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CARTA DE LA PRESIDENTA

Querido lector:
Hoy, más que nunca, es importante hablar de significado social. Escribo estas líneas, y tú las lees, en un momento interesante e inquietante de nuestra historia económica. Un
momento en el que sabemos que lo que hemos tenido hasta
ahora, o cuando menos una porción de lo que hemos tenido,
no nos sirve para el futuro; y que, consecuentemente, vamos
a tener que construir algo nuevo, eso que denominamos un
nuevo modelo, aunque aún no sabemos a ciencia cierta cuál.

A nosotros nos gusta ver la actividad aseguradora como
un multiplicador. Con ser en sí el propio aseguramiento ya
un hecho importante, más lo es aún si tenemos en cuenta
los efectos multiplicadores que genera; a través de su actividad como inversor institucional, financiando una parte
nada desdeñable de la actividad económica; a través de la
movilización de recursos para la reparación de siniestros,
mediante la relación con proveedores.

Creo que una de las tendencias que más claramente va
a mostrar esa economía del futuro es la preocupación por
las personas. La economía del futuro va a ser la economía
de las personas, y eso quiere decir que su proyección personal, su protección, la satisfacción de sus necesidades, son
los hechos que van a estar en el centro de la actividad, en
oposición a un tiempo previo en el que, quizá, los intereses
de los propios agentes económicos como tales han primado
en exceso.

En esta Memoria Social, además del estudio de estos retornos, también hemos tenido tradicionalmente la intención
de mejorar, a través de estudios específicos, el conocimiento de aspectos del funcionamiento social íntimamente
ligados a la actividad aseguradora. En el caso de la edición
de este año, abordamos dicho estudio a través de una doble
vía. Por un lado, hemos querido estudiar la huella que la crisis financiera ha dejado entre los ahorradores e inversores
respecto de los diferentes productos para la gestión del
ahorro, así como la cultura financiera de los particulares,
aspecto éste que preocupa en gran medida a los aseguradores. En segundo lugar, y en el entorno de los estudios
de seguridad vial, hemos abordado la realización de un estudio específico entre preadolescentes, para valorar las
opiniones y percepciones que tienen sobre sus padres
como conductores.

Como consecuencia de lo que he dicho, sería realmente
positivo que en el juicio de las economías pesasen cada vez
más los factores relacionados con su capacidad de generar
bienestar y equilibrio social. Y, en este entorno, a los aseguradores nos cabe el orgullo de haber iniciado un camino,
hace ahora ya seis años, que, como digo, creemos que será
seguido por el conjunto de la actividad económica en un futuro no muy lejano.
El significado social de la actividad económica está lejos
de ser un discurso hueco o de compromiso. Los beneficios
del sector asegurador, beneficios contables en la definición
a la que estamos acostumbrados, son sólo una muy pequeña porción de los ingresos recibidos; dicho de otra
forma, el seguro moviliza muchos más recursos económicos
de los que conserva a través de sus ganancias, lo cual nos
dota de un importante bagaje social. El significado social de
los sectores económicos se identifica con la investigación
sobre el recorrido de todos esos recursos, su destino y los
beneficios en cascada que se van generando.
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Hemos hecho, en suma, un nuevo esfuerzo para procurar poner en tus manos un producto interesante, que mueva
al análisis y que destaque las líneas argumentales de una
parte importante de esa nueva economía que, creemos,
debe nacer en los tiempos venideros. Esperamos, con ello,
despertar tu interés. Te garantizo, en todo caso, que si decides profundizar en la lectura de este libro, encontrarás en
él no pocos datos sorprendentes y buenos elementos para
la reflexión.

Pilar González de Frutos
Presidenta
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DNI

DNI básico del seguro

DNI BÁSICO DEL SEGURO ESPAÑOL
Primas mill euros1 ..................................59.011
Pagos por siniestros2 ..............................45.971
Inversiones financieras mill euros3 ............182.619
Número de entidades4 .................................297
Empleo directo (plantilla) ........................47.991
Primas por habitante euros ........................1.283
Primas sobre PIB ......................................5,5%

DNI BÁSICO DE LOS SEGUROS NO VIDA

DNI BÁSICO DEL SEGURO DE VIDA

Asegurados

Pagos de siniestros millones de euros ....................................25.653
Ahorro gestionado (seguros de ahorro) millones de euros............136.133
Clientes con cobertura de fallecimiento ............................23.457.161
Segundo pilar ...........................................................6.910.454
Tercer pilar ............................................................16.546.707
Clientes con cobertura de ahorro......................................9.451.134
Segundo pilar ...........................................................1.609.674
Tercer pilar .............................................................7.841.460

Automóviles ...............................28.885.715
Salud (asegurados 2007) .................11.584.155
Multirriesgos (hogares) (2006) ..........14.595.748

Pagos por siniestros de seguro directo5 (millones de euros)
Automóviles ......................................9.550
Salud...............................................4.648
Multirriesgos .....................................3.403
Responsabilidad Civil ..............................870
Otros daños a los bienes ..........................707
Decesos ..............................................641
Crédito y Caución ..................................542
Asistencia ...........................................524
Transportes .........................................551
Incendios..............................................84
Pérdidas Pecuniarias...............................105
Defensa Jurídica .....................................85
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Fuente: DGS y FP e ICEA.
1 Estimación ICEA 2008.
2 Datos a 30 de junio de 2008 anualizados.
3 A 30 de junio del 2008.
4 A 31 de diciembre de 2007.
5 Cifras a 30 de junio de 2008 anualizadas.
6 Cifras a 30 de junio de 2008 anualizadas.
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EL SEGURO Y SUS CLIENTES

IMPORTANCIA SOCIAL DEL SEGURO DE VIDA
Panorama del seguro de vida
El seguro de vida se conforma en una gama de productos
muy amplia, cuya amplitud está justificada por la necesidad
de responder a las demandas de previsión de la sociedad,
que son muy variadas. Sucintamente, el seguro de vida
puede clasificarse de la siguiente forma:
1) Seguros individuales, que son los contratados por las personas de forma individual y que, asimismo, pueden ser:
a)Seguros con cobertura por fallecimiento o invalidez,
también denominados de riesgo.
b)Seguros de ahorro, que por lo tanto se basan en la retribución del mismo, y que pueden ser:
i) Planes de Previsión Asegurados, que son seguros para
la jubilación con especial calificación fiscal. Son productos ilíquidos que, por lo tanto, no se pueden percibir hasta la jubilación, pero se diferencian de los
fondos de pensiones en que otorgan una rentabilidad
mínima.
ii) Planes Individuales de Ahorro Sistemático, que también son productos de ahorro para el retiro con especial tratamiento fiscal. Se trata de planes de
ahorro sistemático con ventajas fiscales en el caso
de que el ahorro se mantenga durante diez años
como mínimo y se perciba en forma de renta.
iii) Otros seguros de ahorro:
(1) Percibidos en forma de capital
(2) Percibidos en forma de renta.
(3) Seguros unit linked, en los que no existe una rentabilidad garantizada por el asegurador pero el
cliente tiene poder de decisión sobre el destino
de las inversiones, pero asume el riesgo de las
mismas.

iii) De jubilación, percibido en forma de renta.
iv) De jubilación en modalidad unit linked.
v) Planes de Previsión Social Empresarial, que son productos muy parecidos a los PPA individuales adaptados para su suscripción por la empresa.
b)Seguros distintos de los de instrumentación, que son pólizas colectivas no suscritas en el ámbito de la empresa:
i) Con cobertura de fallecimiento o invalidez.
ii) De jubilación, percibido en forma de capital.
iii) De jubilación, percibido en forma de renta.
iv) De jubilación en modalidad unit linked.

Sin embargo, considerando la clientela, son los seguros con cobertura por fallecimiento los que ocupan mayor
parte del mercado, pues sus 16,5 millones de pólizas suponen por sí solas el 68% del total, mientras que los clientes de jubilación en capital pasan a ser el segundo
colectivo, con un 18%.

Tabla/Gráfico 3: Composición del negocio colectivo (ahorro)

Tabla/Gráfico 2: Composición del seguro de vida individual
(asegurados)

A estas categorías cabe unir el seguro de vida-ahorro
constituido para financiar la dependencia.
La composición de la actividad aseguradora, en este
caso del seguro de vida individual, depende mucho del elemento que se elija para la valoración. Atendiendo al patrimonio gestionado, es decir a los recursos ya confiados por
los clientes para su gestión por el asegurador, el 45% de la
actividad se concentra en los seguros de jubilación en capital, siendo la segunda gran partida los seguros de jubilación
en renta, con un 31%; mientras que los seguros en los que
el tomador asume el riesgo de la inversión vienen a suponer
un 15,4% del total.

Fuente: ICEA.

Tabla/Gráfico 4: Composición del negocio colectivo (asegurados)

Fuente: ICEA.

Tabla/Gráfico 1: Composición del seguro individual (ahorro)

Si consideramos el seguro de vida colectivo, el 72% de su tamaño medido en ahorro
gestionado se corresponde con el seguro de
jubilación en forma de renta suscrito mediante operaciones de instrumentación; dicho de otra manera, el ahorro
para pensiones complementarias
acumulado en el entorno de la empresa. Considerando los asegurados, sin embargo, algo más de la
mitad de los mismos lo son en operaciones distintas de la instrumentación empresarial, lo cual muestra que
este tipo de operaciones suelen ser de
menor entidad unitaria.

2) Seguros colectivos, que aquellos en los que una sola póliza engloba a varias personas. Existen dos grupos fundamentales:
a)Seguros de instrumentación, que son aquéllos en los
que la póliza colectiva engloba a los trabajadores de una
empresa, normalmente para acumular mediante el ahorro una pensión de retiro complementaria:
i) Con cobertura por fallecimiento o invalidez.
ii) De jubilación, percibido en forma de capital.

Fuente: ICEA.

A escala europea, el seguro de vida español es el sexto
mercado en tamaño de Europa, si bien la posición es más
baja cuando se toma el ratio de densidad, es decir primas
por habitante y año.

Fuente: ICEA.
8 / Memoria Social del Seguro Español 2008

/9

EL SEGURO Y SUS CLIENTES - Los seguros de vida

Tabla/Gráfico 5: Primas brutas y primas por habitante del seguro
de vida europeo 2006

País ....................Primas brutas ......Primas por habitante
R. Unido ..........................267.697 ............................3.251,13
Francia............................197.092 ............................2.229,47
Alemania ........................161.940 ...............................908,22
Italia................................106.502 ............................1.180,85
P. Bajos.............................72.947 ............................1.575,22
España..............................52.836 ...............................533,41
Suiza .................................31.352 ............................2.392,69
Bélgica..............................29.750 ............................1.963,87
Suecia...............................23.148 ............................1.707,81
Dinamarca ........................18.702 ............................2.297,83
Irlanda ..............................16.150 ............................2.928,72
Austria ..............................15.588 ...............................868,99
Finlandia...........................14.942 ............................2.246,37
Portugal............................13.123 ...............................828,94
Luxemburgo .....................12.859 ..........................25.188,25
Noruega............................11.945 ............................1.603,91
Polonia ...............................9.629 ...............................141,93
Turquía ...............................5.340 .................................11,40
Grecia .................................4.334 ...............................207,73
Lichtenstein........................4.311.........................119.502,59
R. Checa .............................4.309 ...............................162,57
Hungría ..............................3.142 ...............................157,97
Eslovenia ............................1.726 ...............................269,95
Eslovaquia ..........................1.413 ...............................126,24
Rumania .............................1.276 .................................11,68
Croacia ...............................1.118 .................................66,87
Chipre....................................637 ...............................382,98
Bulgaria.................................571 .................................10,56
Lituania .................................419 .................................38,52
Islandia..................................346 ...............................104,68
Letonia ..................................293 ...................................9,95
Malta .....................................289 ...............................424,16
Estonia ..................................284 .................................62,70
Fuente: Comité Europeo de Seguros.

Por último, otro elemento en el que es notable la presencia del seguro de vida es el ámbito de los fondos de
pensiones. La gestión de fondos de pensiones no es una
actividad que las aseguradoras ejerzan en exclusiva pero,
sin embargo, las entidades tienen en la misma una presencia muy relevante.
A 31 de diciembre de 2007 existían en España 113 entidades gestoras de fondos de pensiones, de las cuales
65 eran aseguradoras que realizan la gestión directamente sin generar una gestora propia, y 48 eran lo que
se denominan gestoras «puras». Las gestoras aseguradoras suponen por lo tanto un 57,5% del total, en un porcentaje que ha permanecido prácticamente estable a lo
largo de los años.
Las entidades aseguradoras, además, acumulan el
45,7% de los participes de fondos de pensiones y el 39,7%
del patrimonio acumulado en estas fórmulas de ahorroprevisión, lo que demuestra su papel protagonista en este
subsector.
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Tabla/Gráfico 6: Participación de las aseguradoras en los fondos
de pensiones.

Asimismo, la adquisición neta de seguros de vida
puede ponerse en relación con otra magnitud relevante,
expresiva de la capacidad de gasto de los hogares, que es
su renta disponible. Estos datos revelan que en los años
de mayor adquisición, ésta alcanza el 5% de la renta disponible; tasa que, sin embargo, ha descendido de forma
casi continuada en los últimos años, hasta situarse, en el
2007, en el entorno del 1%.
Tabla/Gráfico 8: Adquisición de ahorro-previsión de los hogares,
en porcentaje sobre su renta disponible.

que poseen planes tienen como media 1,56 productos de
este tipo, lo cual indica un importante nivel de diversificación
en aquellos hogares que acceden a dicha posesión. El valor
medio de este plan o conjunto de planes de ahorro para la
jubilación es de algo más de 35.000 euros, aunque ésta es
una cifra muy dispersa (su desviación típica es casi de
70.000 euros).
El número de miembros del hogar y el número de hijos
son factores que incluyen de forma relevante en el hecho
de que el hogar haya dado o no el paso de constituir esquemas de previsión. La tasa de hogares con este tipo de
planes se acerca al 50% en hogares de tres o cuatro
miembros, así como en hogares con familias de tamaño
medio en materia de hijos; mientras que desciende tanto
en las familias sin hijos o con un hijo como en las familias
con un elevado número de hijos.

Fuente: Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Tabla/Gráfico 9: Extensión de los productos de ahorro-jubilación,
por tamaño del hogar y número de hijos.

Evidencias a través de las Cuentas Financieras
Las Cuentas Financieras de la Economía Española permiten también llegar a algunas conclusiones sobre la actividad de los hogares respecto del seguro de vida.
Según los cálculos hechos por el Banco de España en
las mentadas cuentas, la actividad de adquisición neta de
productos de ahorro-previsión (seguros y fondos de pensiones) ha registrado cierta volatilidad en los últimos
años, situándose en su máximo a principios del presente
siglo, con algo más de 20.000 millones de euros en global.
En los últimos años, dicha adquisición se ha consolidado
entre los 10.000 y los 15.000 millones de euros anuales.
Esto ha supuesto un ritmo de adquisición también muy variable medido en porcentaje sobre el PIB, con máximos
algo superiores al 3% y mínimos en torno al 1,5%.
Tabla/Gráfico 7: Evolución de la adquisición neta de seguros y
fondos por los hogares.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Cuentas Financieras de la
Economía Española y la Contabilidad Nacional.

Análisis a partir de la Encuesta Financiera
de las Familias
La Encuesta Financiera de las Familias (en adelante, EFF),
elaborada por el Banco de España, supone una fuente de
conocimiento estadístico de primer orden en torno a la riqueza de los hogares españoles y su composición. Supone
una investigación de gran interés sobre la presencia de
las diferentes formas en que se puede concretar la riqueza, fundamentalmente activos reales o financieros, y
las características de los hogares donde dichos productos
o familias de productos están o no presentes.
Para la realización de este subcapítulo se han tomado
los microdatos de la EFF cuyo trabajo de campo corresponde al año 2005, que son los últimos puestos a disposición del público por el Banco de España (diciembre de
2008) .
Posesión genérica de algún plan para la jubilación

Fuente: Cuentas Financieras de la Economía Española.

