acudimos, como
otros años, a la Estadística de Riesgos Extraordinarios
del Consorcio de Compensación de Seguros, que ofrece
información ﬁable sobre los capitales asegurados en esta
modalidad de seguro.
En el año 2005, dichos capitales sumaron, según la
información citada, 3,2 billones de euros, buena parte de
ellos concentrados en viviendas en comunidades, si bien
el valor de las industrias y los comercios tampoco es, en
modo alguno, desdeñable.

Tabla/Gráﬁco 43: Evolución de la tasa de aseguramiento de los hogares españoles.

2
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP y el INE.

Tabla/Gráﬁco 44: Capitales asegurados en seguros de la propiedad 2005, en millones de euros.

Fuente: Consorcio de Compensación de Seguros.
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Retrato-robot del hogar asegurado en España
La Encuesta Continua de Presupuestos Familiares
(ECPF) del Instituto Nacional de Estadística conforma
un amplio cuestionario a los hogares españoles sobre
su nivel de gasto y sus características. A partir de dichos
datos, pueden realizarse algunas inferencias sobre las
características de los hogares que declaran tener gastos
en determinados productos de seguros, como es el caso
del seguro del hogar.
Dichos datos indican, por ejemplo, que las viviendas
aseguradas tienden a ser ligeramente más modernas que
la media, ya que las casas con 45 años o menos tienden a

2

estar ligeramente sobrerrepresentadas en la muestra de
hogares que declaran gasto en seguro de la vivienda.
Asimismo, las viviendas aseguradas tienden a ser
viviendas en propiedad, especialmente aquéllas sobre las
que está vivo aún un préstamo con garantía hipotecaria.
Por último, los datos de la ECPF parecen apuntar a que los
hogares de pequeño y mediano tamaño tienen tasas de
aseguramiento muy similares, de en torno al 50%, que se
elevan en el caso de las viviendas de mayor tamaño y son
más bajos en las viviendas más pequeñas.

Tabla/Gráﬁco 45: Hogares asegurados y totales, distribuidos según la antigüedad de la vivienda.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECPF 2003.
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Tabla/Gráﬁco 46: Hogares asegurados y totales, según el régimen de tendencia de la vivienda.

2

Tabla/Gráﬁco 47: Tasa de aseguramiento estimada de los hogares, por tamaño de la vivienda.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECPF 2003.
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El papel del seguro en los siniestros de los hogares

2

La «foto» del nivel de aseguramiento de los hogares no es
el único elemento válido para poder valorar el papel que
el seguro tiene en la vida de los españoles. Para mejorar
esta visión se ha utilizado la encuesta UNESPA/IPSOSPoblación General, que nos ha permitido obtener algunas
conclusiones interesantes, no ya sólo sobre la presencia
del aseguramiento en sí, sino sobre el papel que dicho
aseguramiento juega en los siniestros ocurridos en el
hogar.

sustituyendo en ello a la iniciativa particular. En uno de
cada dos casos, la reacción de las personas fue solucionar
el siniestro a través del seguro.

El 38% de las personas entrevistadas por UNESPA/
IPSOS recordaba que en su hogar se había producido,
en los últimos cinco años, algún problema de fontanería,
cerrajería, electricidad o cristalería. Éste es, pues, el
universo de encuestados que habían tenido un siniestro
susceptible de cobertura por los seguros del hogar al uso
en España. Esta submuestra de personas que habían
sufrido algún siniestro fue, asimismo, preguntada sobre
cómo lo solucionó. Las respuestas indican, claramente,
que el seguro del hogar se ha convertido en el proveedor
número uno de la reparación del hogar en España,

Una característica fundamental del seguro multirriesgo del
hogar, teniendo en cuenta que se trata mayoritariamente
de un seguro de prestación de servicios. Los datos de la
encuesta UNESPA/IPSOS-Población general muestran, en
este sentido, que aproximadamente uno de cada tres siniestros del hogar atendidos por entidades aseguradoras
se resuelve en el mismo día; un 23% adicional se resuelve
en el día después; otro 26% queda resuelto dentro de
la semana posterior a la producción o comunicación del
siniestro; siendo, por último, únicamente un 9% de los
siniestros los que se resuelven en más de una semana.
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El porcentaje de personas que declaran haber echado
mano del seguro para resolver su siniestro es mayor
conforme el hábitat se hace más denso (localización más
poblada), reﬂejando el hecho de que el seguro del hogar
tiende a estar más presente en las ciudades grandes.

Tabla/Gráﬁco 48: ¿Cómo solucionó su siniestro del hogar? (Submuestra de población general que declaró
haber tenido algún siniestro en los últimos cinco años).

5
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Fuente: UNESPA/IPSOS-Población General.

Tabla/Gráﬁco 49: Porcentaje de personas que hacen uso del seguro para solucionar sus siniestros del
hogar, por hábitat.

Fuente: UNESPA/IPSOS-Población general.

Tabla/Gráﬁco 50: Hogares que acudieron al seguro para resolver su siniestro, clasiﬁcados por tiempo de
resolución.

Fuente: UNESPA/IPSOS-Población General.
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Estudio de la siniestralidad de
los seguros multirriesgo
La siniestralidad de los seguros patrimoniales es mucho
más extensa que los riesgos puros que afectan a los
inmuebles. En España está totalmente generalizada la
comercialización de pólizas denominadas multirriesgo, en
las que en una sola prima se cubre un abanico importante
de coberturas, que incluye:
·
·
·
·
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El incendio.
El robo.
Los daños por agua.
La responsabilidad civil ante terceros (por ejemplo,
daños por agua a terceros, agresiones de animales
domésticos, etc.)
· Averías eléctricas y de maquinaria.
· Rotura de cristales.
· Otras.
Por lo tanto, a través de los seguros multirriesgo es posible
obtener una protección integral que supone, también, una
amplia variedad de siniestros.

Las estimaciones permiten apuntar que las aseguradoras
españolas se hacen cargo, cada año, de 4,9 millones de
siniestros protegidos por seguros multirriesgo del hogar, de
comunidades de vecinos, de comercio y de industrias. La
mayor parte de dichos siniestros son aquéllos producidos
en el hogar (3,6 millones), seguidos por los 700.000 siniestros que se producen en comunidades de vecinos.
Más precisa aún es la clasiﬁcación de los siniestros por
cobertura, o lo que es lo mismo por naturaleza del daño,
de donde se desprende que el siniestro más frecuente,
con cerca de dos millones de casos en el año 2005, son
los daños por agua, seguidos de la rotura de cristales,
también más de un millón.

Los hogares: aproximación al impacto del
siniestro en la economía familiar
El mayor componente de la siniestralidad indemnizada
por las entidades aseguradoras a través de seguros
multirriesgo del hogar son los daños agua, más de 1,3
millones de siniestros al año. A continuación se sitúa la
rotura de cristales (873.000 siniestros), los robos y las
averías eléctricas.

Tabla/Gráﬁco 51: siniestros de los seguros multirriesgo, por tipología.

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

Tabla/Gráﬁco 52: siniestros del seguro multirriesgo por cobertura.

Estas cifras indican también realidades como que cada año se
indemnizan por las aseguradoras más de 385.000 robos en
hogares, comercios, industrias o comunidades de vecinos, es
decir unos 1.055 robos diarios.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ICEA y de la DGS y FP.
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Tabla/Gráﬁco 53: siniestros del hogar, por tipos.

Dado que siniestros menos frecuentes, como es el caso de
los robos y sobre todo de los incendios, tienden a ser más
costosos, los costes de dichos siniestros están repartidos más
equitativamente, aunque los pagos derivados por daños por agua
siguen siendo los más elevados.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de ICEA y de la DGS y FP.

Tabla/Gráﬁco 54: pagos por siniestros en el hogar, por tipos. En euros.

La información estimada permite llegar a algunas conclusiones
sobre el coste medio de los siniestros por tipología. El coste de un
siniestro pagado por una entidad aseguradora se identiﬁca con
el gasto a que tendría que hacer frente el asegurado caso de no
tener protección en materia de seguro.

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

Con el objeto de obtener alguna imagen del impacto que los siniestros generan en las economías familiares, se ha
comparado el coste medio estimado por siniestro en cada cobertura con el gasto medio por hogar, según los datos de la
Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF, del INE), con los resultados siguientes:

Tabla/Gráﬁco 55: comparación entre el coste de los siniestros en el hogar y el gasto medio por hogar.

Estos datos vienen a demostrar que los accidentes personales
en el hogar son los que tienen una mayor potencialidad dañina
frente al presupuesto familiar, pues su coste medio equivale
prácticamente el gasto total realizado por un hogar en un mes.
Los incendios también son siniestros muy comprometedores, con
un 70% de dicho gasto. Entre los siniestros más frecuentes, los
de responsabilidad civil y los daños por agua rondan el 20% del
gasto mensual o, lo que es lo mismo, a través del seguro quienes
sufren estos siniestros se ahorran tener que comprometer la
quinta parte de su gasto mensual en la reparación de las averías
y daños producidos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ICEA y el INE.
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Comunidades de vecinos

Comercios

Las cifras del seguro señalan que las comunidades de
vecinos aseguradas tienen un siniestro cada año como
media. Se trata, por lo tanto, de unidades con una muy
elevada frecuencia de daños.

La principal diferencia que presentan los siniestros
registrados por los comercios respecto de las instalaciones
residenciales que ya hemos visto es la importancia del
robo. Mientras que sólo el 7,6% de los siniestros que
sufren los hogares españoles son robos, en el caso de
los comercios este porcentaje es de un 16,7%. Los robos
son casi tan frecuentes como los daños por agua y la
rotura de cristales; en este último caso, además, hay que
considerar que no son pocas las veces que el robo lleva
aparejada la rotura del cristal, con lo que ambos siniestros
van aparejados.

El perﬁl de los siniestros de las comunidades de vecinos
es muy parecido al de los hogares, tal vez con el matiz de
que en este caso los robos tienen una importancia menor,
puesto que las áreas comunes residenciales son objetivos
menos interesantes para los ladrones. Más allá, los daños
por agua y la rotura de cristales conforman el componente
fundamental de la siniestralidad de las comunidades de
vecinos. Los daños por agua vienen a suponer uno de
cada 7 siniestros y uno de cada 6 euros gastados.

En términos medios, según ICEA, un comercio asegurado
sufre un robo cada 11 años y medio, aproximadamente. Los
elevados costes unitarios de este tipo de siniestros hacen
que sea el componente que más desembolso demanda
dentro del conjunto de pagos de las aseguradoras a los
comercios.

Tabla/Gráﬁco 56: siniestros de comunidades por tipos.

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

Tabla/Gráﬁco 57: pagos de los siniestros de comunidades, por tipos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ICEA y de la DGS y FP.
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Tabla/Gráﬁco 58: siniestros en comercios, por tipos.

2
Fuente: elaboración propia a partir de datos de ICEA y de la DGS y FP.

Tabla/Gráﬁco 59: pagos de los siniestros en comercios, por tipos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ICEA y de la DGS y FP.
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Industrias
Por lo que se reﬁere, en último lugar, a las industrias y
talleres, la propia naturaleza de los siniestros hace que
sean los menos presentes en volumen, algo menos de
200.000 siniestros al año; pero, sin embargo, sean el
segundo componente, después de los seguros del hogar,
que más pagos brutos genera, dado que un siniestro
medio en una industria supone costes elevados.
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La composición de siniestros por cobertura también
experimenta modiﬁcaciones, ya que en este caso los
daños causados por el agua muestran una importancia
menor, mientras que ganan peso los siniestros de
responsabilidad civil, esto es daños económicos causados
a terceros que el asegurado viene obligado a indemnizar.
Los cerca de 26.000 siniestros de robo que se producen
en este ámbito, unidos a los que ya hemos visto en el
caso de los comercios, llevan a considerar que, a través
de los seguros multirriesgo, se está indemnizando cerca
de 90.000 robos a unidades económicas. En el apartado
de costes también son muy relevantes los siniestros
derivados de avería de maquinaria, dado su alto coste
unitario.

El seguro de salud

Los seguros de salud tienen en España dos vertientes
complementarias pero diferentes. El seguro de salud puede
ser un seguro indemnizatorio que establece una reparación
económica a favor del asegurado cuando está enfermo y
no puede realizar sus actividades habituales (conforma,
por lo tanto, un prestación privada por incapacidad
laboral transitoria); o puede ser un seguro que garantiza
la prestación de un servicio sanitario para la recuperación
de la salud, su prevención, etc. A la hora de interpretar
las cifras existentes sobre el seguro indemnizatorio y el
seguro de asistencia sanitaria conviene tener en cuenta
que sus volúmenes de asegurados pueden estar en parte
solapados, ya que es posible pensar en personas que
contratan ambas coberturas.

Tabla/Gráﬁco 60: siniestros en industrias, por tipos.

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

Tabla/Gráﬁco 61: pagos por siniestros en industrias, por tipos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ICEA y de la DGS y FP.
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Tabla/Gráﬁco 62: Evolución reciente de las prestaciones causadas por seguros de salud .

2

Fuente: Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Tabla/Gráﬁco 63: Asegurados de salud en el año 2006.

Si se calcula la relación entre el volumen de asegurados de estos
productos y la población, se obtiene rápidamente la conclusión
de que la penetración en la sociedad tiende a ser creciente. En el
caso de los seguros médicos, la comparación ha de hacerse con
la población en general, mientras que, para el caso de los seguros
de subsidios e indemnizaciones por enfermedad, la comparación
es más exacta respecto de la cifra de ocupados, cálculo éste
que asume que son las personas con ocupación laboral (y, por lo
tanto, expectativa de lucro cesante en caso de enfermedad) las
que tienden a contratar estos seguros.
Los seguros médicos, en este sentido, se sitúan por encima del
18% de la población, mientras que los seguros de subsidios están
en torno al 7,3% de la población ocupada.

Fuente: ICEA.

Tabla/Gráﬁco 64: Evolución reciente de las tasas de penetración social de los seguros de salud.

Consecuentemente con estos datos, la parte más importante
de los asegurados del seguro de salud en España la conforman
aquéllos que lo que tienen es un seguro médico, el cual se
presenta con dos grandes formulaciones:
· Como seguro de asistencia sanitaria, en el que la entidad
presenta un cuadro médico al que el asegurado puede acudir.
· Como seguro de reembolso de gastos médicos, en cuyo caso el
asegurado acude al médico que desee y la aseguradora le abona un determinado porcentaje de la factura.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA y el INE.
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Por qué se contratan (y por qué
no) los seguros de salud

La encuesta UNESPA/IPSOS-Población General incluía un
módulo de preguntas a los encuestados que dijeron no
tener seguro de salud acerca del motivo principal para ello.
Llama la atención el hecho de que el argumento del coste
tiene muy poca fuerza; la mayor parte de las personas que
no tienen seguro de salud aducen, simple y llanamente,
que no lo perciben como necesario.
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según nuestra estimación, el enterramiento o incineración
y los gastos funerarios, corrió a cargo del seguro de
decesos.
La inmensa mayoría de los fallecimientos atendidos por
el seguro de decesos se produce en la misma localidad
donde se produce el enterramiento o incineración, si bien
hay una porción de cierta importancia que reclama un
traslado dentro del territorio nacional y parece adquirir
lentamente importancia el traslado internacional.

Por lo que se reﬁere al universo de encuestados que
tienen seguro de salud, se les preguntó por el uso que
hacen del mismo. Las respuestas indican que el mito de
que el seguro de salud privado es utilizado tan sólo para
las dolencias leves es básicamente falso, puesto que uno
de cada dos usuarios incluye las enfermedades graves
dentro de las prestaciones que le exige.

Estimación del aseguramiento
por edades

Los seguros de decesos

Los datos disponibles sobre hogares que declaraban tener
costes en materia de seguro de decesos revelan, en este
sentido, que los hogares más jóvenes son los que tienen
una tasa de aseguramiento más baja, en torno al 20%;
tasa que, sin embargo, en hogares cuyo cabeza tiene tan
sólo diez años más, ya se ha doblado. Son los hogares de
mediana edad donde se alcanza la mayor tasa de aseguramiento.

Un año más, los datos obtenidos mediante encuesta
entre las entidades demuestran el papel netamente
protagonista que juega el seguro de decesos en relación
con los fallecimientos, consecuencia lógica de su amplia
difusión entre la población, con una cifra estimada de 26
millones de asegurados.

Una vez más, acudimos a las estimaciones a partir de la
ECPF para tratar de responder a la pregunta de cuál es el
nivel de aseguramiento de decesos en España en relación
con la edad del cabeza del hogar.

En España se produjeron en el 2005, según el INE,
387.355 fallecimientos. De éstos, en el 72% de los casos,

Tabla/Gráﬁco 65: Principal razón aducida para no poseer seguro de salud.

Fuente: UNESPA/IPSOS-Población General.

Tabla/Gráﬁco 66: Utilización del seguro de salud privado.

Fuente: UNESPA/IPSOS-Población General.
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Tabla/Gráﬁco 67: Estimación del peso del seguro de decesos sobre el total de fallecimientos.

2

Fuente: Elaboración propia, con datos del INE.

Tabla/Gráﬁco 68: Distribución de los enterramientos/incineraciones del seguro de decesos en el 2005.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla/Gráﬁco 69: Tasa de aseguramiento de decesos, por edad del cabeza de familia.

Fuente: Estimación a partir de los datos de la ECPF 2003.
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Los seguros de defensa jurídica
Los seguros de defensa jurídica son otro caso de producto
asegurador cuyas cifras de magnitud no son tal vez
comparables con los seguros más masivos, pero que, sin
embargo, dan un importante servicio tanto a particulares
como a pequeñas y medianas empresas que carecen
de estructuras complejas que les permitan abordar la
existencia de una asesoría jurídica especíﬁca.
No es fácil valorar la importancia del seguro de defensa
jurídica, ya que es un seguro que se presenta tanto en
solitario como en combinación con otros seguros, es

decir como una de las coberturas más comunes tanto del
seguro del automóvil como del multirriesgo; realidades
éstas que tienden a «esconder» la presencia del seguro de
defensa jurídica.
Según datos de la DGS y FP, este seguro contaba a ﬁnales
del 2005 con más de tres millones de pólizas, a lo que
habría que añadir su presencia en los seguros de autos
y multirriesgos. Los contratos han experimentado una
importante progresión en los últimos años.
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Tabla/Gráﬁco 70: Evolución del número de pólizas de defensa jurídica.

La mayor parte del seguro de defensa jurídica se comercializa,
de hecho, ligado a otros seguros. Más del 90% de las entidades
aseguradoras de defensa jurídica venden este tipo de seguro
ligado a otro producto, combinando o no esta estrategia con la
venta del seguro «puro» de defensa jurídica.

Fuente: Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
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Tabla/Gráﬁco 71: Formas de comercialización utilizadas por el las entidades de seguros de defensa jurídica.

Por otra parte, el seguro multirriesgo del hogar es el más común entre
los comercializadores de seguro de defensa jurídica combinado en otra
póliza.
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Fuente: Encuesta de la Comisión de Defensa Jurídica de UNESPA.

Tabla/Gráﬁco 72: Porcentaje de entidades según el seguro principal en el que combinan la cobertura de defensa
jurídica.
Otra de las características del seguro de defensa jurídica es que
puede aportar una triple vía para que los clientes puedan hacer
uso del servicio de ayuda legal contenido en el producto:
· Un servicio jurídico prestado por una entidad distinta de la
aseguradora.
· La prestación directa del servicio en la propia entidad
aseguradora, a través de un departamento especíﬁco.
· La libre elección de abogado del cliente.

Fuente: Encuesta de la Comisión de Defensa Jurídica de UNESPA.

Los datos disponibles, referidos a las entidades que operan el seguro en combinación con otros productos, indican que
las diferentes soluciones son ofrecidas en muchos casos, ofreciendo con ello una oferta muy variada a los clientes:

Tabla/Gráﬁco 73: Entidades aseguradoras, según el seguro con el que combinan la cobertura de defensa
jurídica y la modalidad de servicio que tienen (pregunta de respuesta múltiple).