El análisis del mencionado fichero de imputación
permite reflejar que en torno a un 31% de los hogares
de la encuesta dicen tener algún tipo de plan financiero
diseñado y destinado para la jubilación. Los hogares

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EFF 2005.

La posesión de este tipo de productos de ahorro-previsión está básicamente igualada en los hogares según
que éstos sean o no monoparentales, es decir, aquéllos
en los que residen al menos un hijo de la persona de referencia, pero no reside cónyuge de la misma. Sin embargo,
tiene una importancia elevada el hecho de que el hogar
sea o no biparental, entendiendo por hogar biparental
aquél en el cual hay al menos un hijo y, además, viven la
persona de referencia y su cónyuge. La penetración del
ahorro-previsión en los hogares biparentales es
del 45,6%, frente a un 21,3% de los hogares
que no responden al perfil biparental.
Observando los valores medios de lo ahorrado, podemos ver
que hay factores que influyen directamente en la capacidad de
ahorro-previsión de los hogares.
En primer lugar, está el número de hijos y, muy especialmente, el segundo. En términos
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medios, los hogares donde hay un hijo tienen un ahorro
consolidado que es un 4% inferior al del conjunto de los
hogares (lo cual es lógico teniendo en cuenta que ésta es
una composición del hogar muy frecuente que, por lo
tanto, «pesa» mucho en los datos referidos a todos los hogares). Sin embargo, las diferencias se hacen mucho más
relevantes en el segundo hijo (33%), para reducirse nuevamente entre los hogares con tres hijos, probablemente
por el hecho de que no pocos de los hogares que tienen
un tercer hijo tienen una posición económica más favorable. La diferencia de ahorro entre las parejas que no tienen hijos y las que sí los tienen es también muy notable:
45.300 euros en el caso de las parejas sin hijos, y 32.400
en las parejas con hijos.

El seguro como prescriptor de ahorro-previsión

El análisis por edades sugiere una decidida influencia
de los hábitos de previsión en los hogares en los que la
persona de referencia supera los 45 años, mediante un
proceso de solapamiento de dos efectos combinados. El
primer efecto comienza en la segunda mitad de la quinta
década de la vida, y es un proceso mediante el cual se intensifica la voluntad de ahorro. La tasa de hogares que
tiene algún tipo de plan de previsión se sitúa en el entorno
del 50%, alcanzando los valores más altos de la serie.

Tabla/Gráfico 11: Distribución de los productos de ahorro-previsión
de los hogares, según su prescriptor.

El segundo efecto que se produce, y que se observa justo
antes de cumplir los 60 años, es la consolidación del ahorro,
entendida como ésta el incremento más acusado del valor
medio de los sistemas de previsión. Los hogares, muchos
de ellos gracias al residuo de renta que se les produce el
agotamiento del préstamo hipotecario por el cual adquirieron su vivienda, realizan decisiones de ahorro y optimización
fiscal mediante la colocación de dinero en productos fiscalmente calificados, como los fondos de pensiones o los planes de previsión asegurados; proceso éste que tiende a
incrementar los valores medios del ahorro.

Tabla/Gráfico 10: Evolución del ratio de hogares que tiene productos
de previsión para la jubilación, y el valor medio de
dichos productos, según la edad de la persona de
referencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EFF 2005.
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Los datos que se infieren de la EFF dejan ver que el sector
asegurador tiene un papel muy importante como prescriptor
de ahorro-previsión, en conjunción con otras instituciones
financieras y, muy notablemente, las entidades de crédito.
En tal sentido, la muestra permite inferir que el 43,7%
de los planes de previsión, de tipo variado, tomados por los
hogares de la muestra, son gestionados por un banco; este
porcentaje es ligeramente superior (35,7%) al de los planes
gestionados por las cajas, mientras que las entidades aseguradoras tienen un 15,5% de dichos planes.

Tabla/Gráfico 12: Adquisición de ahorro-previsión de los hogares,
en porcentaje sobre su renta disponible.

......................................% Total.......................% con plan
Ningún gestor ...................69,2% ..........................................
Sólo bancos.........................7,7% ................................25,0%
Sólo cajas ............................6,7% ................................21,7%
Sólo otras ent. de depósito...0,5% ..................................1,5%
Sólo aseguradoras..............3,2% ................................10,4%
Sólo internet .......................0,1% ..................................0,2%
Banco+caja..........................1,0% ..................................3,2%
Banco+caja+aseguradora ...0,0% ..................................0,1%
Banco+aseguradora............0,6% ..................................2,1%
Caja+aseguradora...............0,3% ..................................0,9%
Otras combinaciones ........10,7% ................................34,9%

es más bajo, en los hogares con dos o más de dos miembros
dicho porcentaje es relativamente muy superior.

Tabla/Gráfico 14: Peso de los seguros de jubilación dentro de los
planes de previsión, según el número de
miembros del hogar.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EFF 2005.

La suscripción de productos para la jubilación
La adquisición de productos financieros o financiero-actuariales conforma la mayor concreción del papel que el seguro
y los planes de pensiones juegan en los hogares y familias
españolas.
En este sentido, la información obtenida de la EFF 2005
deja bien clara la prevalencia que dentro de este capítulo tienen los planes de pensiones individuales, que son la modalidad de previsión para la jubilación más frecuente en los
hogares. El 86% de los planes para la vejez así registrados por
los hogares son planes de pensiones del sistema individual.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EFF 2005.

Estos datos, sin embargo, son demasiado unidimensionales como para poder capturar toda la rica gama de posibilidades que de hecho se ofrece a los hogares ahorradores
a través del sistema financiero, esto es el conjunto de combinaciones que son posibles. Tomando como base los datos
expresados, cabe realizar un retrato algo más preciso de a
quién confían los hogares su ahorro mediante combinaciones de prescriptores. Estos datos señalan que la práctica
mayoría de los esquemas de ahorro-previsión gestionados
por aseguradoras forman parte de una oferta
exclusiva para el hogar, que no tiene otros
esquemas con otros prescriptores. En términos generales, la combinación más frecuente, según los datos de la encuesta, es
el hogar en el cual todos los esquemas
de ahorro previsión están confiados a
bancos, pues éstos son una cuarta
parte de los hogares que sostienen
este tipo de ahorro (7,7% de los hogares
totales). A continuación se sitúan los hogares que sólo confían sus ahorros en
cajas de ahorros (21,7%) y, en tercer lugar,
con un 10,4%, los hogares que confían únicamente en compañías de seguros.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EFF 2005.

Como es lógico en un instrumento de previsión frente a la
vejez, la edad es un factor fundamental a la hora de plantear
su frecuencia. La información seleccionada de la EFF sugiere
que aproximadamente un tercio de los esquemas de previsión
para la jubilación constituidos por los hogares españoles lo
son en hogares en los que edad de la persona de referencia
está entre los 51 y los 60 años; a lo que habría que añadir otro
28% correspondiente a hogares en los que la persona de referencia está en la década de la vida inmediatamente anterior.

Tabla/Gráfico 13: Planes de previsión de los hogares, por tipologías.
Tabla/Gráfico 15: Distribución estimada de los productos de
previsión, según la edad de la persona
de referencia en el hogar.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EFF.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EFF 2005.

En el caso del seguro de jubilación, es destacable el hecho
de que la presencia del mismo dentro de los esquemas de previsión del hogar parece ser fuertemente dependiente del número de miembros del hogar. Si bien en los hogares donde
sólo hay un miembro el peso de la presencia de los seguros
jubilación dentro del total de planes de previsión abordados

El estudio de las magnitudes económicas medias ligadas
al ahorro-previsión, es decir tanto la aportación anual media
como el valor medio del patrimonio ya acumulado en los años
de ahorro anteriores, refleja claramente que el momento en
el que la aportación a este tipo de mecanismos se incrementa
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muy sustancialmente es en algún momento entre los 50 y los
55 años. Todo parece indicar que nos encontramos ante una
evidente contingencia de origen fiscal, probablemente de
doble origen. Por un lado, hay que recordar que las ventajas
fiscales para planes de pensiones y planes de previsión asegurados mejoran a partir de los 50 años. En segundo lugar,
también debe tenerse en cuenta de que a esa edad suelen muchas familias consumir la devolución del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de vivienda, que hasta
entonces ha sido un principal proveedor de ventajas fiscales.
Tabla/Gráfico 16: Patrimonio y aportación anual medias a esquemas
de previsión, según la edad de la persona de
referencia del hogar.

Las aportaciones medias experimentan un descenso progresivo, si bien repuntan en los casos en los que el hogar tiene
más de siete esquemas de jubilación suscritos, a causa probablemente de las estrategias por parte de los hogares con más
renta que, consecuentemente, necesitan intensificar su ahorro-previsión para mantener el nivel de vida en su etapa pasiva.
Otra razón puede ser que el hecho de que el hogar alcance un
número tan elevado de esquemas de previsión puede estar significando que es un hogar donde hay varias personas que trabajan y/o tienen fuentes de ingresos.

Tabla/Gráfico 19: Aportación media estimada para el principal
esquema de previsión del hogar.

En la posesión de seguros para caso de muerte hay un
patrón claro relacionado con el número de hijos del hogar.
El 12% de los hogares encuestados tiene seguro de vida
para caso de muerte, pero ese porcentaje está en torno al
7% en los hogares donde no hay ningún hijo y, sin embargo,
se sitúa en el entorno del 20% en los hogares con dos o tres
hijos.
Tabla/Gráfico 21: Penetración estimada de los otros seguros de
vida en los hogares, por número de hijos del hogar.

Tabla/Gráfico 18: Aportación media a esquemas de previsión,
según su puesto dentro de los suscritos
por el hogar.

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

Si tenemos en cuenta la fórmula por la cual se va a concretar la percepción de la prestación, los productos en renta y en
capital prácticamente se dividen al 50%. Esto varía de forma
bastante significativa según la tipología de plan, ya que la opción
de cobro en renta es mayoritaria en el caso de los productos
instrumentados a través de mutualidades de previsión social,
y más bajo en los otros casos. La importancia de la opción de
cobro en forma de renta es, en todo caso, incuestionable.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EFF 2005.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EFF 2005.

Continuando con este esquema analítico ligado a la aportación, dado que en la EFF se solicitaba a los hogares que aportasen información sobre los diferentes esquemas de previsión
que tenían hasta un número de diez, ello permite inferir datos
como que en torno al 60% del dinero aportado a esquemas de
previsión lo es en productos que son el primero adquirido por
el hogar, a lo que hay que añadir un 32% correspondiente a
aportaciones en el segundo. Por lo tanto, es claro estimar que
la mayor parte de los hogares realizan aportaciones a uno o dos
esquemas de previsión para la jubilación.

Tabla/Gráfico 17: Distribución estimada de las aportaciones a
esquemas de previsión, según su puesto dentro
de los suscritos por el hogar.

Tabla/Gráfico 20: Esquemas de previsión, según tipología
y modalidad de cobro.

Para evitar las distorsiones que puedan provocar los datos
referidos a la totalidad de los esquemas de previsión, se ha analizado la submuestras de aquellos esquemas que son citados
en primer lugar; lo que, por lo tanto, podríamos denominar producto de jubilación principal del hogar.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EFF 2005.

Con el objeto de medir el impacto de esta característica
en las coberturas, se ha tomado la submuestra de los seguros con cobertura de muerte cuando son el seguro principal del hogar, es decir, el primero que se cita en la
encuesta. Los datos sugieren, efectivamente, que la paternidad o maternidad son elementos fundamentales a la hora
de adquirir protecciones de riesgo.
La cobertura media adquirida en este seguro principal
es de unos 84.000 euros, según la encuesta. Sin embargo,
es considerablemente más baja en los hogares en los que
no hay ningún hijo (68.500 euros) e, incluso, todavía está por
debajo de dicha media en los hogares que tienen un hijo.
Esto es así porque la cobertura media aumenta muy bruscamente en los hogares con dos o tres hijos.

Los datos relativos a estos productos reflejan que son los
planes de pensiones individuales en los que la aportación media
es superior, en torno a los 2.500 euros. A continuación se sitúan
los seguros de jubilación, con unos 2.000 euros, mientras que
las aportaciones a planes de empleo y mutualidades se colocan
en el entorno de los 1.700 euros.

Tabla/Gráfico 22: Cobertura media contratada en seguros de
muerte, cuando son el seguro principal del hogar,
según el número de hijos.

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

Otros seguros de vida
Dentro del apartado de otros seguros de vida distintos del
de jubilación, la EFF incluye fundamentalmente los seguros
para caso de muerte (seguros de vida-riesgo), los seguros
unit linked y los mixtos de ambos.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EFF 2005.
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En torno a un 21% de los hogares de la EFF tienen algún
tipo de seguro de esta modalidad, siendo la media de posesión de los hogares que lo tienen de 1,57 seguros.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EFF 2005.
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El papel del seguro de vida en el bienestar social

Tabla/Gráfico 23: Estimación del sistema de bienestar total en
prestaciones para la vejez.

La actividad del seguro de vida en relación con el bienestar social se despliega en dos elementos fundamentales:
Por un lado, los seguros de ahorro rinden prestaciones a
sus asegurados centradas en el largo plazo y, muy específicamente, con la jubilación. En este sentido, la actividad
del seguro de vida se «corresponde» con el gasto social
público en vejez, que es donde se contabilizan las pensiones y otras prestaciones similares.
Por otro lado, el seguro de vida, en tanto que seguro de
riesgo que otorga indemnizaciones, normalmente por causa
de muerte o invalidez, se corresponde con las prestaciones
del gasto social correspondientes a los programas de supervivencia (orfandad y viudedad) e invalidez.
Hechas estas apreciaciones, debemos recordar, además, que dentro del esquema habitualmente admitido para
la clasificación del ahorro-previsión se incluye un esquema
de tres pilares, en el cual el primer pilar es el ahorro público, el segundo el ahorro colectivo en el ámbito de la empresa y el tercero el ahorro por decisión de cada individuo.
Así pues, el papel del seguro de vida en las prestaciones
debe tener en cuenta también esta división en pilares.
A continuación, describimos los resultados de comparar
la serie histórica de prestaciones del seguro de vida con el
gasto público en las funciones señaladas, según la contabilidad SEEPROS (estadísticas del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MTAS, Inverco e ICEA.

Los cálculos relativos al subsistema de bienestar relativo a las prestaciones que consideramos de riesgo, es decir
indemnizaciones por fallecimiento o invalidez, sugieren que
el peso del sector privado (seguros de vida y de accidentes)
supera el 9% del total del sistema de bienestar, con algo
más de 2.000 millones de euros en prestaciones.

media por asegurado de 381,26 euros. Por su parte, los beneficiarios recibieron prestaciones por valor de 3.316.334.572
euros, de donde se resulta una prestación media de 8.106,30
euros, o si se prefiere unos 675 euros al mes.
La información aportada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acerca de las pólizas de seguro
de vida constituidas y la composición de sus asegurados
según el sector de actividad al que pertenece su empresa
tomadora permite realizar algunas estimaciones sobre niveles de cobertura existentes en los sectores informados.
Debemos hacer notar, como ya hemos hecho en años anteriores, que esta información es apenas indiciaria, sin poder
tomarse en la literalidad, dado que el efecto que el aseguramiento de diversas coberturas hace en el número de asegurados, unido al hecho de que los asegurados pueden ser
tanto activos como pasivos (personas ya retiradas cobrando
prestación), hace que en sectores donde esta práctica está
más extendida el porcentaje de cobertura se eleve por encima del 100% sin que esto, como decimos, pueda tomarse
con literalidad.
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Tabla/Gráfico 26: Capitales asegurados en seguros de vida
y de accidentes.

Hecha esta salvedad, los cálculos de asegurados por
sector de actividad son los siguientes:
Tabla/Gráfico 25: Tasa de penetración estimada del segundo
pilar por sectores.

Fuente: Consorcio de Compensación de Seguros.

Fallecimientos asegurados

Tabla/Gráfico 24: Estimación del sistema de bienestar social
en prestaciones de invalidez y supervivencia.