Fuente: Encuesta de la Comisión de Defensa Jurídica de UNESPA.
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GESTIÓN DE RECLAMACIONES DEL SECTOR ASEGURADOR
Conforme se van produciendo las sucesivas ediciones de
esta Memoria Social y, consecuentemente, la consulta de
datos a las entidades se va simpliﬁcando e integrando
dentro de los procesos de las propias entidades, lo cual
redunda a favor de la calidad de sus datos, la estimación
de reclamaciones totales del sector asegurador se va
moderando.
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Los datos acopiados de las entidades en torno a
reclamaciones de los ramos más masivos, en este
sentido, parecen apuntaban a que la elevación al 100%
de dichas cifras marca niveles de reclamación inferiores a
los estimados en pasadas ediciones. Esto, como ya hemos
venido recordando, no debe identiﬁcarse necesariamente
con un decremento de las reclamaciones, sino también
con el efecto combinado del perfeccionamiento de los
sistemas de gestión de reclamaciones en las entidades, y
de las propias respuestas remitidas.
En todo caso, la estimación, referida al ejercicio 2005, nos
indica que los ramos masivos seleccionados podrían haber
provocado en todo el sector una cifra de reclamaciones
cercana a las 46.500, lo cual las situaría un 30% por
debajo de la estimación publicada en la edición anterior.

de modo aﬁrmativo puede ser puesta en relación con los
datos que publica la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones relativas a su Servicio de Reclamaciones.
Partiendo de la asunción, inexacta pero suﬁcientemente
acertada, de que las reclamaciones atendidas por la
DGS y FP en una anualidad (2005) se corresponden
con conﬂictos asimismo surgidos en el 2005, la cifra de
reclamaciones recibidas por la Autoridad de Control viene
a suponer el subconjunto de quejas de los clientes que,
una vez que han recibido una respuesta insatisfactoria
por parte de la entidad, se elevan a la Administración para
que dirima.
Poniendo en relación las cifras estimadas y las de la DGS
y FP se puede, por lo tanto, estimar una estructura de
las reclamaciones de los grandes ramos dividiéndolas
en: recibidas y solucionadas a satisfacción del cliente;
recibidas y no solucionadas que han pasado a la DGS y FP;
y recibidas y no solucionadas que, aún así, no pasaron al
trámite de la Autoridad de Control. Los datos demuestran
que, salvo en el caso de defensa jurídica y en menor
medida vida, el componente más elevado está formado
por las reclamaciones insatisfactorias para el cliente en
las que éste, sin embargo, no parece haber continuado
el trámite.

La magnitud de reclamaciones en exceso de las resueltas

Tabla/Gráﬁco 74: Estimación de reclamaciones recibidas por el sector asegurador en los ramos más masivos.

Las cifras recibidas permiten, asimismo, estimar, que las
reclamaciones presentadas tienen una tasa elevada de
asentimiento por parte de la entidad. Por asentimiento
entendemos aquella situación en la que el asegurador, o bien da
la razón al asegurado, o bien se la da parcialmente o bien, que
es la tercera posibilidad, llega en cualquier caso a algún tipo de
acuerdo con el cliente cuya consecuencia es que la reclamación
se consuma en el trámite en la propia entidad. En la mayor parte
de los ramos considerados, la tasa está en el entorno del 50%.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla/Gráﬁco 75: Tasa de reclamaciones atendidas a favor del cliente y similar.

2
Fuente: Elaboración propia.

Tabla/Gráﬁco 76: Estimación de los diferentes trámites de las reclamaciones en los principales ramos de seguro.

Fuente: Elaboración propia, con datos de la DGS y FP.
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EL SEGURO EN EL TEJIDO PRODUCTIVO
Aproximación macroeconómica
La presentación de cuentas económicas por sectores institucionales realizada en el marco de la Contabilidad
Nacional provee de una fuente que permite inferir, desde
el punto de vista macroeconómico, la presencia de las indemnizaciones procedentes del seguro no vida y que son
recibidas por las empresas no ﬁnancieras.
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La evidencia de estas cifras parece mostrar que las
indemnizaciones recibidas por las empresas han
experimentado una tendencia en general creciente en los
últimos años, acorde con una situación macroeconómica
de mayor actividad e inversión a fuerte ritmo.
Estas cifras, sin embargo, mantienen aún la duda en torno
a si esta presencia de las indemnizaciones del seguro ha
sido o no proporcional al propio incremento de la actividad.
Punto de vista éste en el que las cifras parecen señalar
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que el papel del seguro tiende a crecer a tasas superiores
a las de la propia actividad.
Si tomamos como indicadores de la actividad de las
empresas no ﬁnancieras el valor añadido que generan,
por una parte; y la renta disponible que ello les supone,
por otra, en ambos casos encontramos que el ratio
alcanzado por las indemnizaciones de los seguros no
vida es creciente en el tiempo, lo cual demuestra que la
transferencia de recursos que el tejido productivo tiene
a través de la restitución patrimonial que garantizan los
seguros no vida tiende a tener una importancia creciente
sobre las cifras de actividad, es decir que la importancia
del seguro para el tejido productivo no ha hecho en estos
últimos años sino profundizarse.

Tabla/Gráﬁco 77: Evolución histórica de las indemnizaciones de seguros no vida recibidas por las empresas no
ﬁnancieras. En millones de euros.

Fuente: Contabilidad Nacional de España.

Tabla/Gráﬁco 78: Evolución del peso de las indemnizaciones no vida sobre el valor añadido de las empresas no
ﬁnancieras.

Fuente: Contabilidad Nacional.

Tabla/Gráﬁco 79: Evolución del peso de las indemnizaciones no vida sobre la renta disponible de las empresas
no ﬁnancieras.

Fuente: Contabilidad Nacional.
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Aproximación de mercado
Como ya se ha explicado en la introducción de este
estudio, la colaboración entre UNESPA e IPSOS ha
supuesto, en la presente edición de la Memoria Social del
Seguro Español, dos tipos de trabajos. Uno es un estudio
de mercado realizado sobre la población general, y el otro
es un estudio especíﬁco entre empresas de industrias
y servicios, estudio para el que se ha contado con la
colaboración de la Cámara de Comercio de Madrid. Este
segundo estudio es el que aporta información relevante
para este capítulo.
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Lo primero que revela el estudio UNESPA/IPSOS-Empresas
son unas tasas muy elevadas de aseguramiento entre las
pequeñas y medianas empresas de Madrid. La contratación
de coberturas supera el 90% de las encuestadas en el
caso de incendios, robo, responsabilidad civil y daños por
agua, por lo que puede considerarse que la encuesta está
mostrando una tendencia del seguro hacia la protección
integral de las empresas.

Tabla/Gráﬁco 80: Coberturas de seguro contratadas por las pequeñas y medianas empresas de Madrid.

Un nivel de cobertura tan generalizado viene a responder a
una necesidad objetiva, que se puede resumir en la frase: las
empresas tienden a tener un número elevado de siniestros. Los
encuestados fueron preguntados sobre la producción de algún
siniestro9 que provocase reclamación ante su aseguradora en el
último año y en los últimos cinco años. Las respuestas indican
que, si bien cada año el 42% de las pymes de Madrid no tienen
ningún siniestro , hay otro 20% que no sólo los tienen, sino que
tienen, además, más de un siniestro en un solo año. El porcentaje
de empresas que han tenido más de un siniestro en cinco años se
eleva más allá del 40%.

Fuente: UNESPA/IPSOS-Empresas.
9 Las estadísticas técnicas sectoriales sugieren un porcentaje del 60% en este caso. Esto puede deberse, entre otras cosas, a la especiﬁcidad de la muestra de la encuesta UNESPA/

IPSOS-Empresas, centrada en una localización (Madrid) y un tamaño medio de empresa relativamente reducido.

Tabla/Gráﬁco 81: Pymes de Madrid, según el número de siniestros asegurados que han tenido en el último año.

Fuente: UNESPA/IPSOS-Empresa
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Tabla/Gráﬁco 82: Pymes de Madrid, según el número de siniestros asegurados que han tenido en los últimos
cinco años.
El «rey» del siniestro asegurado en la pyme madrileña es el robo.
Preguntados los empresarios por el siniestro más grave que ha
sufrido su empresa, en cuatro de cada diez ocasiones se trató
de un robo, porcentaje muy por encima del 16,5% del segundo
lugar, ocupado por la rotura de cañerías. Objetivamente, por lo
tanto, cabe sostener que los robos son el siniestro más costoso
al que se enfrentan las pymes, cuando menos en la Comunidad
de Madrid.
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Tabla/Gráﬁco 83: Causa del siniestro más grave en las pymes de Madrid.

Sin salir del ámbito de ese siniestro especialmente costoso, los
encuestados fueron preguntados sobre la calidad de dicho coste.
Las respuestas demuestran que un 2% de los siniestros que
sufren las pymes de Madrid son de tal coste que su no reparación
por el seguro hubiera supuesto el cierre del negocio por parte
del empresario, a lo que hay que sumar otro 10% en el que los
encuestados aﬁrmaron que habrían tenido muchas diﬁcultades.

Fuente: UNESPA-IPSOS-Empresas.

Tabla/Gráﬁco 84: Consecuencias para la continuidad del negocio del siniestro más grave sufrido por la pyme.

Fuente: UNESPA/IPSOS-Empresas.
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El seguro de transportes
Uno de los grandes componentes del catálogo de seguros
vinculados a la estructura productiva y de servicios de
la economía son los seguros de transportes. En sus dos
principales modalidades, los seguros de transportes
garantizan la reparación económica tanto del vehículo que
se utiliza para el transporte (lo que se suele llamar seguro
de cascos) como de su contenido, es decir el seguro de
mercancías.
De esta manera, el seguro de transportes se convierte
en el sustento patrimonial de las pérdidas sufridas en el
acto de transportar mercancías y viajeros, acto que es
consustancial al desarrollo económico desde hace siglos.
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La importancia económica del seguro de transportes, por
lo tanto, no es muy elevada, sobre todo si la ponemos en
relación con el nivel de recaudación de primas o de pago
de siniestros por parte del seguro en su conjunto.

Sin embargo, tiene un impacto positivo indudable sobre la
actividad de transportes en sí.
Sin embargo, para medir la importancia de estas cifras,
han de ser puestas en relación con las del propio sector
al que protegen.
El Anuario del Ministerio de Fomento publica, entre
su información de carácter económico, la cuenta de
producción y explotación desglosada de las actividades de
transportes. Los últimos datos disponibles en el momento
de redactar esta Memoria correspondían a la Memoria
2005, donde se incluye la cuenta de producción del año
2000.
Tomando como base estas cifras y las disponibles sobre
el seguro de transportes en dicho año, pueden concluirse
algunos datos indicativos sobre la importancia del seguro
de transportes para este sector económico.

Tabla/Gráﬁco 85: Evolución reciente de las principales magnitudes brutas de los seguros de transportes.

Fuente: DGS y FP.

Los seguros de crédito y caución
Los seguros de crédito y caución realizan una importante
labor para el tráﬁco mercantil que, sin embargo, es
difícil de cuantiﬁcar. Mediante estas ﬁguras de seguro,
se garantiza la respuesta de un compromiso de pago
adquirido a plazo, con lo que el siniestro de crédito o de la
caución está introduciendo un obvio factor de estabilidad

y conﬁanza para el receptor de dicho pago aplazado en
el tiempo, por cuanto, mediante el pago de la prima, está
eliminando la incertidumbre del impago. Los pagos por
siniestros generados por este tipo de seguros están por
encima de los 250 millones de euros anuales.

Tabla/Gráﬁco 86: Evolución de los pagos derivados de seguros de crédito y caución.

Fuente: Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
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EL SEGURO Y SUS TRABAJADORES
plantilla
Los resultados agregados exportados por la base de
datos pública de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones (DGS y FP) sobre los empleados
declarados por las entidades aseguradoras en su
Documentación Estadístico-Contable Anual marcan
una tendencia creciente de la plantilla directa de las
entidades aseguradoras españolas hasta situarse, a
ﬁnales del año 2005, en cerca de 50.000 trabajadores.
También se puede abordar el análisis teniendo en cuenta
la realidad de mercado de que las entidades aseguradoras
están, en realidad, agrupadas en conglomerados de
seguros que comportan unidades de gestión.
A la hora de deﬁnir los grupos aseguradores para este
estudio se ha acudido a la deﬁnición existente en UNESPA

a diciembre de 2005 sobre integración de entidades en
diferentes grupos. Se trata, por lo tanto, de información
relativa a entidades miembro de UNESPA y, por lo tanto, se
hace necesario crear un grupo virtual formado por todas
las demás entidades sobre las que la DGS y FP aporta
información y que no son miembros de UNESPA (o no lo
eran en diciembre del 2005, para ser más exactos).
Una vez procesada la información de esta manera, se hace
patente que los niveles de concentración del mercado,
que se dan en primas, se dan de forma parecida en
empleados. Así, las cinco entidades líderes del mercado
en primas en el año 2005 tenían el 21% de las primas y
el 16,5% de los empleados; las 10 primeras el 33,5% y el
25%, respectivamente; y las 20 primeras el 52% y 37%.

Tabla/Gráﬁco 87: Evolución reciente de la plantilla agregada de seguros.

El tamaño medio de plantilla en España era en el 2005 de 160 empleados.

Tabla/Gráﬁco 88: Cuota de mercado acumulada en primas y empleados 2005.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP.
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Composición de la plantilla
Un efecto que el tiempo está haciendo más que evidente
es la feminización de la plantilla aseguradora. Las series
históricas publicadas por ICEA indican, en este sentido,
que si bien en el año 2000, 39 de cada 100 asalariados
de seguros eran mujeres, esta cifra ha llegado a 45 de
cada 100 en el año 2005.
La Encuesta de Población Activa, que contabiliza los
trabajadores de seguros con un criterio más lato que el

encuadramiento en las plantillas de las entidades (y, en
consecuencia, contabiliza más ocupados en el sector),
es más clara en este sentido y, de hecho, en las últimas
cifras publicadas en el momento de redactar este capítulo
parece indicar una tendencia en el sentido de que el
empleo femenino se ha hecho mayoritario en el sector,
mostrando además un dinamismo que no se observa en
el conjunto de la economía.

Tabla/Gráﬁco 89: Evolución reciente de la tasa de empleo femenino en el sector seguros y conjunto de la
economía.
La plantilla de las entidades aseguradoras sigue mostrando,
además, tendencia al crecimiento vegetativo, ya que las altas
supusieron en el año 2005 un 12,6% de la plantilla, mientras
que las bajas fueron el 10,5%. Dicho crecimiento vegetativo se da
tanto en los contratos ﬁjos como en los temporales.

Fuente: Encuesta de Población Activa.

Tabla/Gráﬁco 90: Saldo de altas y bajas de la plantilla aseguradora, expresada en porcentaje sobre la plantilla
total. 2005.
Debe destacarse, en cualquier caso, que mientras en los hombres
la tasa de crecimiento es casi inapreciable (5,76% de la plantilla
de altas frente a un 5,27% de bajas), es entre las trabajadoras
donde la tasa es más elevada.
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Tabla/Gráﬁco 91: Saldo de altas y bajas entre las mujeres trabajadoras en empresas de seguros. 2005.

Si se observa la composición de la plantilla por niveles y grupos
profesionales, se observa que aún persisten diferencias por sexos.
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Tabla/Gráﬁco 92: Composición de la plantilla por niveles y grupos. 2005.

Las promociones a mayores responsabilidades o categoría
afectaron en el 2005 al equivalente al 5,2% de la plantilla, con
una especial concentración, en ambos sexos, en el Grupo 2.
Cabe hacer notar, en este punto, que las promociones de mujeres
superan o igualan a las de los hombres en casi todos los grupos
y son notablemente más importantes en Grupo 2, lo cual está
indicando una tendencia futura hacia una creciente importancia
de la mujer dentro de la fuerza laboral aseguradora.

Tabla/Gráﬁco 93: Composición de las promociones por sexos y niveles. 2005.

El sector asegurador, de hecho, cubre el 13% de sus necesidades
de personal con candidatos internos de la empresa, cubriendo el
resto con candidatos externos. Como media, para cada puesto
ofrecido recibe cinco candidaturas. Uno de cada tres puestos
ofrecidos por las aseguradoras son para el departamento
comercial, uno de cada cuatro son puestos técnicos y uno de
cada cinco para los call center, siendo el resto para tramitadores
y directivos, fundamentalmente.
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Temporalidad
En el año 2005, una vez más, el nivel de contratación
temporal de las empresas aseguradoras se situó
considerablemente por debajo del experimentado en la

mayoría de los sectores económicos españoles. Dicha
tasa se cifró en el 5,5%, con diferencias entre los hombres
(3,9%) y las mujeres (7,5%).

Tabla/Gráﬁco 94: Tasa de temporalidad por sexos, 2005.

Las mentadas tasas de temporalidad colocan al sector asegurador,
además, en una posición privilegiada dentro de los sectores del
mercado laboral, con unas tasas de temporalidad sobre total de
asalariados que son notablemente inferiores a las mostradas por
la mayoría de los grandes sectores de la economía.
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Tabla/Gráﬁco 95: Tasas de temporalidad en distintos sectores económicos.

Esto, además, se combina con una continuada política de
transformación de contratos temporales a indeﬁnidos, que en
el 2005 beneﬁció a trabajadores equivalentes a un 1,8% de la
plantilla con contrato indeﬁnido, y a trabajadoras equivalentes a
un 3,14%, con una tasa global del 2,4%. La contratación a través
de empresas de trabajo temporal supuso el 5,23% de la plantilla
total. La mayor parte de este impacto se produjo en contrataciones
entre uno y seis meses.

Tabla/Gráﬁco 96: Impacto de las contrataciones de ETT, expresado en porcentaje sobre la plantilla total. 2005.
La estabilidad laboral hace que, además, la edad media de los
trabajadores tienda a ser relativamente elevada. Así, entre los
hombres la edad media es de 40,7 años y entre las mujeres de
37,9 años, por lo que la edad media de la plantilla se sitúa en
39,3 años.
La antigüedad media de los trabajadores en la plantilla, por lo
tanto, es también elevada. Los hombres llevan como media 11,5
años en la plantilla, y las mujeres 10,5 años. Se puede decir, por
lo tanto, que el retrato-robot del trabajador de seguros español es
una persona que lleva en la plantilla 11 años, tras su ingreso en
la misma cuando tenía 28 de edad.
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Salario
Según la información disponible de la Encuesta de
Salarios del Instituto Nacional de Estadística, el coste por
trabajador en el sector asegurador ha experimentado un
crecimiento continuado en el pasado reciente, con tasas
normalmente situadas ligeramente por encima de la
inﬂación.

Estos datos salariales colocan a los trabajadores de
seguros en un segmento de empleo de calidad en lo que
al salario se reﬁere. La ganancia media por hora trabajada
en el sector asegurador está entre un 150% y un 160% de
la ganancia del trabajador medio español.

Tabla/Gráﬁco 97: Ganancia media por hora en el sector asegurador y el conjunto de la economía.

En cuanto al número de pagas percibidas en el sector la media
de las empresas de las que se tiene datos es de 17,3 pagas o, lo
que es lo mismo, una paga por cada 21 días naturales. El exceso
sobre las pagas mensuales se obtiene mediante una media de 3
pagas extraordinarias, 1,9 pagas en concepto de participación en
primas, y 0,8 pagas no ordinarias debidas a otros motivos.

Fuente: INE
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Empleo indirecto
La cuantiﬁcación del empleo indirecto atribuible al
sector asegurador es siempre compleja. La información
disponible es siempre parcial y susceptible de exportar
indicios en mayor medida que datos sólidos. No obstante,
la información disponible apunta, en cualquier caso, hacia
la conclusión obvia de que la actividad aseguradora está
sosteniendo un nivel de actividad muy superior al que
cabe concluir de los datos sobre su plantilla directa.
Según la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, el número estimado de agentes de seguros
en el año 2005 era de 161.153, lo cual supone que
únicamente los comercializadores exclusivos de productos
de seguro ya están suponiendo, por sí solos, un nivel de
empleo muy superior al de las plantillas de las entidades.
Este dato, además, debería matizarse teniendo en cuenta
que hay agentes que operan individualmente, pero
también hay otros muchos que han generado estructuras
empresariales en las que, por lo tanto, se genera un nivel
de empleo que, hoy por hoy, resulta difícil de detectar.

Lo mismo ocurre en el caso de los corredores de seguros,
si bien aquí la falta de información tiende a matizarse
con la iniciativa por parte de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones de poner en marcha
una Documentación Estadístico-Contable de corredores.
La primera consulta de esta DEC de corredores ha sido
parcial y no ha podido exportar datos censales; sin
embargo, ya existen algunas cifras que permiten estimar
tamaños globales.
La DGS y FP, por ejemplo, ha llegado a la conclusión
de que el corredor persona física medio sostiene a un
empleado y trabaja con dos colaboradores más; mientras
que la sociedad de correduría tiene una estructura ya
notablemente más compleja, manteniendo, como media,
6 empleados y 19 colaboradores. La extensión de este
patrón a la totalidad de los corredores a los que la DGS y
FP remitió en su día la DEC del 2005 llevaría a sostener
que son algo más de 45.000 las personas vinculadas a la
labor de correduría de seguros.