La información obtenida de la memoria social sugiere que
el volumen de personas fallecidas en el año 2008 e indemnizadas con cargo al seguro de vida es de 66.805. Esto vendría a suponer que aproximadamente el 18% de las
personas fallecidas en España (según las últimas estadísticas disponibles sobre movimiento natural de la población)
habrían generado algún tipo de indemnización para beneficiarios de pólizas de seguro sobre la vida.

La información procesada sugiere que en el año 2006 (el
último del que hay contabilidad SEEPROS publicada) el sistema de bienestar ligado a la vejez (es decir, el resultado de
sumar las prestaciones públicas y privadas, en este caso de
seguro de vida y fondos de pensiones) es, en realidad, algo
más de un tercio más grande de lo que cabría sospechar
considerando únicamente las prestaciones públicas.
El conjunto de prestaciones abonadas por los seguros
de vida y los fondos de pensiones en el curso
del año 2006 se colocó en el entorno de los
27.000 millones de euros, lo que supone
el 26% del gasto total considerado en
materia de vejez, público y privado. Este
porcentaje ha permanecido prácticamente estable desde el 2002. Estas
prestaciones se subdividen en prestaciones pagadas por los seguros de
vida o los fondos de pensiones y, asimismo, en cada caso, las pagadas en el
segundo pilar (ahorro colectivo en el ámbito sobre todo de la empresa) y tercer
pilar (ahorro contratado individualmente).

En todo caso, las cifras del CCS nos indican que, en el año
2007, los capitales asegurados por el seguro de vida y sus coberturas anejas de accidentes fueron de 1,357 billones de
euros, mientras que los cubiertos en el seguro de accidentes
«puro» totalizaron 8,333 billones. Se trata, por lo tanto, de una
cobertura que en el caso del seguro de vida está en torno al
tamaño del Producto Interior Bruto, y en el caso del seguro de
accidentes lo supera ocho veces.

Tabla/Gráfico 27: Estimación del impacto de las muertes aseguradas
de vida sobre el total de fallecimientos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP y la Encuesta
de Población Activa.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MTAS, Inverco e ICEA.

Seguro de vida y ahorro en la empresa
En este subcapítulo nos referiremos al ahorro establecido
en este segundo pilar.
Según la memoria correspondiente a los seguros de vida
que instrumentan compromisos por pensiones en el ámbito
de las empresas, a finales del año 2007 había 6.307.926 trabajadores con seguros de vida o ahorro, así como 409.106 que
estaban percibiendo prestación; todos ellos pertenecientes a
236.359 empresas. El total de primas pagadas por los primeros era de 2.404.990.692 euros, por lo que resulta una prima

Enfoque desde el punto de vista de los capitales
La reciente incorporación del seguro de vida al sistema del
Consorcio de Compensación de Seguros ha permitido incluir
los capitales asegurados por estos seguros al mismo ámbito
estadístico del seguro de accidentes y los seguros de daños,
con lo que las estimaciones ganan en homogeneidad.
El CCS, en sus estadísticas de capitales asegurados, establece una diferenciación entre, por un lado, los seguros de vida
y sus coberturas anejas de accidentes; y, por otro, el seguro de
accidentes puro, o de accidentes en tránsito. Dado que la primera
vez que ha realizado dicha distribución ha sido el año 2007, no
es posible realizar una comparación histórica al respecto.

Fuente: Encuesta a las entidades e INE.

La información disponible permite estimar que, como
media estos fallecidos han percibido una indemnización de
14.257 euros.
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Los españoles como ahorradores,
ante la crisis económica
Uno de los trabajos habitualmente abordados en esta Memoria Social es una serie de investigaciones sociológicas
enmarcadas dentro de los elementos de interés para el
seguro. Es habitual que una de estas encuestas se haga
siempre en el terreno del ahorro y la prevención económica. En esta edición se ha abordado un estudio sobre el
impacto que la crisis económica y financiera ha tenido en
la conciencia de los particulares en tanto que ahorradores
e inversores.
El primer comentario que cabe hacer se refiere a la pertinencia de la consulta, ya que las evidencias de la propia
encuesta indican que el problema en torno a la colocación
de residuos de ahorro de mayor o menor cuantía es un problema casi universal. Tres de cada cuatro españoles adultos
entrevistados con ocasión de la encuesta declararon tener
algún tipo de ahorro, con diferencias relativamente pequeñas salvo cuando los encuestados se segmentan por nivel
de estudios y estatus social. No obstante lo dicho, si bien el
porcentaje de personas que tienen algún tipo de ahorro es
especialmente alto entre las personas de clase alta (81,3%),
entre las de clase baja sigue siendo mayoritario (69,4%).
Preguntado sobre diversas fórmulas de ahorro, se hace
patente lo que ya confirman otras fuentes como la Encuesta
Financiera de las Familias del Banco de España, es decir
que la inversión inmobiliaria es la forma de ahorro más
común entre los españoles.
Tabla/Gráfico 28: Fórmulas de ahorro que se poseen o se han poseído.

lo tanto, son personas que deberían ser añadidos a la cifra
de los que dicen que ahorran
mediante la posesión de la vivienda propia, con lo que este
porcentaje puede estimarse en
cerca del 80%.
La posesión de productos típicos para la jubilación (seguros y
fondos de pensiones) tiene suertes
muy distintas en el rango de edades según el tipo de producto,
hecho éste que probablemente demanda de una explicación. En el caso de los fondos de pensiones, su extensión es muy débil antes de los 45 años,
momento a partir del cual alcanza ratios muy estables, lo
cual parece indicar que, desde el punto de vista de las actitudes sociales, hay un momento entre los 45 y los 50 años
en el que el individuo toma la decisión de incorporarse o no
al grupo de ahorradores finalistas, decisión que ya no sufre
cambios significativos en los años posteriores. En el caso
del seguro de vida, sin embargo, la extensión se incrementa
a partir de los 30 años para debilitarse posteriormente, alcanzando tasas relativamente parecidas a las de los fondos
de pensiones, sobre todo a las edades más avanzadas. La
explicación de este fenómeno aparentemente incongruente
bien puede estar en el hecho, comprobado ya en otros trabajos sociológicos, de la dificultad que encuentran los particulares de deslindar aquel seguro de vida que
verdaderamente es un producto de ahorro del que es un
producto de prevención (el seguro de riesgo que indemniza
por fallecimiento). Los indicios sugieren que los encuestados tienden a considerar el seguro de vida riesgo como una
fórmula de ahorro más (así puede considerarse, en efecto:
la prima pasa a ser un «ahorro» que se hace para garantizar
una seguridad económica familiar); y dado que el seguro de
vida riesgo está muy ligado a momentos de la vida como el
matrimonio o la adquisición de vivienda, hechos ambos que
se producen con mayor frecuencia a partir de los 30, ello se
refleja en las tasas de respuestas.

¿Existe refugio para el dinero?
Entrando en los materiales más concretos del estudio, éste
tenía como objetivo «medir» cuál es el nivel de confianza
que los particulares tienen en las diferentes alternativas de
ahorro e inversión tras unos meses en los que se ha producido la crisis financiera. O, si se prefiere, cuál o cuáles son
los valores refugio existentes en este momento en la conciencia de los ahorradores.
La principal conclusión de los datos es que dicho refugio
no existe.

Fuente: Encuesta sobre impacto financiero de la crisis.

Estos datos merecen, además, una matización, y es que,
en realidad, la extensión de la compra de la vivienda propia
como fórmula de ahorro es mayor de lo que las cifras dicen.
Esto es así porque hay un porcentaje de encuestados en
modo alguno desdeñable que no valora la compra de la vivienda propia como una fórmula de ahorro. De hecho, el
12,9% de los encuestados, aproximadamente la mitad de
ese 25% que declaró no tener ningún ahorro constituido, informó de que era propietario de la vivienda en que vivía. Por

Tabla/Gráfico 30: Percepción de la pertinencia de las fórmulas de
ahorro en los tiempos que corren.

Fuente: Encuesta sobre impacto financiero de la crisis.
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La inversión en la propia vivienda encuentra más adeptos como fórmula adecuada de ahorro enter las personas
entre 25 y 34 años (41,7%) y las que tienen estudios universitarios (40,1%). Si bien, como vemos, son tasas inferiores
al 50%. Las personas mayores de 65 años y las de clase baja
son las que muestran tasas de confianza menores.
Los depósitos bancarios también registran una diferencia notable entre el juicio de pertinencia y la posesión, al
igual que le ocurre, aunque en menor medida, a los fondos
de inversión. Los productos finalistas, seguros de vida y fondos de pensiones, están por su parte en la zona templada,
con juicios muy similares a su nivel de posesión.

Fuente: Encuesta sobre impacto financiero de la crisis.

Tabla/Gráfico 31: Valoración de la confianza en distintas
formas de ahorro.

No existe ninguna alternativa de ahorro e inversión de
entre las propuestas en el estudio que merezca la consideración de fórmula en la que es acertado colocar el ahorro
por parte de siquiera la mitad de los encuestados. La fórmula más pertinente es la adquisición de vivienda, con tasas
de un tercio de los encuestados. Siendo los fondos de inversión (17%) la fórmula considerada menos pertinente.

Fuente: Encuesta sobre impacto financiero de la crisis.

Tabla/Gráfico 29: Frecuencia de posesión de fondos de pensiones
y seguros de vida, por edad.

Como confirmación de lo que se acaba de exponer están
los resultados a la pregunta en la que se pedía a los encuestados que valorasen en una escala de 0 a 10 su actual confianza en determinadas alternativas de ahorro, siendo 0 una
desconfianza total y 10 una confianza plena o máxima. Una
vez más, ninguna de las fórmulas de ahorro propuestas alcanza el 5, es decir el aprobado. En general, las valoraciones
son muy similares en todos los casos, salvo en los fondos
de inversión y los tangibles, que son considerados mercados
de poca confianza en este momento.

Por último, los productos que se ven mucho más pertinentes que su nivel de posesión real son la inversión en
renta fija y bonos y la compra de oro, obras de arte y otros
tangibles.

Respecto a la adquisición inmobiliaria, que es la alternativa que más confianza despierta, un 58,1% de los encuestados manifiestan una confianza media o alta, aunque el
porcentaje de los que han llegado a tener una confianza baja
o nula es también relevante, del 37,7%. Un factor a tener en
cuenta es que quienes poseen inmuebles no tienen un grado
de confianza en esta fórmula de ahorro significativamente
distinto del de la población general. Este efecto es el contrario, por ejemplo, en el caso de los seguros de vida. Entre
las personas que poseen seguros de vida, la confianza en
estos productos sí que aprueba (5,4 como media),
lo cual coloca dicha tasa media considerablemente por encima de la de
la población general.
En términos generales,
tienden a tener tasas de
confianza
comparativamente mejores los encuestados más jóvenes, los que
tienen niveles de estudios
más elevados y los de clase
social alta.
Para poder medir la dinamicidad de estas valoraciones, se les preguntó también
a los encuestados si su confianza ahora era igual, mayor
o menor que antes de producirse la crisis económica.
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Tabla/Gráfico 32: Cambio producido en la valoración de las fórmulas de
ahorro tras la crisis económica.

Tabla/Gráfico 33: Importancia de determinadas características
de los modos de ahorro.

En términos generales, los encuestados demuestran un
nivel bastante claro de percepción en torno a su falta de cultura financiera.

Tabla/Gráfico 35: Definición de un modo de ahorro capaz de
garantizar rentabilidad mínima durante 30 años.

Tabla/Gráfico 34: Autoevaluación de los conocimientos financieros
de los particulares.

Fuente: Encuesta sobre impacto financiero de la crisis.

Estos resultados delimitan tres grupos de fórmulas de
ahorro.
En un primer grupo están aquellas fórmulas en las cuales la proporción e los que declaran que su confianza ha
caído supera la mitad de los encuestados. Son los depósitos
bancarios, los fondos de inversión y la inversión en inmobiliaria. Éstos serían, pues, los tres modos de ahorro que han
sufrido, por así decirlo, un mayor riesgo reputacional con
ocasión de la crisis.
En segundo lugar, se encuentran los fondos de pensiones, productos que se caracterizan por la existencia de un
equilibrio entre los que han perdido la confianza y los que la
han conservado o la han incrementado. Forman, por lo
tanto, el área con coste reputacional neutro o inexistente.
Y queda un tercer grupo, formado por aquellos modos
de ahorro en los que los que han conservado su confianza o
la han incrementado supera con claridad a los que quienes
la han perdido; es, pues, el grupo con ganancia reputacional.
Aquí se encuentran los seguros de vida, la renta fija y la inversión en tangibles.
Entre los comentarios particulares, cabe señalar que la
tasa de personas que han perdido confianza es, en el caso
de los fondos de inversión, especialmente elevada entre
aquellos encuestados que los poseen (65,2%), dato éste que
vendría a reflejar el impacto que han tenido entre los inversores los últimos descensos de valor de muchos fondos.

Elementos para la toma de decisiones
Otro módulo de la encuesta está dedicado a estimar cuál es,
por así decirlo, la escala de valores de la población a la hora
de juzgar alternativas de ahorro. Para ello se propuso a los
encuestados una serie de características que pueden tener
las fórmulas de ahorro y se les pidió que definieran su importancia en una escala de 0 (importancia nula) a 10 (importancia máxima).
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Fuente: Encuesta sobre impacto de la crisis financiera.

Fuente: Encuesta sobre impacto financiero de la crisis económica.

Fuente: Encuesta sobre impacto financiero de la crisis económica.

Estos datos vienen a señalar que, dentro del universo de
características propuesto, la rentabilidad es claramente el
que menor importancia presenta, especialmente en productos con componente de riesgo. En una reacción clásica y lógica frente al entorno de crisis económica y de clara
incertidumbre sobre la pertinencia de las distintas formas
de ahorro que se dibuja en las anteriores respuestas, la sociedad reacciona valorando fundamentalmente la seguridad
y solvencia de los productos y/o de quienes los emiten. La
fácil comprensión del clausulado del producto también aparece entre los aspectos más valorados, quizá también como
una reacción a las características de esta crisis financiera.

Uno de cada diez encuestados considera que conoce lo
suficiente sobre los productos financieros y toma sus propias decisiones. Casi la mitad, un 44,3%, sin embargo,
afirma que conoce algo, pero que necesita asesoramiento
para sus elecciones. A eso sigue otro 42% de personas que
tienen pocos o nulos conocimientos, y que se dividen en dos
mitades casi exactas entre aquéllos a los que ese desconocimiento les preocupa y aquéllos a los que no.

En primer lugar, es destacable que uno de cada 10 encuestados no sabe qué contestar, porcentaje al que quizá
habría que añadir el 21,3% (uno de cada cinco) que dice que
ninguno de los modos de ahorro puede dar dicha garantía.
Pero, con todo, lo más sobresaliente de la pregunta es lo
que enseña sobre los falsos conceptos producidos por déficit
de cultura financiera.

La importancia de la seguridad se intensifica entre los
entrevistados de 45 a 54 años que, como hemos visto, son
los que están en la fase vital en la que toman decisiones
sobre si incorporarse al ahorro finalista. También son los
que mayor demanda hacen de que el producto sea transparente.
Si tenemos en cuenta las edades, entre los encuestados
de hasta 24 el elemento más valorado es la inexistencia de
riesgo de pérdida. Entre los de 25 a 34, este factor se iguada
con la transparencia, al igual que ocurre con los encuestados de 35 a 44 años y los que llegan hasta 54. Entre 55 y 64
sigue siendo la garantía lo más valorado, pero en este caso
junto a la solvencia del emisor. Y entre los encuestados de
más de 64 años dicha solvencia del emisor pasa a ser el factor fundamental.

Cultura financiera de los particulares
Un tercer módulo de la encuesta tenía como objetivo medir
la cultura financiera básica de los particulares, mediante
una corta batería de preguntas muy básicas.