Tabla/Gráﬁco 98: Estimación de fuerza laboral ligada a la correduría de seguros. 2005.

El hecho de cesar aquí en la estimación de la fuerza laboral
sostenida por el sector asegurador supone, en todo caso, no
estimarla en todo su valor. La existencia del seguro garantiza
puestos de trabajo en otros canales de distribución, como es el
bancoasegurador, si bien el hecho de que las personas dedicadas
a dicho canal realicen labores diversas complica la estimación
de los puestos de trabajo que le debieran ser imputados a la
actividad aseguradora y no a alguna otra.
Este conjunto de estimaciones,en todo caso, nos llevaría a un
volumen de empleo indirecto de 207.888 personas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
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TIEMPO DE TRABAJO
Según datos de ICEA, la jornada laboral efectiva en el año
2005 fue de 1.689 horas. El 77% de los trabajadores tiene
jornada partida y un porcentaje muy similar tiene jornada
reducida en verano, por lo que puede decirse que éste es
el patrón de jornada laboral implantado en el sector. Tres
cuartas partes de la plantilla tienen horario ﬂexible.
En términos medios, la jornada de invierno comprende 172
días laborables, mientras que la de verano comprende 74
días.
La media de horas de trabajo semanal (en invierno) es de
38,92 horas, frente a 34,69 horas en verano. Como media,
la parada para el almuerzo es de hora y media. El 80% de
las entidades ofrece a sus empleados compensaciones
económicas para la comida, con una media e 7,78 euros
por día.

El absentismo laboral viene a suponer un 4% de las
horas efectivas de trabajo, en la mayor parte por razón de
enfermedad (3,4% de las horas), seguido de los permisos
(0,34%), el accidente de trabajo (0,16%) y otras causas
(0,12%). La maternidad supone un 0,19%.
En términos medios, el trabajador de empresas
aseguradoras disfruta cada año de 25 días laborales
de vacaciones (32 días naturales), periodo que suele
fragmentarse en tres veces.

negociación colectiva

Tan sólo una de cada cuatro empresas del sector
asegurador español rige sus relaciones laborales según el
convenio del sector sin introducción de mejoras. Del resto,
cerca de un 25% optan por tener un convenio propio,
mientras que el resto, es decir la mitad de las empresas,
tienen el convenio colectivo del sector mejorado.

Tabla/Gráﬁco 99: Empresas según tipo de convenio

Fuente: ICEA.

69

5
3

gestión y retención del talento
Las políticas puestas en marcha por las entidades para
realizar una gestión de recursos humanos y retener el
talento afectan a grandes capas de los trabajadores de
seguros, según los datos muestrales elaborados por ICEA.

Hay políticas, como la comunicación interna o la formación,
que se aplican a toda o casi toda la plantilla estudiada.
Pero hay otros modelos de gestión, más novedosos, que
también tienen una amplia difusión.
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Tabla/Gráﬁco 100: Programas de gestión de RRHH implantados, expresados en porcentaje de plantilla afectada.

Un aspecto que está especialmente implantado es la igualdad de
oportunidades y la conciliación de la vida familiar y profesional.
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Tabla/Gráﬁco 101: Políticas de igualdad, en porcentaje de la plantilla donde se aplican.

La conciliación de la vida laboral y familiar se concreta, sobre
todo, en la aplicación de ﬂexibilidades horarias y en la ampliación
del esquema de permisos existente en la regulación de relaciones
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Tabla/Gráﬁco 102: Políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, en porcentaje de la plantilla afectada.

Por lo que se reﬁere a la comunicación interna, parece denotarse
cierta preferencia por la gestión presencial mediante reuniones y
convenciones, combinada siempre por información periódica en
diversos soportes.

Tabla/Gráﬁco 103: Programas de comunicación interna usados en el sector asegurador, en porcentaje de entidades que los usan. 2005.

Si se tiene en cuenta el volumen de bajas voluntarias, el
porcentaje de retención del sector es el 93%.
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EL SEGURO Y SUS PROVEEDORES
proveedores del seguro del automóvil
Según la información obtenida de las entidades a través
de la encuesta habitual de la Memoria Social, los pagos
a talleres de reparación de vehículos vienen a suponer
el 36,2% de los pagos por prestaciones y gastos anexos
realizados por las aseguradoras de autos.
Este porcentaje está, incluso, ligeramente sobrevalorado,
ya que en algún caso alguna entidad ha reportado
porcentajes sustancialmente más bajos que el resto de
las del mercado dado que se trataba de casos en los que
la libre elección del taller por el asegurado devenía en una
imputación ﬁscal del gasto a persona distinta del taller;
esto es, la transferencia de negocio desde el seguro hacia
los talleres de reparación se produce, pero es indetectable
estadísticamente.

cercana a los 3.000 millones de euros o, lo que es lo
mismo, en el entorno de los 600-700 euros por vehículo,
cantidad que es coherente con los datos sobre costes
medios del sector. Asimismo, usando las cifras que se
citan más abajo procedentes del DIRCE, este nivel de
pagos vendría a suponer una media ligeramente por
debajo de los 60.000 euros por local de taller y año.
La media aritmética, por lo tanto no promediada, de la
tasa de pagos a talleres es, entre los grupos y entidades
que contestaron la encuesta, del 29,5%.
Por lo que se reﬁere a los peritos, el porcentaje promediado
que se obtiene de la encuesta es del 2,9%, lo cual vendría
a suponer una transferencia de 235 millones de euros.

Esto vendría a suponer, sobre las prestaciones del seguro
del automóvil publicadas por la DGS y FP, una cifra muy

Aproximación a los pagos a talleres a través del sistema CICOS
Resulta difícil realizar la estimación de cuántos vehículos
son reparados cada año a cargo de los seguros del
automóvil, si bien teniendo en cuenta la vertiente
obligatoria del seguro de responsabilidad civil, no es
arriesgado aventurar que son la mayoría. De hecho, la
actividad de los talleres de reparación de automóviles se
basa fundamentalmente en tres grandes componentes:
el vehículo que es necesario reparar por un siniestro de
tráﬁco donde hay un responsable y, por lo tanto, un seguro,
o un seguro de daños propios; el vehículo que se repara a
costa del cliente porque no hay responsable del siniestro
y el cliente, además, no tiene seguro de daños propios;
y otras reparaciones (averías, incorporación de mejoras
en el vehículo, etc.) no relacionadas con los siniestros de
tráﬁco.
Para estimar la primera de estas magnitudes, acudimos a
una fuente indirecta, que el sistema CICOS que opera como
cámara de compensación entre entidades aseguradoras

para los siniestros tramitados a través de los convenios
CIDE y ASCIDE. En términos generales, se estima
que los siniestros CICOS son una muestra altamente
representativa (en torno al 80% de los siniestros totales).
Los siniestros que quedan fuera de su ámbito (entre
varios vehículos o con daños corporales) son, en materia
de número de siniestros, menos relevantes.
El siniestro CICOS tiene la ventaja, además, de que por
deﬁnición afecta a dos vehículos, motivo por el cual,
conociendo el número de siniestros, es muy fácil estimar
el número de vehículos estimados y que, por tanto, forman
parte de la potencial cartera de actividad para los talleres
derivada de la siniestralidad del automóvil.
La siguiente tabla resume el número de vehículos
estimados para reparación derivados de los siniestros
CICOS.

Tabla/Gráﬁco 104: Distribución estimada de los pagos del seguro del automóvil. Millones de euros.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla/Gráﬁco 105: Estimación de vehículos reparados por causa de siniestros CICOS , por comunidades autónomas.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de ICEA.

Por su parte, para estimar el tamaño del sector de talleres se ha tomado la información del número de locales de reparación de
vehículos, según la información del Directorio Central de Empresas (DIRCE).
Ceuta y Melilla no se desglosan hasta el 2003.

Tabla/Gráﬁco 106: Locales de reparación de vehículos, por Comunidades Autónomas.

Fuente: INE (explotación estadística del Directorio Central de Empresas).

Estas informaciones conﬂuyen en una estimación del número de vehículos medio por taller, que viene a signiﬁcar la carga de trabajo
media generada por los siniestros leves CICOS por establecimiento de reparación.
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Tabla/Gráﬁco 107: Estimación de vehículos reparados por taller como consecuencia de siniestros tramitados
por el Sistema CICOS.
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Fuente: elaboración propia.

Tal y como puede verse, la combinación entre siniestralidad
leve y características regionales del negocio de talleres
hace que las áreas en las que la carga de trabajo media
por taller sea mayor no coincidan necesariamente con las
áreas donde hay más tráﬁco, más parque automovilístico
y, consecuentemente, más siniestros. Cantabria en
la comunidad donde la carga de trabajo por taller es
superior, seguida de Ceuta y Melilla y, sólo en tercer lugar,
la Comunidad de Madrid.

Estas cifras, periodiﬁcadas de forma que se exprese
el número de días que transcurre, como media, entre
vehículo y vehículo reparado, indica una frecuencia que va
entre un vehículo cada 3,4 días (Cantabria) y un vehículo
cada 6,6 días (Extremadura). En la media nacional, los
siniestros leves CICOS están aportando a los talleres una
reparación cada 4,4 días.

Tabla/Gráﬁco 108: Estimación de días transcurridos entre reparaciones de vehículos. 2006.

Fuente: elaboración propia.

74

LOS PROVEEDORES DE LOS SERVICIOS MULTIRRIESGO
En el año 2005, según la información oﬁcial de que se
dispone, las prestaciones y gastos anexos de los seguros
multirriesgo rondaron los 2.800 millones de euros. A
partir de estimaciones realizadas con la información
recibida de las entidades en la encuesta remitida para
la Memoria Social, cabe estimar que, de dicha cantidad,
aproximadamente 780 millones de euros se han dirigido
al amplio abanico de profesionales que consideramos
reparadores (albañiles, fontaneros, carpinteros, cristaleros,
pintores, etc.).
La media sin ponderar de las respuestas recibidas es algo
mayor, del 32,1%, lo cual parece demostrar que el impacto
sobre las prestaciones totales de los pagos a proveedores

tiende a ser algo superior en las entidades de menor
tamaño, efecto éste que se puede producir por diversos
factores, tales como la gestión del siniestro y sus costes o
la presencia de distintas coberturas en los contratos.
Por otro lado, un aspecto signiﬁcativo de los costes de los
siniestros de multirriesgo, que lo distingue de los vistos en
el seguro del automóvil, es que en este caso el impacto
del trabajo de los peritos es mayor, del orden del 10,3%.
Esta situación tiene su justiﬁcación en las características
de los seguros multirriesgos los cuales, sobre todo en las
modalidades industriales, precisan en no pocas ocasiones
de peritajes de cierta complicación.
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Tabla/Gráﬁco 109: Estimación de la distribución de los pagos del seguro multirriesgo. Millones de euros.