En cuanto a las cuestiones destinadas a medir dicha cultura, la primera de las preguntas sometía a los encuestados
a la cuestión sobre si existe, según su conocimiento, algún
modo de ahorro en el mercado español que pueda garantizar una rentabilidad mínima durante 30 años. En la pregunta
se hizo el experimento, además, de introducir entre las alternativas un producto ficticio, denominado en la encuesta
Libreta Multivariable Indexada.
Aquélla que se puede considerar una respuesta correcta
se identifica con la alternativa descrita en la encuesta como
«seguro de ahorro o de vida, Plan de Previsión Asegurado o
Plan de Ahorro Sistemático». Ello porque los fondos de pensiones sólo puede considerarse que pueden dar dicha rentabilidad en determinados perfiles de inversión muy
conservadores (y, no obstante, la garantía no existe) y los
fondos de pensiones garantizados no comprometen garantías a 30 años. Los depósitos bancarios tampoco suelen
otorgar rentabilidades a plazos tan largos.

El 30% de los encuestados, y es la respuesta más elevada, considera que la forma de garantizarse una rentabilidad mínima durante 30 años es adquirir un fondo de
inversión de renta fija. Lo cual quiere decir que hay como
mínimo un 30% de españoles que desconoce que un fondo
de renta fija, a pesar de invertir en activos que comprometen
una retribución, puede dar pérdidas y, en todo caso, no garantiza la ganancia.
Refiriéndonos a los productos con capacidad de otorgar
dicha rentabilidad, es decir los PPA/PIAS, la respuesta sugiere que aproximadamente un 80% de las personas desconocen dicha capacidad. Más aún: en realidad, son más los
ahorradores que consideran que esa garantía la da un fondo
de pensiones que los que piensan que la da un PPA/PIAS. El
porcentaje de los que señalan este producto es, asimismo,
significativamente igual de los que esperan obtener dicha
garantía de un fondo de inversión inmobiliario.
Es, asimismo, llamativo, que un 8,4% de los encuestados
considere que un fondo de inversión que invierte en Bolsa
puede garantizar rentabilidades mínimas; o que un 6% escoja un producto que realmente no existe.
Otra pregunta siguiente sirve para remachar lo ya insinuado por ésta en lo que se refiere a la comprensión básica
de los mercados y, concretamente, los de renta fija. Cuando
los tipos de interés suben, los fondos de renta fija tienden a
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bajar porque los títulos que tienen en cartera, a tipos menores que los que ahora ofrece el mercado, son menos
atractivos. Aunque el comportamiento real de los mercados
no es siempre el mismo y se debe a muchos factores, se les
preguntó a los encuestados, ante una eventual subida de
tipos de interés, cuál es la reacción que cabe esperar por el
valor de un producto de renta fija.
Tabla/Gráfico 36: Opinión sobre qué pasa con un producto de renta
fija cuando los tipos suben.

En este caso, el grupo mayoritario de encuestados, casi
el 62%, afirma que optaría por no hacer nada, colectivo que
es unas tres veces más grande que el que confiesa que vendería (uno de cada cinco). Sólo uno de cada veinte afirma
que compraría.

IMPORTANCIA SOCIAL DEL AUTOMÓVIL
Aseguramiento del automóvil

Por último, otro aspecto de la cultura financiera básica
que se ha pulsado en esta encuesta es el tratamiento fiscal
del ahorro. Se sometió a los encuestados a varias posibles
respuestas definitorias del tratamiento fiscal del ahorro y
se les solicitó que definieran cuál era la adecuada.

El promedio de vehículos asegurados en el año 2008 (promedio de datos mensuales) arroja un volumen de aseguramiento de 28.885.715 vehículos en dicho periodo. Esto
supone un aumento más moderado del número de vehículos
asegurados respecto de ejercicios anteriores.

Tabla/Gráfico 38: Respuestas sobre cuál es el tratamiento fiscal del ahorro.
Tabla/Gráfico 39: Evolución del parque asegurado y el parque total.

seguro son iguales. Como quiera que la extensión del vehículo a motor en la sociedad española ha sido muy intensa
en los últimos años, la del seguro también lo ha sido.

El papel del gasto en seguros del automóvil
Según la información disponible en la Encuesta de Presupuestos Familiares en el último periodo informado por el
Instituto Nacional de Estadística , el gasto en seguros del
automóvil de los hogares españoles supuso el 1,76% del
gasto total, lo que convierte al seguro del automóvil en el
producto asegurador en el que el gasto es superior.
Tabla/Gráfico 40: Importancia del seguro del automóvil en el gasto
de los hogares.

Fuente: Encuesta sobre impacto financiero de la crisis económica.

Aproximadamente la mitad de los encuestados considera que los productos que invierten en renta fija responden
de forma paralela a los tipos de interés; es de sospechar,
pues, que tienen una percepción de los tipos de interés
como algo parecido a los índices bursátiles, que marca el
precio de la renta fija. Si tenemos en cuenta las personas
que piensan que no ocurre nada en especial, nos encontramos con que un 65% de los encuestados tienen una idea
errónea sobre la evolución básica de los precios financieros,
en este caso de renta fija. Sumando el 18% de personas que
desconocen cualquier respuesta, encontramos que más del
80% de los españoles o bien desconoce dichas tendencias o
bien las juzga erróneamente.
La siguiente pregunta se refería a estrategias básicas de
Bolsa. Se preguntó a los encuestados cuál sería su reacción
básica si tuviese inversiones en Bolsa y se produjese una
bajada brusca de los valores.
Tabla/Gráfico 37: Reacción ante una eventual caída brusca de la Bolsa.

Fuente: Encuesta sobre impacto financiero de la crisis económica.

En este caso, la respuesta relevante es la relativa a las
personas que no pueden contestar la pregunta por desconocimiento, que son casi la mitad (47%). Hay que tener en
cuenta que, entre los que dicen conocer el tratamiento fiscal
del ahorro, son más los que dicen que dicho pago depende
del nivel de renta (27%) que los que establecen el pago adecuado y real del 18% (17,5%). Existiendo incluso encuestados, en porcentajes algo superiores al 4%, que consideran
que el tipo es del 25% o incluso que el ahorro no paga impuestos.
El desconocimiento del tratamiento fiscal del ahorro es
mayor entre las mujeres (53,4%), las personas más jóvenes
(55%) y las más mayores (51,7%), así como las personas con
menor nivel de estudios o de clase baja.
Más aún, el 53,5% de los encuestados contestó que la
fiscalidad del ahorro es diferente según la comunidad autónoma de que se trate, siendo esta tasa especialmente alta
entre las personas de menos de 35 años. La tasa de las personas que desconocen la respuesta a la pregunta es del
31,3%; por lo que el porcentaje de las personas que saben
que el tratamiento fiscal del ahorro no varía según la comunidad autónoma es del 15,1%.

Fuente: Encuesta sobre impacto financiero de la crisis económica.

22 / Memoria Social del Seguro Español 2008

Fuente: FIVA y Ministerio de Fomento.

La diferencia entre los vehículos asegurados y el parque
no puede en modo alguno identificarse con el fenómeno del
no aseguramiento. La razón estriba en que dentro del parque de vehículos total hay un contingente muy elevado de
vehículos que, a pesar de no circular ya y no ser operativos,
aún no han sido dados de baja como vehículos.
Una aproximación más exacta al fenómeno del no aseguramiento puede hacerse teniendo en cuenta los datos
del Consorcio de Compensación de Seguros sobre siniestros indemnizados en los que el vehículo no tenía seguro,
y compararlos con el volumen total de siniestros. Este
ejercicio denota una presencia del no aseguramiento del
1,7%, lo que vendría a suponer, en cifras 2008, unos
490.000 vehículos.

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

Los pagos de seguros tienen un mayor peso en los presupuestos de los hogares en Ceuta y Melilla, en comunidades situadas en el norte de España, Castilla La Mancha
y la Comunidad Valenciana. Por el contrario, en Cataluña,
Murcia y Aragón el peso es comparativamente menor.
Tabla/Gráfico 41: Peso del gasto en seguro del automóvil respecto
del gasto de los hogares.

Penetración del seguro del automóvil
en los hogares
El seguro del automóvil es, claramente, el producto de seguro cuya penetración en los hogares españoles es mayor.
Este fenómeno es plenamente lógico teniendo en cuenta
que la suscripción de este seguro, cuando menos en la cobertura de responsabilidad civil ante terceros, es obligatoria
en el caso de posesión de vehículo a motor; como consecuencia, y con la única matización del porcentaje de vehículos no asegurados, la evolución de la motorización y la del

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPF.
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Las estimaciones del gasto total de los hogares que se
realizan en la EPF sitúan al seguro del automóvil en el décimo puesto de entre los componentes de gasto (a cinco dígitos) considerados.
Tabla/Gráfico 42: Principales fuentes de gasto de los hogares.

Componente de gasto ..........................Gasto estimado (€)
Alquileres imputados a la vivienda principal............74.415.701.479
Consumiciones en bares y cafeterías.......................20.985.378.102
Compra de automóviles nuevos ...............................20.661.206.831
Gasto en carburantes y lubricantes .........................19.858.858.430
Comidas y cenas en restaurantes ............................12.913.844.175
Ropa de mujer...........................................................10.719.317.561
Mantenimiento y reparación del automóvil................9.375.340.947
Alquileres reales de vivienda principal.......................8.688.310.224
Alquileres imputados a otras viviendas .....................8.511.634.702
Seguro del automóvil..................................................8.211.444.145
Fuente:EPF.

En términos generales, se observa cómo algunas de las
comunidades donde hay mayores concentraciones metropolitanas tienden a tener una tasa de penetración comparativamente menor, probablemente por la incidencia que en
estos casos tienen las personas que usan el transporte público para sus desplazamientos. Las comunidades con poblaciones más dispersas, sin embargo, tienden a tener tasas
de penetración algo más elevadas.

Tabla/Gráfico 44: Tasa de penetración del seguro del automóvil,
según tamaño del municipio.

Los cálculos derivados de la Encuesta de Presupuestos permiten estimar una tasa de penetración del seguro del automóvil del 75,07% de los hogares. Según estos datos, por lo
tanto, tres de cada cuatro hogares tienen un seguro del automóvil, estimación que es coherente con los datos sobre
tasa de motorización de la sociedad española.

Tabla/Gráfico 43: Tasa de penetración del seguro del automóvil
en los hogares, por CCAA.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPF.
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Por último, se ha considerado también el nivel de penetración del seguro del automóvil de acuerdo con la edad
del sustentador principal.
Tabla/Gráfico 47: Nivel de penetración del seguro del automóvil,
por edad del sustentador principal del hogar.

Estas sospechas, que no pueden ser más que eso
cuando se aborda el análisis únicamente desde el punto de
vista geográfico, se ven confirmadas cuando el análisis se
realiza por tamaño del municipio. En general, son los hogares situados en municipios de tamaño medio-bajo lo que tienen tasas de penetración superiores, mientras que dicha
tasa desciende considerablemente en los municipios de
más de 100.000 habitantes.

Nivel de penetración del seguro del automóvil

La variación en las tasas es pequeña, pero aún así se
producen ciertas diferencias regionales. Cantabria es la comunidad en la que se observa una mayor tasa de penetración, cercana al 80%, muy parecida también a la de la
Comunidad de Murcia. Por su parte, las tasas de penetración descienden ligeramente por debajo del 70% en La Rioja
y en Ceuta y Melilla.

Tabla/Gráfico 45: Tasa de penetración del seguro del automóvil
por tipología del hogar.

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

Si se aborda el análisis de la tasa de penetración por tipología del hogar, la EPF ofrece unas posibilidades de análisis muy ricas, teniendo en cuenta que son varias las
categorizaciones del hogar que contiene. Tomando como referencia una de ellas, podemos decir que la tasa de penetración del seguro del automóvil se incrementa más en los
hogares que hay hombres en referencia con los hogares en
los que hay mujeres; en los hogares donde hay miembros
de menos de 65 años respecto de los hogares donde hay
miembros que superan dicha edad; y en los hogares donde
hay niños dependientes en mayor medida que aquéllos
donde no los hay.
Así, por ejemplo, la presencia de gasto
en seguro del automóvil es prácticamente testimonial (6%) en aquellos hogares donde vive una sola persona, esa
persona es mujer y además mayor de 65
años. Por el contrario, la penetración del
seguro del automóvil es prácticamente
total en aquellos hogares en los que viven
dos adultos con uno o más hijos que dependan económicamente de ellos.

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

Los datos teniendo en cuenta el número de personas
que hay en el hogar que están ocupadas indican que el seguro del automóvil es sensible al hecho de que exista ocupación, puesto que su tasa de penetración desciende
dramáticamente en los hogares donde no hay ningún ocupado. Sin embargo, una vez que se ha entrado en el universo de los hogares donde hay alguien que está ocupado,
las tasas son muy elevadas y consecuentemente tienden
a ser muy estables; por lo que el seguro del automóvil, si
bien es sensible a la ocupación en sí, lo es menos a la intensidad de dicha ocupación, al revés de lo que ocurre con
otros seguros. Existe, ciertamente, una diferencia de 10
puntos entre los hogares que tienen un ocupado y los que
tienen más de uno. Sin embargo, la tasa en el caso de los
hogares con un solo ocupado es del 81%, por lo tanto ya
de por sí muy elevada.
Tabla/Gráfico 46: Tasa de penetración del seguro del automóvil
según el número de ocupados del hogar.

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

Los datos de la gráfica demuestran que la tasa de penetración del seguro del automóvil es creciente en los hogares en los que los sustentadores principales tienen
menos de 30 años, probablemente porque a esas edades
se produce un proceso de progresiva motorización. A partir de los 30 años, dicha tasa se estabiliza en torno al 85%
de los hogares, y no comienza a ceder hasta los 55 años
aproximadamente, momento en el que se produce un descenso suave que a partir de los 65 años se va haciendo
cada vez más acusado. Esta situación, no obstante, no
tiene por qué mantenerse en el futuro, pues conforme las
cohortes de personas de mediana edad vayan entrando en
la denominada tercera edad, es de de suponer que las
tasas de penetración del seguro del automóvil también
tenderán a ser elevadas en los hogares con personas de
mayor edad.

Siniestralidad del seguro del automóvil
Como ya viene siendo habitual, en la Memoria Social del Seguro Español se incluyen algunos datos y cálculos relativos
al volumen de siniestralidad producido en el tráfico en España. Dichos datos proceden de las cifras indiciarias de que
se dispone a través de la actividad aseguradora, es decir frecuencias y costes medios, aplicadas sobre magnitudes totales, de forma que se obtienen datos teóricos.

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

En esta edición se ha modificado ligeramente la metodología empleada para las estimaciones. Si en otros cálculos la base sobre la que se aplicaban los ratios era el parque
total, con lo cual se buscaba conseguir un dato relativo a siniestros totales de tráfico, ahora la mejora de conocimiento
sobre la magnitud del parque asegurado, a través de un
mejor proceso de datos procedentes del FIVA, aconseja mo-

/ 25

EL SEGURO Y SUS CLIENTES - Importancia social del automóvil

dificar dicho cálculo y hacerlo sobre volumen medio de parque asegurado. El volumen teórico de siniestros así obtenido
es algo menor, pero se elimina el efecto distorsionador provocado por los vehículos existentes en el parque que, en realidad, no circulan. Cabe entender que cuando un vehículo
está cubierto por una póliza de seguro no se puede considerar un vehículo achatarrado o inmóvil.

Tabla/Gráfico 48: Distribución de siniestros por Comunidades Autónomas.

Los cálculos aquí presentados, por lo tanto, utilizan información más precisa del FIVA y tratan, por lo tanto, de alcanzar datos en torno a los siniestros atendidos por las
entidades aseguradoras.
Debemos, en todo caso, realizar la matización habitual
sobre la diferencia esencial que existe entre los conceptos de
siniestro y de accidente. Un accidente, sobre todo si es de gravedad, se compone de siniestros diversos, porque son varias
las coberturas a las que afecta (daños a las personas, a los
vehículos, asistencia en viaje, reclamación de daños, etc.)

Enfoque geográfico
La información disponible sobre frecuencias de siniestros
por coberturas, una vez aplicada sobre el parque asegurado
y teniendo en cuenta las tasas de aseguramiento de las coberturas voluntarias publicadas por ICEA, sugiere que la
cifra total de siniestros del automóvil en el 2007 puede encontrarse por encima de los 13 millones. Aunque es algo ya
destacado en otras ocasiones, es importante incidir sobre
la diferencia conceptual, en ocasiones profunda, que existe
entre el concepto de siniestro y el concepto de accidente. El
seguro del automóvil ha evolucionado claramente con el
tiempo hacia un producto global que ofrece una amplia
gama de coberturas al asegurado, obviamente todas ellas
relacionadas con el siniestro. La contabilidad de siniestros
se hace teniendo en cuenta esta definición de coberturas y,
por lo tanto, anota como un siniestro cada intervención distinta relacionada con una cobertura. Esto hace que el accidente de tráfico se componga de muchos siniestros, pues
en un solo accidente de tráfico se activan coberturas de
daños materiales, corporales, asistencia en viaje, defensa
jurídica, daños propios, etc.
Si atendemos a la distribución por comunidades autónomas, encontramos que la comunidad en la que se engloba
el mayor número de siniestros, según este modelo, es la Comunidad de Madrid, con aproximadamente el 27,6% de los
siniestros. Andalucía es la segunda con el 16,7% y Cataluña
la tercera con el 11,2%; por lo tanto, estas tres comunidades
vienen a sumar, por sí solas algo más del 55% de los siniestros de toda España.

Fuente:Elaboración propia.

La distinta naturaleza de las coberturas del seguro del
automóvil fuerza, sin embargo, que el siniestro relacionado con cada cobertura se presente en circunstancias
distintas de densidad de tráfico, uso del vehículo, etc. A
ello hay que añadir que, en el caso de las coberturas voluntarias, el aseguramiento no es el mismo y, por lo tanto,
tampoco lo es la proporción que presentan los siniestros
asegurados.
Por todas estas razones, la distribución básica de siniestros es muy distinta en si se estudia por coberturas.

Tabla/Gráfico 49: Estimación de siniestros por comunidades autónomas. Año 2007.
CCAA ........................Asist. en viaje ........D.Jur. y reclam. ......Daños propios ........Ocupantes ........RC Corporales ........RC Materiales ........Robo........Lunas
ANDALUCIA ..............................984.234........................55.283 ....................368.697 ....................7.394 ........................95.701........................491.012 ........48.802..........265.480
ARAGON....................................136.103 ..........................6.346 ......................63.757 ....................1.145 ..........................8.454..........................58.243 ..........4.601............39.575
ASTURIAS..................................130.609 ..........................6.388 ......................38.218 ....................1.178 ........................11.372..........................54.276..............860............35.595
BALEARES ..................................86.819 ..........................5.777 ......................29.225........................764 ..........................9.464..........................46.000 ..........1.154..............7.721
CANARIAS ................................202.617........................12.557 ......................25.897 ....................1.458 ........................21.957..........................99.325 ..........2.392............22.178
CANTABRIA ................................61.618 ..........................4.426 ......................26.397........................677 ..........................8.513..........................36.275..............669............14.371
CASTILLA LA MANCHA............237.809 ..........................8.599 ....................189.437 ....................1.988 ........................15.063........................114.838 ..........7.113............76.414
CASTILLA LEON ......................286.172........................14.274 ....................162.744 ....................3.290 ........................23.137........................138.544 ..........5.574..........116.913
CATALUÑA ................................507.007........................39.113 ....................367.101 ....................4.062 ........................70.142........................335.679 ........32.675..........195.897
CEUTA............................................5.019 ............................372 ............................579..........................23 ............................654............................3.202..............252..............2.066
COM VALENCIANA ..................487.636........................30.840 ....................212.850 ....................3.861 ........................48.681........................282.073 ........30.113..........104.468
EXTREMADURA........................129.649 ..........................4.870 ......................53.119 ....................1.119 ..........................7.897..........................61.189 ..........3.660............52.872
GALICIA ....................................234.590........................12.675 ......................93.637 ....................5.235 ........................30.916........................142.547 ..........3.479............88.090
LA RIOJA......................................29.334 ..........................1.519 ......................14.074........................305 ..........................2.395..........................16.066..............749..............9.804
MADRID..................................1.034.020........................16.704 ..................2.219.104 ....................6.557 ........................46.692........................339.108 ........49.810..........111.325
MELILLA........................................4.826 ............................430 ............................672..........................41 ............................977............................4.623..............526..............2.225
MURCIA ....................................129.038........................10.187 ......................49.285 ....................1.612 ........................21.695..........................77.444 ..........3.475............30.697
NAVARRA ....................................79.341 ..........................3.318 ......................28.644........................651 ..........................5.117..........................36.623 ..........1.952............14.477
NO IDENTIFICADO......................13.981 ..........................9.878 ....................148.889........................443..................................0..........................91.591 ..........9.448............37.812
PAIS VASCO ..............................168.592 ..........................8.079 ......................96.271 ....................1.822 ........................17.465..........................87.441 ..........5.131............36.911
Total general ......................4.949.014 ....................251.635 ................4.188.597 ................43.625 ....................446.292 ..................2.516.099......212.435......1.264.891
Fuente:Elaboración propia.

Tabla/Gráfico 50: Distribución porcentual de siniestros por Comunidades Autónomas. Año 2007.
CCAA ....................Asist. en viaje........D.Jur. y reclam. ......Daños propios
ANDALUCIA ........................19,89% ........................21,97%........................8,80%
ARAGON ................................2,75% ..........................2,52%........................1,52%
ASTURIAS ..............................2,64% ..........................2,54%........................0,91%
BALEARES ............................1,75% ..........................2,30%........................0,70%
CANARIAS ..............................4,09% ..........................4,99%........................0,62%
CANTABRIA............................1,25% ..........................1,76%........................0,63%
CASTILLA LA MANCHA ........4,81% ..........................3,42%........................4,52%
CASTILLA LEON ....................5,78% ..........................5,67%........................3,89%
CATALUÑA............................10,24% ........................15,54%........................8,76%
CEUTA ....................................0,10% ..........................0,15%........................0,01%
C. VALENCIANA ....................9,85% ........................12,26%........................5,08%
EXTREMADURA ....................2,62% ..........................1,94%........................1,27%
GALICIA ..................................4,74% ..........................5,04%........................2,24%
LA RIOJA ................................0,59% ..........................0,60%........................0,34%
MADRID................................20,89% ..........................6,64%......................52,98%
MELILLA ................................0,10% ..........................0,17%........................0,02%
MURCIA ..................................2,61% ..........................4,05%........................1,18%
NAVARRA ..............................1,60% ..........................1,32%........................0,68%
NO IDENTIFICADO ................0,28% ..........................3,93%........................3,55%
PAIS VASCO............................3,41% ..........................3,21%........................2,30%

En azul las tasas que superan la tasa del total de coberturas de cada Comunidad Autónoma. En negro las que se sitúan por debajo.
Fuente:Elaboración propia.

Los datos muestran algo que viene observándose ya en
pasadas ediciones de esta Memoria: la alta concentración
de siniestros de daños propios en la Comunidad de Madrid,
fruto probable de un sobreaseguramiento de la cobertura
en este territorio y de la circulación extremadamente densa
que se produce en un entorno tan urbanizado como el de
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......Ocupantes ......RC Corporales ....RC Materiales ......Robo ......Lunas ......Total
..............16,95% ......................21,44%....................19,51%......22,97% ......20,99% ....16,70%
................2,62% ........................1,89%......................2,31%........2,17% ........3,13% ......2,29%
................2,70% ........................2,55%......................2,16%........0,40% ........2,81% ......2,01%
................1,75% ........................2,12%......................1,83%........0,54% ........0,61% ......1,35%
................3,34% ........................4,92%......................3,95%........1,13% ........1,75% ......2,80%
................1,55% ........................1,91%......................1,44%........0,31% ........1,14% ......1,10%
................4,56% ........................3,38%......................4,56%........3,35% ........6,04% ......4,69%
................7,54% ........................5,18%......................5,51%........2,62% ........9,24% ......5,41%
................9,31% ......................15,72%....................13,34%......15,38% ......15,49% ....11,19%
................0,05% ........................0,15%......................0,13%........0,12% ........0,16% ......0,09%
................8,85% ......................10,91%....................11,21%......14,18% ........8,26% ......8,65%
................2,57% ........................1,77%......................2,43%........1,72% ........4,18% ......2,27%
..............12,00% ........................6,93%......................5,67%........1,64% ........6,96% ......4,41%
................0,70% ........................0,54%......................0,64%........0,35% ........0,78% ......0,54%
..............15,03% ......................10,46%....................13,48%......23,45% ........8,80% ....27,56%
................0,09% ........................0,22%......................0,18%........0,25% ........0,18% ......0,10%
................3,70% ........................4,86%......................3,08%........1,64% ........2,43% ......2,33%
................1,49% ........................1,15%......................1,46%........0,92% ........1,14% ......1,23%
................1,02% ........................0,00%......................3,64%........4,45% ........2,99% ......2,25%
................4,18% ........................3,91%......................3,48%........2,42% ........2,92% ......3,04%

esta comunidad. Por su parte, Andalucía es una comunidad
que destaca por tener tasas relativamente elevadas, muy
especialmente en la cobertura de robo.
Puestos en relación el número de siniestros con la superficie de cada comunidad, los resultados arrojan diferen-
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cias muy claras. Es bastante obvio que la tasa sea especialmente elevada en las ciudades autónomas, teniendo en
cuenta que son territorios de escasa superficie en los que
se produce un importante tráfico rodado; así, si bien las cifras de siniestros en Ceuta y Melilla son bajas en términos
absolutos, cuando los ponemos en relación con la superficie
en que se producen resultan bastante más vistosos. El tercer territorio con una tasa elevada es la Comunidad de Madrid, por razones que ya hemos expuesto.
Respecto del resto de comunidades, siguen apreciándose diferencias notables. La comunidad con una menor
tasa de siniestros por kilómetro cuadrado es Aragón, con
6,7 siniestros, lo cual es aproximadamente la cuarta parte
de la media nacional; la cual, además de las tasas más elevadas que ya hemos visto, es casi la mitad de las tasas observadas en territorios como País Vasco, Canarias o la
Comunidad Valenciana.

En el caso de los siniestros corporales, dos comunidades
del sur como son Andalucía y Murcia presentan los ratios
más elevados, con 2,7 y 2,4 siniestros con daño corporal por
millón de vehículos/km. A continuación, dos comunidades
uniprovinciales muy distintas entre sí, Madrid y Cantabria,
aparecen con sendas tasas de dos siniestros.

Tabla/Gráfico 53: Estimación de siniestros materiales por cada
millón de vehículos/km.

Parece existir un patrón geográfico claro entre las comunidades que menor tasa de siniestros en relación con el
tráfico tienen, ya que se trata de las dos castillas, Aragón y
La Rioja; esta realidad, en efecto, parece concentrarse especialmente en el centro del país.
Tabla/Gráfico 52: Estimación de siniestros corporales por millón
de vehículos/km.

Tabla/Gráfico 51: Estimación de siniestros por kilómetro cuadrado.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sector y del Ministerio de Fomento.

Una aproximación al estudio sobre los costes
de las secuelas en accidentes de tráfico
La reciente puesta en marcha por parte de la Comisión de Autos
de UNESPA de una base de datos con registros de siniestros indemnizados con cargo a la Tabla VI del Sistema para la Valoración del Daño Corporal en Accidentes de Tráfico ha supuesto dar
un salto cualitativo y cuantitativo en el conocimiento de las secuelas de los accidentes de tráfico y sus costes.
Fuente:Elaboración propia a partir de datos del sector y del Ministerio de Fomento.

Fuente: Elaboración propia.

Siniestros y tráfico
Otro interesante elemento de análisis de la siniestralidad
del seguro del automóvil desde un punto de vista social es
aquél que pone en relación los siniestros con el tráfico. Las
aproximaciones basadas en la superficie dan una idea aproximada de las dimensiones de la siniestralidad, aunque es
más preciso que ésta, cuando menos en sus coberturas
obligatorias (que son las que cubren el accidente propiamente dicho) se pongan también en relación con el tráfico
realmente producido en las vías. A este respeto, se ha contado con las estimaciones territoriales de tráfico que publica
el Ministerio de Fomento en su anuario estadístico.
A tal efecto, y tomando dichas cifras, se ha hallado la relación entre tráfico y siniestros de daños materiales y de
daños corporales, concretamente el ratio de siniestros producidos por cada millón de vehículos/kilómetro. La observación de los datos muestra patrones geográficos distintos.
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Los datos relativos a los siniestros materiales muestran
la importancia de las comunidades muy pobladas y con
grandes áreas metropolitanas en su seno. Así, Madrid encabeza la lista con un ratio de 14,6 siniestros por cada millón
de vehículos kilómetro, lo cual es más del doble que la comunidad con menor tasa (otra vez, Castilla La Mancha). Le
sigue Andalucía, otro territorio densamente poblado en alguna de sus áreas, y la Comunidad Valenciana, en la que
ocurre lo mismo. Sólo estas tres entidades están por encima
de la media nacional, lo cual refleja la influencia de las mismas en dicha media.

La base de datos, en la que participan entidades representativas del 57% del mercado español del automóvil, carga registros sobre siniestros indemnizados en cada periodo con
cargo a la Tabla VI, con indicación de la fecha del siniestro, la
edad del lesionado, el tipo de lesión o secuela indemnizada y
los puntos en los que se ha valorado dicha secuela.
Dado que la base de datos no contiene datos económicos, para acercarse a la realidad del coste del daño corporal
es necesario combinar dichos datos con los relativos a costes, ya que el precio del punto de indemnización varía de
acuerdo con una matriz recogida en el propio Baremo, en la
que la edad de la víctima y los puntos que se le indemnizan
son las variables que definen el coste del punto. Esta matriz
es revalorizada cada año con la inflación.
A efectos del estudio actual, se ha hecho el ejercicio teórico de aplicar a la combinación de edad y puntos de los siniestros cargados en la base de datos (y con información
suficiente) la matriz en euros actualmente vigente (véase la
Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de
enero de 2008, publicada en el BOE del 24 de enero). Por lo
tanto, se asume la totalidad de la información al actual nivel
indemnizatorio y se estudian las diferencias relativas entre
las diferentes categorías.
Otra matización metodológica importante es la relativa
a los siniestros por edades. La base de datos, actualmente,

sobrevalora en gran medida a las víctimas de 35 años, con
frecuencias mucho más elevadas que cualquier otra cohorte
de edad. Esto es así, probablemente, porque algunas aseguradoras, en casos en los que desconocían el dato de la
edad de la víctima, sobre todo en siniestros antiguos, cargan
el dato de 35 años por ser ésta la edad media de las víctimas
con secuelas. En consecuencia, la cohorte de víctimas de 35
años tiene en la base de datos siniestros y costes adjudicados que en puridad no le pertenecen.
Para salvar este problema se ha procedido a una redistribución de los costes calculados para la cohorte de 35
años. Esto se ha hecho calculando un nivel teórico basado
en el promedio de las ocho cohortes más cercanas por la
derecha y por la izquierda (es decir, víctimas de 31 a 34 años
y de 36 a 39); y redistribuyendo el residuo restante entre
todas las cohortes con información distinta de cero. Esto es,
se ha asumido un comportamiento para la cohorte de 35
años muy similar al observado en las cercanas, y se ha asumido también que los costes restantes se distribuyen entre
las edades de la misma manera que lo hacen aquéllos registros sobre los que sí hay información precisa sobre la
edad de la víctima.
Hechas estas precisiones, un resumen de los resultados
es el que sigue.