Fuente: Elaboración propia.
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LOS PROVEEDORES DEL SEGUROS DE SALUD
Retrato-robo del cuadro médico de un asegurador de salud
La encuesta de la Memoria Social distribuida entre las
entidades incluía una petición especíﬁca para las de
salud sobre el volumen de sus cuadros médicos. Es obvio
que éste es un punto en el que no tienen ningún sentido
utilizar cifras agregadas o estimadas al 100% del sector,
puesto que en la contratación de profesionales y servicios
médicos por parte de las aseguradoras es muy común
la repetición (el mismo profesional trabaja para varias
compañías); motivo por el cual las cifras resultantes de la

pura suma exceden con mucho el tamaño que conocemos
de la profesión médica.
No obstante lo dicho, y como antesala de lo que con
posterioridad desarrollamos sobre el tamaño del sector
privado de salud, según cálculos de otras fuentes, aquí
explicamos cuál es el tamaño medio de una oferta de
cuadro médico por parte de las entidades aseguradoras.

El sector de la salud privada
El principal proveedor del seguro de salud, especialmente
del de asistencia sanitaria, es el denominado sector de la
salud privada. En España, según las estimaciones, existen
310.000 personas que trabajan en la sanidad privada, de

los que 240.000 son asalariados y 70.000 autónomos .
Aproximadamente, por cada trabajador sanitario privado
hay 1,6 en la sanidad pública.

Tabla/Gráﬁco 110: Media y mediana de profesionales insertos en el cuadro médico de aseguradoras privadas.

El hecho de que media y mediana converjan e, incluso, en
algunos casos ésta supere a aquélla, está demostrando que,
dado que la mayor parte de las aseguradoras de salud otorgan
cobertura en toda España (o incluso también en el extranjero),
el tamaño de la entidad, medido en primas, no condiciona
directamente el volumen del cuadro médico. Las entidades con
menor negocio también tienen cuadros médicos amplios como
consecuencia de esa cobertura nacional.
(*) Se reﬁere a la porción del total de hospitales que tiene
algún tipo de atención psiquiátrica.

Fuente: elaboración propia.

Tabla/Gráﬁco 111: Evolución de los trabajadores de la sanidad pública y la sanidad privada.

Fuente: Estudio del sector sanitario privado 2006.

76

Tabla/Gráﬁco 112: Estimación de ocupados en la sanidad privada.

Uno de cada cuatro trabajadores de la sanidad privada es médico,
según las estimaciones, lo cual da una cifra total de 78.533
profesionales de este tipo trabajando en la sanidad privada, lo que
les convierte, claramente, en el mayor colectivo de trabajadores
de este sector. Sin embargo, los análisis indican que la sanidad
privada, además de demostrar una gran capacidad de generación
de empleo dentro de los profesionales especíﬁcamente dedicados
a la salud, tiene también una capacidad muy elevada de generar
empleo en otras categorías no directamente relacionadas con la
sanidad.

5
4
Fuente: Estudio del sector sanitario 2006.
11 Salvo

indicación en contrario, los datos de este subcapítulo provienen del Estudio
del sector sanitario 2006, elaborado por la Fundación Tripartita para la Formación en
el Empleo y Áliad.

Tabla/Gráﬁco 113: Titulaciones demandadas por la sanidad privada. Año 2006.

La edad promedio requerida por el sector sanitario privado es de
30,33 años, lo cual supone que el subsector de la sanidad es
uno de los que está captando un empleo más joven. 8 de cada
10 puestos de trabajo requeridos exigen titulación universitaria
especíﬁca, situándose en primer lugar la titulación en medicina
(42%), seguida de Enfermería y Odontología.

Fuente: Estudio sobre el sector sanitario 2006.
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Los hospitales privados
Otra fuente interesante para dirimir la importancia del
sector de salud privada, casi totalmente sostenido a
través del seguro, son las infraestructuras hospitalarias. El
catálogo nacional de hospitales 2006 estima en 160.490

la oferta de camas hospitalarias existentes en España. De
dicha oferta, el 18,6% corresponde a camas de hospitales
privados no benéﬁcos , con tasas de penetración que son
relativamente dispares por territorios.

los proveedores del seguro de decesos
Aunque el seguro de decesos ha evolucionado claramente
hacia una prestación de servicios integral relacionada
con todas las necesidades que genera un fallecimiento
(también las hereditarias, por ejemplo), los gastos y
actividades funerarias siguen centrando, hoy en día, su
actividad con proveedores.
Según los resultados obtenidos de la encuesta entre las
entidades, los pagos destinados a empresas funerarias

alcanzarían el 92,5% de las prestaciones totales de este
seguro, lo que vendría a suponer unos 505 millones de
euros en el año 2005.
Estos datos, asimismo, vienen a signiﬁcar que la
transferencia media de recursos económicos por parte del
seguro de decesos hacia los proveedores funerarios es de
1.805 euros por fallecimiento.

Tabla/Gráﬁco 114: Camas de hospitales según dependencia patrimonial, por Comunidad Autónoma.

Como puede verse, la presencia relativa de los hospitales de
titularidad privada con ánimo de lucro, que son una actividad
principalmente generada por las aseguradoras, es superior en
aquellos territorios donde se estiman altas tasas de aseguramiento
de salud sobre la población, tales como Baleares o Cataluña.
Si se aborda el estudio de la red privada hospitalaria desde otro
punto de vista como es la relación con el nivel de población, los
resultados son parecidos, aunque con diferencias que merece la
pena destacar. En este caso, es Canarias la comunidad autónoma
donde el ratio de habitantes por cama hospitalaria privada es
menor, lo cual denota un mayor nivel de penetración social de
este subsector.

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales 2006.

Tabla/Gráﬁco 115: Tasa de habitantes por cama de hospital privado, por autonomías.

Fuente: Elaboración propia.
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EL SEGURO Y SU IMPORTANCIA ECONÓMICA
el seguro como inversor institucional
Una de las principales vertientes de la signiﬁcación
económica del seguro tiene que ver con su fuerza como
inversor institucional. Los inversores institucionales son
aquellos agentes que realizan grandes adquisiciones
de activos ﬁnancieros, instrumentos éstos a través
de los cuales los agentes económicos, es decir las
Administraciones Públicas, empresas privadas, etc.,
obtienen ﬁnanciación para su actividad.

inversores institucionales aportan la demanda para esos
activos.
La cartera de activos de las empresas aseguradoras
españolas ha estado tradicionalmente formada por
la renta ﬁja a largo plazo como principal componente.
Actualmente, uno de cada dos euros del balance ﬁnanciero
de las entidades aseguradoras está colocado en renta ﬁja
a largo plazo.

La inversión ﬁnanciera, por lo tanto, conforma el
combustible que alimenta el crecimiento económico y los
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Tabla/Gráﬁco 116: Evolución del activo de las empresas de seguros.

La renta ﬁja a largo plazo es la ﬁnanciación más estable
y adecuada para el crecimiento económico, por cuanto el
plazo en el que el que el emisor retribuye la inversión está
adaptado a la maduración de los procesos de inversión
(es decir, una inversión a largo plazo ﬁnanciada con una
emisión de deuda a corto genera tensiones ﬁnancieras,

pues hay que devolver los recursos captados, y retribuirlos,
antes de que la inversión dé sus frutos).
El sector asegurador español conforma, de esta manera, un
ahorrador estable en renta ﬁja a largo plazo, en niveles del
entorno de los 10.000 millones de euros de adquisición anual.

Fuente: Banco de España.

(1) Datos sólo desde el cuarto trimestre de 1994.

79

El portfolio de las aseguradoras
El análisis de datos facilitados por las entidades
aseguradoras en el ámbito de la Documentación
Estadístico-Contable (DEC) permite hacer algunas
precisiones mayores sobre la cartera de inversiones
ﬁnancieras y materiales de las aseguradoras.

En este capítulo se van a describir algunos puntos de
interés a la hora de describir el signiﬁcado social de
la inversión realizada por las entidades. La siguiente
tabla resume, por países, la inversión ﬁnanciera de las
aseguradoras.

Tabla/Gráﬁco 117: Adquisiciones de los principales activos ﬁnancieros por las aseguradoras españolas.
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Fuente: Banco de España

Tabla/Gráﬁco 118: Peso de la cartera de renta ﬁja a largo plazo de las aseguradoras en la cartera global de la
economía española.

Fuente: Banco de España
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Tabla/Gráﬁco 119: Cartera ﬁnanciera de las entidades aseguradoras en el 2005, por países. Información en
euros.

7
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Como puede verse, en torno al 50% de las inversiones
realizadas por las aseguradoras se producen en renta ﬁja,
variable o fondos de inversión radicados en España. Más
allá, las inversiones se concentran muy especialmente
en los países del área euro, lo cual es lógico teniendo en
cuenta la necesidad de congruencia entre inversiones y
compromisos inherente al seguro (un compromiso de
seguro adquirido en una moneda debe ser sostenido por
inversiones en dicha moneda). Dentro de éstos, Italia es la
principal elección desde el punto de vista de la renta ﬁja,
Francia para la renta variable y Alemania en el caso de los
fondos de inversión.

Otra característica de las inversiones realizadas por las
aseguradoras, forzada en buena parte por la legislación,
es su gran dispersión. La diversiﬁcación y dispersión de la
inversión está garantizando, desde el punto de vista de la
ﬁnanciación de la economía, que ésta llega a un cúmulo
importante de agentes necesitados de ﬁnanciación. Así,
de un muestreo de más de 4.800 valores de renta variable
en manos de las aseguradoras a 31 de diciembre del
2005, aproximadamente la mitad de los mismos tenía un
valor de mercado inferior al 1 por 10.000 de dicha cartera
de renta variable.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la DEC.

Tabla/Gráﬁco 120: Valores de renta variable de las aseguradoras, según su presencia en el total de la cartera
de acciones.