Costes por puntos
Los puntos de indemnización de la secuela definen su gravedad. A menores puntos, más levedad; y a mayores puntos,
mayor gravedad. Obviamente, la información de la base de
datos demuestra que la frecuencia es muy elevada entre las
secuelas con menor puntaje, como es lógico porque así es la
curva de morbilidad de las lesiones de tráfico. Un esquema en
el que las lesiones más graves fuesen las más frecuentes no
tendría lógica desde un punto de vista sanitario.
Una vez convertida la información a costes con el método ya
mencionado, se puede observar que las lesiones indemnizadas
con un solo punto, las más leves pues, vienen a suponer el 6,4%
de los costes indemnizatorios de secuelas, porcentaje que está
muy por debajo de su frecuencia, estimada en el 28% en nuestro
actual nivel de conocimiento. Las indemnizaciones que importan
1 o 2 puntos son la mitad de las procesadas en estos cálculos,
pero sólo suponen la cuarta parte de los costes. Las lesiones indemnizadas por debajo de 7 puntos son ya el 93% de las producidas, pero sin embargo sólo son el 60% de los costes. El sistema
de Baremo, por lo tanto, desplaza, merced al sistema de retribución del punto, elementos importantes del esfuerzo indemnizatorio del seguro del automóvil hacia aquéllas víctimas que
tienen mayor necesidad de él, por revestir las secuelas que han
sufrido en el accidente mayor gravedad.
El sistema del Baremo, que tiende a dar mayor valor al
punto conforme el monto de puntos pagado es mayor, supone
por lo tanto una mayor valoración de las lesiones más graves
en lo que se refiere a los costes, mientras que en frecuencias
son muchas menos, sobre todo las muy graves.
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Tabla/Gráfico 56: Distribución de los costes para cada tipo de lesión, según rango de puntos.

Tabla/Gráfico 54: Curva acumulada de siniestros y costes con secuelas
permanentes, según los puntos de indemnización.

Fuente: Elaboración propia.

Costes por edades
Con las salvedades metodológicas antes expresadas, también
se ha estudiado la distribución de los costes por edades. Dicha
distribución demuestra otro de los efectos claramente buscados por el Baremo, como es la sobrevaloración de las edades
más jóvenes. A edades más jóvenes, en efecto, el punto es
más caro, hecho éste que encuentra su lógica en el carácter
permanente de la secuela; una persona joven, por lo tanto, sufrirá dicha secuela durante más tiempo que una persona de
mayor edad.

Tabla/Gráfico 55: Curva acumulada de siniestros y costes con secuelas
permanentes, por edad del lesionado.

En azul las tasas superiores a la del total de lesiones, y en negro las inferiores. Fuente:Elaboración propia.

Como puede verse, las características de las partes del
cuerpo en que se agrupan las lesiones está delimitando diferentes perfiles de coste. Las lesiones en boca y columna vertebral son aquéllas en las que la densidad de costes ligados
a lesiones leves es mayor, en el primer caso por las características del órgano afectado; y en el segundo por la fuerte influencia que sobre este componente de las lesiones tienen
las algias postraumáticas, el llamado latigazo cervical y otras
secuelas similares, que son extraordinariamente frecuentes
pero al mismo tiempo tienen indemnizaciones bajas.

Las diferencias, no obstante, son mucho más pequeñas. Los
menores de edad, por ejemplo, son el 9,3% de los registros de la
base de datos utilizados para este estudio (debidamente corregidos en el sentido expresado); pero suponen el 10,6% de los costes. El conjunto de las personas de menos de 25 años son ya casi
el 31% de los casos, pero su peso en los costes está casi tres
puntos por encima. En el otro extremo, las personas mayores de
65 eran el 10,6% de los registros pero el 8,1% de los costes.
La razón fundamental de que las diferencias sean menores
es la morbilidad. Como ya hemos dicho, el valor del punto depende de la edad, pero también del número de puntos de la lesión. Como se ha comprobado en diversas ocasiones a partir de
los datos Tabla VI, la edad media de las víctimas peatones es muy
superior que la de los ocupantes de vehículos, signo de que en
este estamento de peatones tienen más importancia las personas más maduras. Teniendo en cuenta que los peatones, asimismo, tienden a registrar secuelas más graves (más puntos y,
consecuentemente, más valor del punto), ello opera como un
mecanismo que mitiga en parte el desplazamiento del coste
hacia edades más jóvenes.
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PUNTOS..................................1 o 2 ....................3 o 4 ......................5 a 10 ................De 11 a 30 ..............De 31 a 70 ............De 71 a 90 ....Más de 90 puntos
Boca ............................................54,67% ....................8,00% ........................24,20% ......................13,14% ........................0,00% ......................0,00%................................0,00%
Columna Vertebral ....................43,45%....................32,51%........................21,35% ......................2,53% ..........................0,02% ......................0,00%................................0,00%
Mano ..........................................42,39%....................21,05%........................32,66% ......................1,75% ..........................2,15% ......................0,00%................................0,00%
Pie ..............................................39,84%....................31,62%........................26,67% ......................1,87% ..........................0,00% ......................0,00%................................0,00%
Torax ..........................................39,38%....................25,99%........................13,69% ......................11,59% ........................7,52% ......................1,84%................................0,00%
Sistema Olfatorio ......................36,20%....................19,51%........................37,67% ......................6,61% ..........................0,00% ......................0,00%................................0,00%
Hombro ......................................33,70%....................34,10%........................22,72% ......................8,05% ..........................1,43% ......................0,00%................................0,00%
Antebrazo y Muñeca ..................30,01%....................34,27%........................28,92% ......................4,50% ..........................2,31% ......................0,00%................................0,00%
Total ........................................28,80% ..................24,42%......................26,02% ....................10,34% ......................4,75%......................3,70%..............................1,91%
Rodilla ........................................26,16%....................29,73%........................34,63% ......................9,37% ..........................0,11% ......................0,00%................................0,00%
Perjuicio Estético ......................20,44%....................18,12%........................37,35% ......................22,81% ........................1,29% ......................0,00%................................0,00%
Codo............................................19,90%....................32,98%........................24,61% ......................12,77% ........................9,75% ......................0,00%................................0,00%
Cuello y Tórax (org.) ..................17,51%....................20,78%........................30,56% ......................20,18% ........................10,96% ......................0,00%................................0,00%
Pierna ........................................16,50%....................28,09%........................34,84% ......................11,06% ........................9,51% ......................0,00%................................0,00%
Sistema Auditivo ........................15,59%....................17,46%........................20,04% ......................29,54% ........................17,36% ......................0,00%................................0,00%
Vascular Periférico ....................11,66%....................26,47%........................28,08% ......................33,78% ........................0,00% ......................0,00%................................0,00%
Clavícula ....................................11,06%....................30,80%........................53,10% ......................5,04% ..........................0,00% ......................0,00%................................0,00%
Cadera ........................................8,79% ....................16,45%........................41,30% ......................27,91% ........................3,44% ......................0,83%................................1,29%
Brazo............................................8,51% ....................34,58%........................38,24% ......................13,19% ........................5,49% ......................0,00%................................0,00%
Sistema Oseo ..............................8,50% ....................16,76%........................45,97% ......................23,89% ........................4,88% ......................0,00%................................0,00%
Corazón........................................8,01% ....................16,52%........................52,70% ......................22,77% ........................0,00% ......................0,00%................................0,00%
Nervios Craneales ......................6,27% ....................10,29%........................56,13% ......................27,31% ........................0,00% ......................0,00%................................0,00%
Miembros Inferiores ..................5,37%......................5,43% ........................22,78% ......................36,21% ........................30,21% ......................0,00%................................0,00%
Miembros Superiores ................4,52%......................5,52% ........................15,42% ......................36,03% ........................38,51% ......................0,00%................................0,00%
Cráneo - Cara..............................3,74%......................2,74% ........................21,51% ......................14,36% ........................20,56% ....................23,32% ............................13,76%
Sistema Ocular............................3,12%......................5,81% ........................18,40% ......................45,68% ........................13,60% ....................13,39% ..............................0,00%
Muslo ..........................................1,58%......................6,20% ........................57,91% ......................9,05% ........................18,42% ......................6,84%................................0,00%
Abdomen y Pelvis........................0,63%......................1,30% ........................39,55% ......................43,10% ........................15,42% ......................0,00%................................0,00%
Médula Espinal ..........................0,00%......................0,00%..........................0,74% ........................8,28% ........................24,43% ....................44,93% ............................21,62%
Trastornos Endocrinos ..............0,00%......................0,00% ........................23,99% ......................76,01% ........................0,00% ......................0,00%................................0,00%

Fuente:Elaboración propia.

Combinaciones de factores
La primera combinación de factores que se ha estudiado es la
que tiene que ver con el rango de puntos y la lesión. Las lesiones han sido agrupadas según lo hace el propio Baremo,
dado que el análisis por literales del mismo exigiría observar
lecturas para varios cientos de referencias distintas. Asimismo, los puntos también han sido agrupados en rangos de
puntos.

Las lesiones donde la densidad de costes vinculados a
secuelas graves o muy graves son fundamentalmente dos.
En primer lugar, hemos de tener en cuenta la médula espinal, subcapítulo del Baremo donde se encuentran las paraplejías, tretraplejías y paresias, de carácter muy grave, hasta
el punto de que las lesiones indemnizadas en la última décila de puntos suponen uno de cada cinco euros destinados
en este capítulo. El otro elemento en el que la gravedad de
las lesiones fuerza mayores pesos para las secuelas más
graves es el cráneo y la cara, que no hay que olvidar que es
uno de los primeros elementos del cuerpo que resulta dañado en los accidentes graves, muy especialmente en el
caso de ocupantes de vehículos de dos ruedas que no portasen casco reglamentario.

Esta información permite también resumir la distribución teórica de los costes por lesiones; distribución que
apunta a la importancia que juega la columna vertebral (algias y latigazos cervicales) dentro del total de costes, así
como el perjuicio estético.
Tabla/Gráfico 57: Distribución teórica de los costes por secuelas,
por tipo de secuela.

Columna Vertebral ..................................................44,053%
Perjuicio Estético ....................................................13,575%
Cráneo - Cara ............................................................8,392%
Rodilla........................................................................4,538%
Hombro......................................................................3,917%
Médula Espinal ..........................................................3,337%
Pierna ........................................................................3,083%
Antebrazo y Muñeca ..................................................2,520%
Cadera ......................................................................2,310%
Codo ..........................................................................1,566%
Mano ..........................................................................1,301%
Muslo ........................................................................1,130%
Pie..............................................................................1,076%
Miembros Superiores................................................1,008%
Sistema Ocular ..........................................................0,998%
Tórax..........................................................................0,960%
Abdomen y Pelvis ......................................................0,874%
Brazo ........................................................................0,812%
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Miembros Inferiores ..................................................0,726%
Corazón......................................................................0,606%
Sistema Óseo ............................................................0,556%
Sistema Auditivo........................................................0,473%
Vascular Periférico ....................................................0,431%
Sistema Olfatorio ......................................................0,409%
Boca ..........................................................................0,375%
Cuello y Tórax (org.) ..................................................0,356%
Clavícula ....................................................................0,348%
Nervios Craneales ....................................................0,190%
Trastornos Endocrinos ..............................................0,011%

guna idea sobre cuáles pueden ser los volúmenes totales de
días de baja afrontados a través de las indemnizaciones por
accidentes de tráfico.
Debe hacerse notar que la cifra de días de baja abonados
por las entidades aseguradoras no debe identificarse con los
días de baja abonados y relacionados con los siniestros de un
determinado periodo. En la siniestralidad del automóvil se
acumulan días de baja pagados a personas que han sufrido
heridas en accidentes de tráfico no necesariamente producidos en el periodo considerado.

Fuente: Elaboración propia.

Por último, la combinación entre edad y tramos de
puntos nos aporta una visión sobre el perfil de distribución
de costes por gravedad de las lesiones según la edad de
la víctima.
Tabla/Gráfico 58: Distribución de costes en cada tramo de edad,
por tramos de gravedad.

La información existente sugiere que cada mes se producen en España entre 2,5 y 4,5 millones de días de baja
causados por daños en accidentes de tráfico. De este volumen, el principal componente son los días de baja impeditivos, es decir aquéllos en los que la víctima no está
ingresada en un centro hospitalario, pero sin embargo no
puede trabajar. Otro componente nada desdeñable son los
días no impeditivos, que son días en los cuales la persona
ya puede trabajar pero las molestias causadas por las lesiones y consecuencias del accidente le impiden realizar
alguna actividad habitual.

La asistencia sanitaria a las víctimas

Tabla/Gráfico 61: Distribución de víctimas y días de hospitalización en UVI.

Como ya ha ocurrido en pasadas ediciones de esta Memoria,
a través de las estadísticas del CAS, servicio de TIREA dedicado a gestionar pagos derivados de la asistencia sanitaria
en accidentes de tráfico, se realizan algunos análisis que
permiten obtener algunos datos indiciarios sobre dichas
asistencias.
Los datos, por ejemplo, vienen a indicar que las personas que son ingresadas en hospitales por razón de accidente
de tráfico tienen un tiempo medio de estancia ligeramente
superior a los 10 días.
El análisis de los días de hospitalización es muy diferente según se haga por víctimas, es decir accidentados, o
por días de hospitalización. Teniendo en cuenta la cifra de
víctimas, prácticamente 1 de cada 4, en torno al 23%, está
uno o dos días ingresado. Sin embargo, los días de ingreso
producidos por estas víctimas son apenas el 3% de los días
de ingreso totales producidos.
Tabla/Gráfico 60: Acumulado de victimas y días de hospitalización,
según el número de días.

Tabla/Gráfico 59: Estimación de los días de baja por accidentes de
tráfico pagados en el año 2008.

Días de baja
La puesta en marcha de la base de datos Tabla VI, en la que
se solicita de las entidades que informen sobre el volumen de
días de baja como consecuencia de accidentes de tráfico pagados durante cada mes, permite obtener algunas primeras
cifras sobre este fenómeno que, una vez totalizadas, dan al-
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Si consideramos las sesiones de rehabilitación, observaremos que más de la mitad de las víctimas de accidentes
de tráfico que demandan sesiones de rehabilitación demandan de 7 a 20 de estas sesiones, siendo la media para todo
el conjunto de las personas accidentadas con rehabilitación
de 15 sesiones.
Tabla/Gráfico 62: Distribución de las víctimas con rehabilitación y las
sesiones, según el número de sesiones realizadas.

Fuente:CAS.

Fuente: Elaboración propia.

Tanto las víctimas de cero a diez años de edad como
las de más de 80 años forman el colectivo que muestra
una distribución de costes más intensamente desplazada
hacia las lesiones graves, si ponemos la frontera de la
gravedad en los cinco puntos. El peso de los costes ligados
a las lesiones leves inalcanza su valor máximo en el tramo
de 26 a 35 años. Sin embargo, en estas edades jóvenes
también ocurre que se incrementa el peso de las lesiones
muy graves (30 puntos o más).

Fuente: CAS.

Fuente:Elaboración propia a partir de datos de la base de datos Tabla VI.

En total, la estimación apunta hacia unos 565.000 días
de baja hospitalaria abonados durante el año 2008; 22 millones de días de baja impeditiva; y algo más de 13 millones
de días de baja no impeditiva.
Como consecuencia de estas cifras, los días de baja abonados con afectación laboral son unos 22,6 millones. Teniendo en cuenta que el calendario laboral del año 2008
tiene 249 días hábiles para el trabajo, esto viene a suponer
que los días de baja pagados se corresponden con la jornada
anual total de una plantilla equivalente de 90.750 trabajadores. Los días hospitalarios equivalen a la jornada de una
plantilla equivalente de 2.270 trabajadores, y los impeditivos
no hospitalarios casi 88.500 trabajadores.

El 52% de los accidentados que demandan hospitalización normal están 4 días o menos; pero todas estas víctimas
suponen únicamente el 14% de los días totales de hospitalización. Las personas que están hospitalizadas más de un
mes son sólo el 7% de los accidentados, pero sus días de
estancia suponen el 35% del total.

Fuente: CAS.