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

En consecuencia, uno de cada cuatro euros invertidos en renta ﬁja a largo plazo por la economía española ha sido invertido por las
compañías de seguros, que son, por ello, depositarias de una parte muy signiﬁcativa de la ﬁnanciación de la actividad económica a
largo plazo.
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Cartera de inmuebles
Por lo que se reﬁere a la cartera de inmuebles en poder de las aseguradoras, el valor de mercado de dicha cartera, por
provincia de ubicación del inmueble, se ofrece en la siguiente tabla:

Tabla/Gráﬁco 121: Cartera de inmuebles de las aseguradoras. Año 2005.

Aproximadamente el 50% de la cartera inmobiliaria de las
aseguradoras, según estas cifras, está radicada en la provincia
de Madrid, mientras que en la de Barcelona se encuentra un
18%; provincias seguidas, ya a considerable distancia, por Sevilla,
Valencia o Vizcaya.
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Los cálculos ligados a la importancia relativa de esta cartera
son complejos. A efectos de mera indicación, se ha realizado el
cálculo del peso que supone el valor en balance comunicado por
las entidades aseguradoras respecto del valor catastral agregado
de los inmuebles urbanos por provincias, según cifras del Centro
para la Gestión Catastral y la Cooperación Tributaria. Esto
permite tener alguna impresión sobre el nivel de penetración de la
inversión de las aseguradoras. Estas cifras sirven para conﬁrmar
que la inversión inmobiliaria es especialmente intensa en el caso
de la provincia de Madrid, así como Barcelona, lo cual encuentra
lógica teniendo en cuenta la vocación de las aseguradoras por los
inmuebles de uso comercial y de oﬁcinas, más presentes en las
grandes áreas metropolitanas.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la DEC.
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Tabla/Gráﬁco 122: Cálculo del peso de la inversión inmobiliaria en cada provincia sobre el valor catastral
urbano .
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la DEC y del Centro para la Gestión Catastral y la Cooperación Tributar
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EL SEGURO Y SU DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
Uno de los elementos importantes del papel
socioeconómico de un sector es su aportación desde
el punto de vista territorial. Aunque ya hay lugares de
este libro en el que se aborda el análisis de diversas
magnitudes del seguro desde un punto de vista territorial,

en este espacio vamos a tratar de ﬁjar algunos conceptos
relativos a la aportación del seguro.
Este análisis se realizará abordando diversas fuentes y
enfoques, con la intención de aportar varias visiones que
permitan ajustar un planteamiento general.

Evolución reciente del sector asegurador considerado por
territorios
Las entidades aseguradoras están obligadas a declarar,
en el marco de su Documentación Estadístico-Contable
Anual, las operaciones realizadas dentro del territorio
nacional divididas por comunidades autónomas. Esta
información, que por lo tanto podemos considerar tiene

un carácter censal, nos aporta datos precisos sobre la
evolución del negocio desde el punto de vista territorial.
La siguiente tabla expresa la evolución de las primas del
seguro de vida y de los seguros no vida por territorios, para
el periodo 2003-2005.

Tabla/Gráﬁco 123: Evolución de las primas de vida por territorios. 2003-2005.

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

El seguro de vida tiene importantes componentes
volátiles, sobre todo las operaciones colectivas que
instrumentan compromisos empresariales. Este hecho,
unido a que el desarrollo de este seguro no es homogéneo
en todas las comunidades autónomas españolas, tiene
como consecuencia que las series históricas disponibles
no muestren en modo alguno tasas de evolución
homogéneas. De hecho, los datos disponibles indican
que en el periodo 2003 ha habido desde evoluciones
porcentuales de dos dígitos (o incluso de tres, aunque
éste se da en el caso de Ceuta y Melilla, que son territorios
con volúmenes de negocio muy pequeños) hasta otros de
práctico estancamiento o incluso negativos.
Tampoco puede predicarse, en lo que al seguro de vida
se reﬁere, que se dé una identiﬁcación estricta entre
crecimientos bajos y comunidades donde el seguro ya
está desarrollado. De hecho hay ejemplos como el de
Cataluña, que se encuentran entre los territorios con

84

mayor desarrollo del seguro de vida como veremos pronto,
que sin embargo, en la tabla antes indicada, muestra
tasas de incremento muy aceleradas.
Los seguros no vida, aún con tasas también muy
variadas, tienden a una mayor homogeneidad, si bien las
cifras indican claramente un crecimiento especialmente
acelerado en los últimos años para La Rioja, Murcia y
Extremadura; con lo que, una vez más, es muy difícil inferir
un patrón geográﬁco.
Si se aborda la zoniﬁcación de España en grandes áreas
se puede apreciar que, sin embargo, sí existe un patrón
de comportamiento respecto del seguro: conforme el área
tiende a tener una pobreza relativa (su nivel de riqueza es
menor respecto de otras), tiende a tener una mayor cuota
de mercado dentro de los seguros no vida, y menor en
los seguros de vida. Las áreas que mayor riqueza tienen
vienen a tener mayor presencia en el seguro de vida.

Tabla/Gráﬁco 124: Evolución de las primas de seguros no vida por territorios. 2003-2005.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP.

Tabla/Gráﬁco 125: Distribución del seguro por grandes áreas. Año 2005.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP.
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Por otro lado, también se puede analizar la evolución del
seguro por territorios desde el punto de vista de las presta-

ciones. La evolución de las prestaciones de vida y no vida
por territorios se presenta en las siguientes tablas:

Tabla/Gráﬁco 126: Evolución reciente de las prestaciones de vida por comunidades autónomas 2003-2005.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP.

Tabla/Gráﬁco 127: Evolución de las prestaciones de seguros no vida por comunidades autónomas 2003-2005.

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

Tal y como puede verse, las prestaciones de los seguros
no vida, aunque también experimentan altibajos,
probablemente provocados por siniestros de importancia
y también por cambios en el modo de información de
las entidades, muestran tendencias más robustas.
Las prestaciones de seguros de vida por territorios
muestran tendencias mucho más volátiles, provocadas,
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probablemente, por el hecho de que los movimientos que
afectan al seguro de vida (sobre todo los cambios en la
ﬁscalidad, que provocan cambios en las decisiones de
los clientes) tienen distinta incidencia en unas regiones y
en otras porque la composición de la actividad entre los
dos principales componentes del seguro de vida, riesgo y
ahorro, es también diferente.

Aproximación al cálculo de la importancia social del sector asegurador
Las cifras globales, a pesar de tener un importante valor
indicativo, han de convertirse en ratios relativos para poder
aspirar a una comparación territorial razonablemente
adecuada. En este subcapítulo vamos a intentar una

aproximación, por diversas vías porque el seguro de vida
y los seguros no vida presentan perﬁles diferentes que
aconsejan tomar metodologías diferentes.

Distribución territorial de los clientes de seguros
El primer elemento de estudio al abordar la presencia
social del seguro desde el punto de vista territorial ha de
ser la distribución territorial de la propia actividad. Como
acabamos de ver, los datos de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones ofrecen ya algunas cifras
interesantes desde el punto de vista de las primas y de
las prestaciones; no obstante, existen otras posibilidades
que permiten llegar, indirectamente, a conclusiones algo
más precisas.

Una vez más, echamos mano de la elaboración de datos a
partir de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares,
en la cual, mediante la cuenta de hogares que declaran
tener gasto en determinados seguros combinada con los
datos sobre la comunidad de residencia de dichos hogares,
es posible estimar las distribuciones verticales de dicha
clientela. La siguiente tabla presenta las conclusiones
para los principales seguros contemplados en la ECPF.

Tabla/Gráﬁco 128: Distribución vertical de la clientela de seguros, por comunidades autónomas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECPF 2003.

Estos datos demuestran que hay comunidades autónomas
que tienen sus «vocaciones». Cataluña con el seguro de
salud, por ejemplo; o Andalucía con el de decesos. También
puede anotarse la importancia relativa del País Vasco en

el seguro del hogar, en un efecto que, en parte, se sigue
considerando a día de hoy como una consecuencia de la
«gota fría» de 1983.
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Prestaciones y renta de los hogares
En primer lugar, en lo que se reﬁere al seguro de vida
vamos a comparar, tomando como base el ejercicio 2004,
el peso de las prestaciones del seguro de vida sobre la
renta disponible de los hogares. Esta asunción parte del
hecho de que las prestaciones de seguro de vida pueden
considerarse siempre dirigidas a los hogares, aunque exista
algunos casos en los que el beneﬁciario del seguro no sea
una persona física. En última instancia, la prestación del

seguro de vida-riesgo, que es la que podría someterse a
discusión, tiene como ﬁn garantizar el mantenimiento del
patrimonio familiar y, como tal, tiene un efecto directo en
todos los casos sobre las economías de los hogares.
El siguiente gráﬁco indica el impacto de las prestaciones
del seguro de vida sobre la renta disponible bruta de los
hogares:

Tabla/Gráﬁco 129: Impacto de las prestaciones de seguro de vida sobre la renta disponible de los hogares.
Año 2004.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP y el INE.

La primera conclusión básica que podemos obtener
de este cuadro es que, en lo que al seguro de vida se
reﬁere, el impacto de sus prestaciones sobre la renta de
los hogares es muy homogéneo. Todas las comunidades
autónomas salvo dos, las dos extremas, se mueven en un
entorno de un punto porcentual, por lo tanto con escasas
diferencias entre unos y otros.
La Comunidad de Madrid destaca muy claramente con
una tasa superior al 4%, pero este dato hay que tomarlo
con la cautela de que, probablemente, no todas las
prestaciones anotadas por las entidades como abonadas
en la Comunidad de Madrid tienen como destino hogares
de esta región, dado que la CAM es el lugar donde se
ubican las sedes sociales de muchas empresas con
implantación en todo el territorio nacional.
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En términos generales, en todo caso, estas cifras nos
están diciendo que el seguro de vida, a través de las
prestaciones que otorga, viene, aproximadamente, a
transferir a los hogares españoles, con leves diferencias
entre regiones, entre el 2% y el 3% de la renta disponible
bruta de estos mismos hogares. Ésta es, pues, la
magnitud de los patrimonios que ponen en riesgo los
fallecimientos asegurados, sumado al ahorro consolidado
a través de seguros y percibido por sus beneﬁciarios y, por
lo tanto, viene a equivaler a una valoración de la labor
estabilizadora de los patrimonios ejercida por el seguro de
vida en cada región.