Un colectivo aparte son las hospitalizaciones en UVI.
Algo más de la mitad de las personas que son ingresadas
en UVI por motivo de un accidente de tráfico tienen una estancia de hasta 6 días, aunque suponen en torno al 15% de
los días totales de ingreso en UVI de los accidentados de tráfico. Otro tercio de las víctimas tienen estancias de 7 a 20
días. En todo caso, lo que destaca en estos datos es que,
dado que la persona que es ingresada en una UVI suele presentar situaciones comprometidas desde el punto de vista
de la salud, el peso de las víctimas con estancias largas o
muy largas tiende a ser algo mayor que en los días de hospitalización normales.
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Los conductores españoles,
según sus hijos

Tabla/Gráfico 64: Persona que suele conducir cuando el menor y ambos
padres van en el coche.

Tabla/Gráfico 65: Uso del cinturón de seguridad por los menores.

El segundo estudio sociológico abordado para esta edición
de la Memoria Social tiene que ver con la seguridad vial,
aunque se ha pretendido darle un sentido y un contenido especial. Si el año pasado se estudió cómo se veían los conductores a sí mismos, este año se ha buscado saber cómo
les ven sus ocupantes o, cuando menos, sus ocupantes más
habituales, que son sus hijos.
A tal efecto, se planificó un trabajo de campo, realizado en
el ámbito de la ciudad de Madrid, con 452 entrevistas a niños
y adolescentes de 10 a 15 años; las respuestas han sido segmentadas por sexos, dos tramos de edad (de 10 a 12 y de 13
a 15 años), así como por frecuencia con la que se producen
esos viajes en coche (baja, media y alta). A estos encuestados se les plantearon diversas preguntas sobre la interacción con sus padres como conductores, que son los que a
continuación vamos a desarrollar.

¿Quién conduce?
En primer lugar, se les preguntó quién es el conductor habitual en su familia cuando ellos van en el coche. En el caso del
54,8% de los encuestados, el conductor es siempre el padre;
en el 12,4%, el conductor exclusivo es la madre; y, finalmente,
en un 32,7% de los casos conducen ambos.

Tabla/Gráfico 63: Persona que conduce cuando el menor
va en el coche.

Los encuestados fueron preguntados también sobre la
medida que ellos tomarían personalmente para evitar los accidentes de tráfico. La medida preferida de los menores es la
reducción de los límites de velocidad, que es la que le parece
más adecuada a un tercio de los encuestados. No muy lejos,
con un 29,5% de las respuestas, están los que optaron por preferir la opción de mejorar los procesos de formación de conductores. Un 22% consideró que lo que hay que hacer es poner
más policías y un 12,4% poner más multas. Tan sólo un 5,5%
de los encuestados consideró que no había que tomar ninguna
medida en especial.

Fuente:Encuesta niños y conducción.

Otro elemento importante es que, claramente, cuando la
frecuencia de viajes es alta, es decir que se producen viajes
en automóvil durante toda o casi toda la semana, la responsabilidad de conducir tiende a ser compartida en mayor medida que en ningún otro caso. Cuando la frecuencia es baja la
responsabilidad recae fundamentalmente en el padre.
Otro matiz de este mismo contenido es el introducido en la pregunta siguiente, en la que se preguntó a los niños quién conducía
el coche cuando ambos, padre y madre, se encuentran en él.
Lo primero que destaca de estos datos es lo reducido del
porcentaje que indica que la madre conduce en exclusiva
(8,1%). Los porcentajes de familias en los que conducen indistintamente uno u otro o conduce sólo el padre son iguales, del 44% en cada caso. El padre tiende a ser conductor
en exclusiva en las familias con baja frecuencia de desplazamientos, es decir que utilizan poco el coche.
La prevalencia del marido sobre la mujer en el entorno
de la familia queda más clara cuando se les pregunta a
aquellos encuestados en los que se da la circunstancia de
que ambos progenitores conducen quién lo hace durante
más tiempo. La prevalencia del padre es más abrumadora,
pues en un 58,8% de los casos los encuestados aseveran
que es él quien conduce más tiempo, por un 13% que dice
que conduce más la madre y un 22,4% que estima que
ambos conducen más o menos el mismo tiempo.

Algunos datos vienen a insinuar que la política de información en torno al cinturón se ha intensificado en los últimos
años. Así, si bien el porcentaje de niños entre 13 y 15 años a
los cuales se les ha explicado esto en la escuela es del 41,9%,
entre los más jóvenes, de 10 a 12, el porcentaje se eleva hasta
el 57,7%. Asimismo, el porcentaje es significativamente superior en las niñas que en los niños.

Fuente:Encuesta niños y conducción..

Otro dato importante es que en la pregunta sobre cómo se
han informado de la importancia de usar el cinturón de seguridad (respuesta múltiple), el 66,5% de los encuestados afirman que sus padres les han advertido sobre la necesidad de
llevar el cinturón abrochado. Otro 49,7% ha sido informado de
ello en la escuela. Un 26% más lo ha visto en la televisión, y
un 15,2% afirma que nunca se lo han explicado.

Percepción y valoración de los conductores
En el «núcleo duro» de la encuesta, los escolares fueron preguntados sobre sus sensaciones cuando van en coche con sus
padres y la valoración de éstos como conductores.
En primer lugar, se les preguntó si pasan miedo en el coche.

Tabla/Gráfico 66: Medidas preferidas por los menores para reducir los accidentes.
% ............................................Total ................Hombre ....................Mujer ........10-12 años ............13-15 años ..............F. Baja ..........F. Media..........F. Alta
Poner más policías ........................22,1 ............................22,8............................21,5 ......................24,8 ............................19,6 ......................19,1 ....................23,5................24,8
Poner más multas..........................12,4 ............................13,3............................11,4 ......................12,6 ............................12,2 ......................11,0 ....................14,7................10,6
Reducir los límites de velocidad....33,4 ............................32,2............................34,7 ......................37,8 ............................29,2 ......................35,9 ....................29,5................36,5
Enseñar a conducir mejor ............29,5 ............................27,1 ..............................32 ......................29,8 ............................29,2 ......................29,5 ....................29,6................29,4
Otras (especificar) ............................2,4 ..............................2,6..............................2,3 ........................0,9 ..............................3,9 ........................2,3 ......................3,3..................1,2
Ninguna ............................................5,5 ..............................6,4..............................4,6 ........................1,8 ..............................9,1 ........................4,6 ......................4,9..................7,0
Ns/Nc ................................................2,9 ..............................3,8..............................1,8 ........................1,8 ..............................3,9 ........................4,6 ......................2,7..................0,0
Fuente:Encuesta niños y conducción.

Por último, la media de días a la semana que los niños
viajan en coche con sus padres es de 3,5.
Tabla/Gráfico 67: Menores encuestados, según si pasan o no miedo en el coche.

Medidas básicas de seguridad vial
Fuente: Encuesta niños y conducción.

Estos datos muestran el efecto de que la frecuencia de
casos en los que es sólo el padre el que conduce se incrementa especialmente entre los niños, mientras que en el caso
de las niñas es la de la madre la que experimenta dicho efecto;
dato que parece estar mostrando cierto patrón familiar en el
cual hijos y padres, e hijas y madres, tienden a compartir actividades entre ellos.
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A la hora de valorar medidas básicas en materia de seguridad
vial, se escogió para el presente estudio el uso del cinturón de
seguridad.
El 87,4% de los niños encuestados aseguró que siempre
lleva puesto el cinturón de seguridad. Un 10,2% lo lleva únicamente en carretera o en viajes largos y un 2,2% reconoció
que no suele llevarlo.

% ............................................Total ................Hombre ....................Mujer ........10-12 años ............13-15 años ..............F. Baja ..........F. Media..........F. Alta
Nunca ..............................................83,2 ............................79,3............................87,2 ......................80,7 ............................85,6 ......................89,0 ....................80,3................78,8
Alguna vez ......................................15,5 ............................18,5............................12,3 ......................18,0 ............................13,1 ......................10,4 ....................18,1................18,8
A menudo..........................................0,2 ..............................0,0..............................0,5 ........................0,5 ..............................0,0 ........................0,0 ......................0,0..................1,2
Ns/Nc ................................................1,1 ..............................2,1..............................0,0 ........................0,9 ..............................1,3 ........................0,6 ......................1,6..................1,1
Fuente:Encuesta niños y conducción.
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Las respuestas son claras en el sentido de que los menores no viajan estresados o con miedo cuando van con sus
padres en el automóvil. Un 83% no pasa miedo nunca, un
15,5% pasa miedo alguna vez y los que pasan miedo a menudo son prácticamente cero (niñas de edad temprana y que
viajan en coche muy a menudo). A pesar de esta diferencia
de sexos, curiosamente entre los que pasan miedo alguna
vez es al contrario: son más niños (18,5%) que niñas (12,3%).
El miedo ocasional en el coche desciende claramente con
la adolescencia y los desplazamientos frecuentes.
A los menores encuestados se les preguntó si tenían
abuelos conductores y, en la submuestra de los que contestaron que sí, se les hizo una pregunta específica sobre el
nivel de seguridad percibido por ellos cuando es alguno de
esos abuelos el que les lleva en coche. Casi la mitad de los
encuestados no aprecian diferencia alguna entre que sean
sus abuelos o sus padres los que conduzcan, valoración ésta
que aumenta muy sensiblemente entre aquellos que son llevados en coche por sus abuelos con mucha frecuencia. Uno
de cada cinco asegura que se siente incluso más seguro
cuando quien conduce es alguno de sus abuelos, con ciertas
diferencias por edad porque el porcentaje de adolescentes
que elige esta respuesta (24,6%) es significativamente
mayor que el de preadolescentes (16,5%). Esto puede estar
señalando cierta mayor percepción de los peligros de la carretera por parte de los adolescentes, lo que hace que valoren más y mejor la conducción defensiva que practican
muchos conductores de edad.
En todo caso, los que se sienten menos seguros son
más, casi el 27%, por lo tanto uno de cada cuatro. La sensación de mayor inseguridad cuando conduce alguno de los
abuelos es mayor en las niñas que en los niños y en aquellos
que son transportados con escasa frecuencia.
Tabla/Gráfico 68: Seguridad percibida por los menores cuando conduce
alguno de sus abuelos.

La tranquilidad en el coche se comunica, aunque en
menor medida, a los conductores que no son los padres. Así
como el año pasado veíamos que los conductores tienden a
tener una imagen muy mala del resto de quienes conducen,
los menores tienen una visión optimista del resto de conductores. Para el 60% de los encuestados, el resto de los
conductores es por lo general prudente, lo que se compara
con un 30% que los considera imprudentes y un 10% que no
tiene opinión al respecto. Llama la atención que los niños
sean claramente más confiados en este punto que los adolescentes.
Tabla/Gráfico 69: Juicio que los menores tienen de los otros conductores.

En términos generales, los menores encuestados tienden a identificarse más con la velocidad utilizada al conducir
por el padre que la madre. En el caso de las madres, hay un
juicio mayor de que conducen demasiado despacio, ya que
mientras que los menores que consideran que conducirían
más deprisa que su padre son uno de cada diez, los que consideran que conducirán más deprisa que su madre son uno
de cada cinco, es decir el doble.
Un indicador de que el juicio del padre y de la madre
como conductores no se basa en los mismos elementos es
que la variación con la edad no es la misma. El porcentaje
de hijos que consideran que conducirá más deprisa que su
padre se dobla entre los adolescentes (12,4%) respecto de
los niños o preadolescentes (6,7%). Sin embargo, en el caso
de las madres es mayor el porcentaje de preadolescentes
que dice que conducirá más deprisa que ella (23,3%) que el
de adolescentes (19,1%).
Asimismo, observando los datos por sexos, vemos que
el porcentaje de menores del sexo femenino que creen que
conducirán como su madre es muy elevado: 80,9%, 20 puntos más que los niños que se identifican con la forma de
conducir de su progenitora. Sin embargo, cuando la pregunta se hace al universo de menores que suelen ser transportados por su padre, no se produce una mayor
identificación de los niños, sino nuevamente de las niñas
(79,2% frente a 75,1%). Así pues, en general cabe decir que
los menores tienden a identificarse más con la forma de
conducir del padre.

Fuente:Encuesta niños y conducción.

En el siguiente paso, se le planteó a los encuestados,
según quién les llevase en coche, sobre cómo se compararían ellos mismos con ellos; es decir, qué tipo de conductores creen que serán en la vida adulta en relación con cómo
conducen sus padres. Como término de comparación se les
planteó la velocidad de conducción.

En la siguiente pregunta, se cuestionó a los encuestados
sobre si consideraban que sus padres se enfadan demasiado con los demás conductores cuando van conduciendo.
Tabla/Gráfico 71: Valoración sobre si los padres se enfadan a menudo
con otros conductores.

El juicio de los menores encuestados es claramente paralelo entre padre y madre. Únicamente las madres tienen
una pequeña «ventaja» de cuatro puntos porcentuales, lo
que hace que mientras los menores que viajan con sus padres y consideran que es demasiado airado al volante son
uno de cada cuatro, entre los menores que viajan con sus
madres esa proporción desciende a uno de cada cinco.
Las diferencias una vez segmentada la muestra deben
ser, no obstante, objeto de análisis. En términos generales,
las niñas son más comprensivas con sus padres (ambos)
que los niños. Mientras para el 29% de los niños que viajan
con su padre y el 25,6% de los que viajen con la madre éstos
se desempeñan con demasiado enfado hacia los otros conductores, estos porcentajes, en las niñas, son del 21,4%
para los padres y del 18,2% para las madres.
En el caso de los niños que juzgan el nivel de enfado de
su padre, existe una diferencia clara por edad. Los adolescentes (de 13 a 15 años) son más comprensivos, de modo
que sólo el 20% consideran que su padre se enfada mucho.
Sin embargo, entre los preadolescentes (10 a 12 años) este
porcentaje es significativamente mayor, del 30,7%. Este fenómeno no se da a la hora de juzgar a la madre, pues ahí
los porcentajes son casi parejos por tramos de edad.
Otro fenómeno importante, y que afecta al padre en
mucha mayor medida que a la madre, es que el juicio negativo sobre el enfado del conductor se dispara entre los menores que tienen una frecuencia alta de viajes en coche. El
19,7% de los menores que tienen frecuencia de viaje baja
consideran que su padre se enfada en exceso al volante; ese
porcentaje es del 24% en los de frecuencia media, pero trepa
hasta el 41,3% entre los de frecuencia alta.
Finalmente, se le planteó a los menores la valoración
explícita de sus padres como conductores.
Tabla/Gráfico 72: Valoración que los menores hacen de sus padres
como conductores.

Tabla/Gráfico 70: Comparación de los menores con sus padres
como conductores.

Fuente: Encuesta niños y conducción.
Fuente:Encuesta niños y conducción..
Fuente:Encuesta niños y conducción.
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Fuente:Encuesta niños y conducción..
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En términos generales, los menores hacen valoraciones
netamente positivas de sus padres como conductores,
situando entre el 70% y el 80% de ellos por encima de la
normalidad. La diferencia fundamental se da entre progenitores. La valoración de excelencia como conductor es considerablemente más alta en el padre que en la madre, casi
10 puntos porcentuales; y se repite, aunque de forma más
moderada, en la valoración del conductor como simplemente bueno. De esta forma, la valoración por encima de la
normalidad alcanza casi al 84% de los padres, pero se queda
en el 71% de las madres.
En términos generales, la mejor valoración del padre se
da en los dos sexos, incluso con las niñas por delante: el 48%
de los niños considera que su padre es un conductor muy
bueno, porcentaje que en las niñas es del 54,6%. La diferencia
se da en la penalización que los niños hacen de su madre. Si
la valoración de la madre como conductora excelente se da en
el 49,2% de las niñas, desciende al 32% en los niños.

Otro factor que conviene resaltar es que se ve con claridad que existe una frontera, por difusa que sea, entre la adolescencia y la preadolescencia. Los preadolescentes, ya que
por lógica están en una etapa de la vida en la que el juicio
general sobre sus padres es menos crítico, tienden a tener
valoraciones muy altas de su excelencia como conductores.
El 62,1% de los menores de hasta 12 años calificaron a su
padre de excelente conductor, porcentaje que en el caso de
la madre fue del 51,2%. Sin embargo, en el siguiente tramo
de edad (13 a 15 años), ambos porcentajes descienden de
forma muy apreciable hasta el 40,3% (padre) y 32,8%
(madre). En el otro extremo de las valoraciones, aunque los
porcentajes de quienes valoran a su progenitor como un
conductor regular, se produce el mismo efecto de aumento
de estas valoraciones negativas con la edad, aunque sólo en
el caso de la madre: mientras sólo un 1,1% de los preadolescentes consideran a su madre una conductora regular,
entre los adolescentes el porcentaje se multiplica por cuatro
hasta el 4,5%.