Los seguros no vida y la creación de riqueza
Como ya hemos insinuado con anterioridad, la comparación
de las prestaciones del seguro de vida no puede, por
deﬁnición, ser la misma. En el caso de los seguros no vida,
es necesario superar el enfoque de los hogares.
Una parte importante de los seguros no vida, en todo
caso, está formada por seguros personales que contratan
las personas en tanto que particulares: la mayor parte del
seguro del automóvil, el seguro de decesos, el seguro de
salud y buena parte de los seguros multirriesgo responden

a esta característica. Sin embargo, la pura comparación
con los hogares sería espuria, por cuanto los seguros no
vida tienen también un muy importante componente de
aseguramiento al tejido industrial, cuyos beneﬁcios no son
directos para los hogares.
Por esta razón, a la hora de elaborar una comparación
relativa entre comunidades autónomas para el seguro no
vida, hemos considerado más propio utilizar un indicador
más elevado, como es el propio PIB regional.
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Los resultados se expresan en el siguiente gráﬁco:

Tabla/Gráﬁco 130: Relación entre las prestaciones de los seguros no vida y el PIB. Año 2004.

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

En este caso, la íntima relación entre los seguros no vida
y la actividad económica queda bien patente. Madrid y
Cataluña son las dos comunidades autónomas que, a todas
luces, presentan un mayor impacto de las indemnizaciones
de los seguros no vida sobre su PIB. En el caso de los
seguros no vida de carácter personal, notablemente el de

autos, es de esperar cierta homogeneidad que, de todas
maneras, se da en los datos que vemos. La diferencia,
probablemente, está fundamentalmente explicada por la
importancia que, en dos comunidades con una actividad
económica tan importante como estas dos, adquieren los
seguros y los pagos vinculados a los siniestros.
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Densidad del seguro en los diferentes territorios
Otra medida muy habitual de la importancia del seguro
es la densidad y la importancia del seguro, representados
estos conceptos por dos ratios diferentes: el primero,
por la tasa de primas emitidas por habitante y año; y el

segundo, por el peso de la recaudación en primas sobre
el PIB. Comenzando por la densidad, las cifras obtenidas
son las siguientes:

Tabla/Gráﬁco 131: Evolución de las primas per cápita del seguro de vida en España.

Los niveles de gasto por habitante son muy distintos según
la comunidad autónoma que observemos. Claramente
son más elevados en Madrid (805 euros por persona y
año). Sin embargo, como ya hemos dicho al abordar
el análisis de las cifras globales, es un error buscar
una identiﬁcación estrecha entre alta creación relativa
de riqueza y suscripción de seguro de vida. Ello se ve

claramente porque la tasa de Aragón es elevada, en torno
a los 773 euros por persona y año, incluso más que la
de Cataluña (749 euros por persona y año). Son también
destacables las tasas medias alcanzadas en La Rioja, un
territorio en el que diversos estudios vienen señalando un
importante nivel de adquisición de productos ﬁnancieros.

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

Por lo que se reﬁere a las primas no vida:

Tabla/Gráﬁco 132: Evolución de las primas por habitante y año en los seguros no vida, por comunidades
autónomas.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP y el INE.
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En este caso, el liderazgo de la Comunidad de Madrid se
hace más evidente, siendo la única comunidad autónoma
que supera una tasa de 1.000 euros por habitante y
año. A continuación, son especialmente destacables las
tasas alcanzadas por La Rioja, el País Vasco y Cataluña.

Tabla/Gráﬁco 133: Evolución de la tasa de primas de
seguros de vida sobre el PIB.

Sin embargo, debe recordarse lo que ya antes hemos
comentado de las limitaciones que tiene el ratio de primas
por habitante referido a todo el conjunto de seguros no
vida. Por lo que se reﬁere a la tasa de seguros sobre PIB.

Tabla/Gráﬁco 134: evolución de la tasa de primas de
seguros no vida sobre el PIB.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP y el INE.

En el caso del seguro de vida, Aragón y Cataluña son las
comunidades que muestran una mayor tasa de primas
de seguro sobre PIB, lo que parece sugerir algún tipo de
patrón regional. Cantabria y Extremadura, amén de Ceuta
y Melilla, aparecen, por su parte, como las comunidades
en las que la penetración del seguro de vida en las
economías regionales es menor.
Por lo que se reﬁere a los seguros no vida, nuevamente
se aprecia una mayor homogeneidad en las tasas
registradas por las comunidades autónomas, aunque
se vuelve a producir el liderazgo de la comunidad de
Madrid, con una tasa algo superior al 4% en el 2005,

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

seguida de Extremadura con un 3,7%. Este segundo dato
está mostrando hasta qué punto el seguro no vida tiene
niveles de penetración y servicio muy variados, no sólo
en aquellos territorios con mayor creación de riqueza (y,
por lo tanto, niveles de renta). Dado que los seguros no
vida están ligados a cualquier forma de producción o
creación de riqueza, son susceptibles de tener impactos
en cualquier territorio y, de hecho, en la lista del 2005 se
puede observar que las zonas con importantes sectores
agrícolas muestran una importancia relevante de los
seguros no vida dentro de su economía. Son casos la
propia Extremadura o La Rioja o Castilla La Mancha.
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Eventos extremos: el papel del seguro en las catástrofes
Otro enfoque interesante para acercarse al papel del
seguro en las comunidades autónomas tiene que ver con
los pagos vinculados a las catástrofes.

del Consorcio, es decir una mayor carestía del seguro
en aquellas zonas más proclives a sufrir desastres de
cualquier tipo.

Las catástrofes naturales (inundaciones, tempestades,
terremotos, etc.), así como las catástrofes causadas por
el hombre (atentados terroristas y tumultos populares)
son poco frecuentes, aunque muy dañinos. Así pues, el
coste agregado de las catástrofes por deﬁnición es muy
pequeño si lo comparamos con las grandes magnitudes
macroeconómicas (lo contrario sólo ocurre en las
economías seriamente amenazadas por las catástrofes);
pero, sin embargo, tiene un efecto individual muy elevado
que, por mucho que sea muy difícil de estimar, no puede
dejar de destacarse.

A efectos de lograr un acercamiento al fenómeno, hemos
realizado una comparación entre los pagos declarados
por el Consorcio por territorios en el año 2005 y el PIB de
dicho territorio en el mismo periodo . Esta comparación
se ha hecho en tasa por 100.000 porque, como hemos
dicho ya, por deﬁnición las catástrofes generan pérdidas
difícilmente comparables con el valor añadido agregado
de todo un año.

El hecho de que los pagos por catástrofes queden
centralizados, en el sistema asegurativo español, a través
del Consorcio de Compensación de Seguros, aporta
una fuente de datos de gran valor, amén de un sistema
estable que garantiza la mutualización del riesgo entre
todos los territorios de España. Dicho de otra forma: evita
el efecto perverso que existiría en inexistencia del sistema

Las cifras obtenidas demuestran que el impacto de los
pagos catastróﬁcos es muy variable entre zonas. Si se
aprecian las diferencias relativas, que es lo más relevante,
se observa que los impactos en la economía son muy
distintos. Otro aspecto que se aprecia, propio de un hecho
como éste ligado a los hechos naturales extremos, es que
los impactos económicos de las catástrofes, indemnizados
por el seguro, suelen concentrarse en gran medida en
algunos pocos territorios, que son los que sufren las
consecuencias de esos hechos extremos.

Tabla/Gráﬁco 135: Impacto de los pagos por catástrofes sobre el PIB regional en el año 2005. Tasa por 100.000.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consorcio de Compensación de Seguros y el INE.

El detalle provincial demuestra que, en algunas de las comunidades autónomas con más provincias, hay algunos ejemplos de impactos
muy superiores a los indicados por las tasas medias regionales.
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Tabla/Gráﬁco 136: Detalle provincial del impacto de los pagos por catástrofes en la economía regional.
Año 2005 y datos en tasa por 100.000.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Consorcio de Compensación de Seguros y del INE.

Enfoque ﬁnanciero: las aseguradoras como inversores en títulos
autonómicos
Un aspecto colateral, que afecta a la renta ﬁja, es el de
la ﬁnanciación del gasto público. Con gran diferencia, el
Estado español es el principal receptor de inversiones
por parte de las entidades aseguradoras españolas, lo
cual es lógico teniendo en cuenta su elevada caliﬁcación
crediticia, así como la profundidad de su mercado.
Sin embargo, las aseguradoras también mantienen
inversiones ﬁnancieras realizadas en renta ﬁja emitida por

gobiernos regionales. De entre ellos, a la luz del muestreo
realizado para este estudio, es la Comunidad Autónoma
de Cataluña la que concita un mayor nivel de inversión.
De un muestreo que alcanza un valor de mercado de casi
920 millones de euros, las comunidades autónomas que
aparecen como mayores destinatarias de la inversión
de las entidades son Cataluña y Galicia, pues juntas
consumen la mitad del valor de mercado acumulado por
las aseguradoras.

Tabla/Gráﬁco 137: Distribución estimada de la deuda de comunidades autónomas en poder de las aseguradoras,
a valor de mercado.

Fuente: elaboración propia a partir de un muestreo de datos de la DEC.
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ESTUDIOS UNESPA/IPSOS:
FICHAS TÉCNICAS
UNESPA/IPSOS-Población General
Universo: Población general (individuos de 15-79 años)
Técnica: CATI, entrevista telefónica mediante cuestionario y asistida por ordenador.
Diseño muestral:
Tamaño: 2.510 entrevistas (necesarias para obtener una base válida por CC.AA.).
Distribución:Proporcional a la población española según cuota de sexo, edad, hábitat y las 17 Comunidades
Autónomas.
Selección: Aleatoria por base de datos proporcionados por IPSOS.
Duración del cuestionario: 10 minutos.
Trabajo de Campo: Departamento de Estudios Telefónicos IPSOS.
Datos Estadísticos: Centro de Cálculo IPSOS, según plan de tabulación.
Análisis: IPSOS LOYALTY.

UNESPA/IPSOS-Empresas
Universo: Empresas de la Comunidad de Madrid.
Técnica: CATI, entrevista telefónica mediante cuestionario y asistida por ordenador.
Diseño muestral: Proporcionado por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Madrid.
Tamaño: 200 entrevistas.
Distribución: Por cuotas de número de empleados de acuerdo con la base de datos proporcionada y de la siguiente
manera:
NÚMERO EMPLEADOS

CUOTA

1 a 5 empleados

97

6 a 15 empleados

73

16 a 30 empleados

18

31 a 50 empleados:

7

51 a 75 empleados:

3

76 a 125 empleados:

3

TOTAL:

200
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