EL SEGURO DE SALUD
Penetración del seguro de salud
en la población

Tabla/Gráfico 74: Distribución del seguro de enfermedad por modalidades.

Las cifras disponibles en el momento de redactar esta memoria y correspondientes al número de asegurados de salud en
España, el nivel de población, etc., sugieren que el nivel de penetración del seguro de salud en España fue en el año 2007
del 21,97% de la población, con un ligero aumento de casi un
punto porcentual sobre el nivel alcanzado en el año 2006.
Madrid, Ceuta y Melilla, Baleares, Aragón, Cataluña y
País Vasco son las comunidades en las que esta tasa de penetración es superior a la media española.
Tabla/Gráfico 73: Penetración estimada del seguro de salud
en la población.

Fuente:ICEA.

El 49% de los seguros de enfermedad son seguros que lo
que tienen es una indemnización por hospitalización; modalidad que está seguida por los seguros que indemnizan la incapacidad (aproximadamente un tercio) y los que a esta
cobertura añaden la indemnización por hospitalización (16%). El resto de combinaciones tienen frecuencias menores.

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

Como se puede apreciar en los datos, la mayor parte de
la presencia del seguro de salud privado en la población se
debe al seguro de asistencia sanitaria, que es el que provee
al cliente de una cartera de servicios médicos que se utilizan
a cambio de la prima de seguro. El seguro de reembolso de
gastos médicos actúa reembolsando una parte de la factura
del médico y tiene un nivel de penetración considerablemente menor. En términos generales, el nivel de penetración calculado sobre la población en el seguro de asistencia
sanitaria y el de reembolso suelen guardar proporcionalidad, aunque existen casos, como Baleares, Cataluña, la Comunidad Valencia, Canarias o Navarra, en los que la
presencia de seguro de reembolso es algo superior a lo que
cabría esperar.
El otro componente del seguro sanitario es el llamado
seguro de enfermedad, que otorga indemnizaciones cuando,
por causa de enfermedad, hospitalización y/o intervención
quirúrgica, el asegurado tiene un quebranto patrimonial,
normalmente por no poder trabajar.
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El grado de penetración del seguro de enfermedad no es algo que se pueda comparar con la
población. Ello porque no toda la población es
susceptible de asegurar la baja o, dicho de otra
forma, susceptible de tener una pérdida patrimonial por su causa. A tal efecto, la base de cálculo aquí se identifica más con el colectivo de
personas ocupadas o, más estrictamente, dentro
de éstas con las personas que son trabajadores
por cuenta propia.
Por lo que se refiere a la población ocupada, la
tasa de penetración estimada es del 8%, con fuertes
diferencias entre autonomías, siendo el País
Vasco, Asturias y Murcia donde se observa una
mayor incidencia. Si realizamos un cálculo estricto, fácilmente comprobamos que los efectos del
multiaseguramiento (que puede producirse por asegurados
que tienen varias coberturas cubiertas con pólizas distintas)
genera un efecto estadístico perverso, al producirse una comunidad autónoma, el País Vasco, donde el porcentaje es
superior al 100%. Para el conjunto de España, este cálculo
arroja una tasa del 46%.
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Tabla/Gráfico 75: Tasa de penetración estimada del seguro
de enfermedad.

Andalucía ......................................8,91% ..........................51,11%
Aragón ..........................................7,60% ..........................42,34%
Asturias ......................................18,48% ..........................94,46%
Baleares ......................................3,67% ..........................20,26%
Canarias ......................................2,81% ..........................21,88%
Cantabria ......................................9,55% ..........................48,50%
Castilla La Mancha ......................2,93% ..........................13,67%
Castilla León ................................8,77% ..........................39,07%
Cataluña ......................................9,69% ..........................57,88%
C. Valenciana ................................3,95% ..........................22,61%
Extremadura ................................9,09% ..........................43,37%
Galicia ..........................................6,82% ..........................28,91%
Madrid ..........................................2,51% ..........................19,20%
Murcia ........................................10,12% ..........................59,14%
Navarra ........................................7,77% ..........................42,79%
País Vasco ..................................32,58% ........................164,46%
La Rioja ........................................4,99% ..........................24,61%
Ceuta y Melilla..............................0,56% ............................4,88%
España ..........................................8,07% ..........................45,97%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA y el INE.

El seguro de salud en los hogares
La presencia del gasto
La información disponible a través de la Encuesta de Presupuestos sugiere que los hogares españoles dedican, como
media, 5,2 euros al pago de seguros de salud por cada 1.000
euros gastados en todo el conjunto de los elementos de consumo. Este dato coloca a los seguros de salud a un nivel de
gasto prácticamente homologable al seguro de la vivienda, si
bien hay que tener en cuenta que el seguro de salud está
menos extendido, es decir tiene un menor nivel de penetración; por lo que cabe estimar que el gasto, cuando se produce,
es más intenso.

La información derivada de la EPF presenta además la
virtud de permitir cálculos per cápita más aquilatados a la
realidad de cada territorio. Normalmente, los ratios de densidad del seguro, medidos como gasto en primas por habitante, suelen utilizar cifras de negocio territorial que pueden
presentar elementos equívocos, sobre todo derivados de los
productos de carácter colectivo que, por lo tanto, son susceptibles de dar cobertura a personas (trabajadores de empresas) situados en realidad en comunidades autónomas
diferentes de aquéllas en las que se produce el devengo de
la prima. La EPF, al ser una encuesta realizada directamente en los hogares, aborda la misma realidad desde el
punto de vista de quien realiza efectivamente el gasto, con
lo que su aproximación es distinta y, desde algunos puntos
de vista, más precisa.

el conjunto de gastos en salud que realizan los hogares directamente y que, por lo tanto, cabe estimar no les es provisto a
través del Sistema Nacional de Salud u otras prestaciones de
carácter público.
La información disponible a través de la Encuesta permite
estimar que el gasto en seguro de salud supone el 15,1% de
este gasto médico privado. Pero dichas tasas son muy variables según el territorio de que trate. En Baleares, el gasto en
seguro de salud viene a suponer algo más de 1 de cada 3 euros
gastados en sanidad privada por los hogares. Tasa que se ve
seguida del 23,6% de la Comunidad de Madrid y del 22,9% de
Cataluña.
Tabla/Gráfico 78: Peso del gasto del seguro de salud en el gasto
médico privado, por CCAA.

La Comunidad Balear, según estos cálculos, aglutina un
gasto por habitante y año en seguros de salud de 155 euros,
convirtiéndose con ello en la comunidad en la que el gasto
es más intenso, el triple que la media nacional. A continuación se situaron los hogares catalanes, en los que el gasto
supera también los 100 euros hasta 112. La Comunidad de
Madrid se sitúa en el entorno de los 100 euros por habitante
y año, aunque por debajo. Por último, el País Vasco es el
cuarto territorio cuya tasa de gasto por habitante se encuentra por encima de la media nacional.
Tabla/Gráfico 77: Estimación del gasto por habitante y año en
seguro de salud.

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

En términos generales, el concepto de gasto médico privado en el que mayor volumen de gasto realizan los hogares
españoles es el gasto en dentistas, que viene a suponer un
37% del total. A continuación, se sitúa un grupo de gastos formado por los aparatos terapéuticos, entre los cuales figuran
las gafas graduadas, lentillas y prótesis dentales, con un
18,5%; el gasto en productos farmacéuticos, con un 15,3%, y
el gasto derivado de seguro de salud.
Tabla/Gráfico 79: Composición del gasto médico privado
de los hogares.

Fuente:Elaboración propia a partir de los datos de la EPF 2006 y el INE.

Gasto en seguro de salud y gasto médico privado
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Tabla/Gráfico 80: Gasto en euros por habitante y año en seguro médico,
servicios médicos y dentistas, por CCAA.

Si se toman los datos totalizados de la EPF 2006 por comunidades autónomas y se ponen en relación con los propios datos de población también por regiones en dicho año,
se obtienen unos ratios de gasto por habitante y año que reflejan, como ya insinuaba el anterior gráfico, niveles de intensidad en el gasto muy distintos.

Tabla/Gráfico 76: Porcentaje de gasto en seguro de salud sobre el
total, por CCAA.

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

Dado que el papel fundamental del seguro de salud es
proveer de servicios médicos y dentales, es interesante observar cómo interactúan dichos componentes del gasto en
los diferentes territorios. Los resultados muestran claramente cómo en los territorios donde el gasto tiende a ser
superior, lo que se produce es una absorción por parte del
seguro de salud de este tipo de servicios que, en consecuencia, pierden peso dentro del conjunto del gasto médico privado de los hogares.

La información existente en la Encuesta de Presupuestos permite estimar que el seguro de salud es uno de los principales
componentes del conjunto de lo que podríamos denominar
gasto médico privado. Dicho entorno queda conformado por

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

Penetración del seguro de salud
Según la información de la Encuesta de Presupuestos, la penetración del seguro de salud en el conjunto de España alcanza al 21% de los hogares, dato que es muy coincidente con
el que tradicionalmente se ha venido haciendo sobre población, y que marcaba una penetración aproximadamente del
18% de la misma para el seguro de salud.
El cálculo de los niveles de penetración por territorios
arroja algunas conclusiones curiosas. Es posible que, en algunos casos, se vean influidas por el hecho de que, al ser la
EPF una encuesta, en algunos territorios funciona con muestras relativamente reducidas. Sin embargo, y pese a este
efecto, lo que parece quedar claro es que no es totalmente necesario que un territorio sea rico en términos macroeconómicos para tener tasas altas de penetración del seguro de salud,
por cuanto hay comunidades comparativamente pobres como
Andalucía, Extremadura y, sobre todo, Murcia, donde la penetración del seguro de salud es superior a la media nacional;
junto a estos territorios, aparecen los ya conocidos por su alta
penetración del seguro de salud, como son Cataluña, Baleares, la Comunidad de Madrid o el País Vasco.

Fuente:Elaboración propia a partir de datos de la EPF.
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Tabla/Gráfico 81: Penetración del seguro de salud en los hogares,
por CCAA.

junto demográfico en el que muy habitualmente se engloban
personas de distinto sexo. No obstante, las tendencias por
edades en los hogares donde el sustentador principal es un
hombre y aquéllos donde es una mujer ofrecen aproximaciones a los distintos comportamientos de los sexos.

Tabla/Gráfico 84: Distribución general de los hogares y de los hogares
con seguro de salud, por tamaño del municipio.

Tabla/Gráfico 86: Tasa de penetración del seguro de salud según el
número de ocupados del hogar.

Tabla/Gráfico 83: Distribución de los hogares que pagan seguro de
salud, según la edad y el sexo del sustentador principal.

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPF.

Estudiando la tasa de penetración del seguro de salud en
los hogares según la edad, se aprecian tres etapas bien diferenciadas.
• En una primera etapa, representada por la juventud y los
años fértiles en la mujer, la tasa de penetración es creciente y alcanza puntos máximos más o menos cuando
está mediada la cuarta década de la vida.
• Durante la edad madura, se produce una cierta estabilización de las tasas de penetración.
• Finalmente, en los años de la tercera edad, las tasas de
penetración tienden a ser decrecientes.
Tabla/Gráfico 82: Tasa de penetración del seguro de salud, por edad
del sustentador principal del hogar.

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

Esta evolución muestra que en los hogares donde el sustentador principal es un hombre o una mujer evolucionan
de forma muy parecida hasta los 30 años, de forma que en
ambos casos en torno a un 14% de los hogares asegurados
son hogares en los que el sustentador o sustentadora principal tiene menos de 35 años. A partir de ahí, los tramos de
edad siguientes adquieren mayor importancia para los hombres que para las mujeres, lo cual ocurre así porque, en el
caso de los hombres, el nivel de aseguramiento de los hogares en tercera o cuarta edad es mucho menor. Los hogares en los que el sustentador principal es hombre y tiene
más de 65 años son el 15% de los hogares asegurados de
salud; pero ese porcentaje, cuando el sustentador principal
es una mujer, se incrementa hasta el 23%, probablemente
por las necesidades que en este terreno marca la mayor supervivencia estadística de las mujeres.
Lo que también parece evidente es que el seguro de
salud es un fenómeno considerablemente más urbano que
rural. La tasa de penetración de dicho seguro de salud se
incrementa hasta casi el 26% en los municipios más grandes, mientras que en los más pequeños ronda el 15%. Como
consecuencia, si los hogares en municipios más grandes
son el 36% de los considerados en la Encuesta de Presupuestos, este porcentaje se eleva hasta el 44% en el caso de
aquellos hogares que declaran gasto en seguros de salud.

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

Para precisar un poco más este análisis, se han obtenido
de la Encuesta los datos sobre número de hogares que declaran gasto en seguro de salud, según la edad, y también
el sexo, del sustentador principal. Estos datos no pueden
verse como algo definitivo puesto que el hogar es un con-
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Fuente:Elaboración propia a partir de datos de la EPF.

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

Si tenemos en cuenta la estructura del hogar, encontraremos que la existencia en el mismo de hijos dependientes
es un factor relevante para la existencia de seguro de salud.
Las diferentes categorías de clasificación del hogar que tienen que incluyen la presencia de hijos dependientes son las
que tienen una mayor tasa de penetración del seguro del
hogar, empezando por las familias numerosas (dos adultos
con tres o más hijos dependientes), entre los cuales la tasa
de existencia del seguro de salud es ligeramente superior
al 30%.; tasa que prácticamente se alcanza también en la
categoría de otros hogares con hijos dependientes. En el
otro extremo se encuentran los hogares en los que no hay
hijos dependientes y, además, las `personas encargadas del
sustento son de mayor edad.

Observando la realidad de la ocupación de los hogares
que tienen o no tienen gasto en seguro de salud, y en coherencia con lo que acabamos de ver, comprobamos que la tipología de hogar relacionada con la ocupación donde la
penetración del seguro de salud es superior es el hogar
donde ambos cónyuges están ocupados y hay al menos dos
ocupados más, con tasas también comparativamente más
elevadas siempre que el sustentador principal y/o el cónyuge se encuentren ocupados.

Tabla/Gráfico 85: Tasas de penetración del seguro de salud,
según tipología del hogar.

Tabla/Gráfico 87: Penetración del seguro de salud, según tipología
el hogar en relación con la ocupación.
Sustentador y cónyuge ocupados, al menos otro
miembro ocupado ................................................................25,21%
Sustentador y cónyuge ocupados, ningún otro ocupado ......28,35%
Sustentador o cónyuge ocupado, otro ocupado....................22,50%
Sustentador o cónyuge ocupado, al menos otros
dos ocupados ........................................................................30,81%
Sustentador o cónyuge ocupado, ningún otro ocupado........21,67%
Ni sustentador ni cónyuge ocupado, otro
miembro ocupado ................................................................21,83%
Ni sustentador ni cónyuge ocupado, al menos
otros dos miembros ocupados..............................................27,54%
Ningún ocupado ....................................................................12,02%
Fuente:Elaboración propia a partir de datos de la EPF.

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

Otro factor que claramente influye en la presencia del
seguro de salud en la estructura de gasto de los hogares es
la ocupación. Los hogares en los que no hay ninguna persona ocupada tienen una tasa de penetración del seguro
comparativamente muy baja, apenas del 12%. Dicha tasa se
incrementa bruscamente con la existencia de una persona
ocupada en el hogar, y aumenta continuadamente conforme
lo hace también la ocupación.
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LOS SEGUROS PATRIMONIALES
La importancia social del seguro del hogar
El gasto en seguros del hogar
En el conjunto de España, según evidencia la Encuesta de Presupuestos Familiares, el gasto en seguro del hogar puede estimarse en 5,7 euros por cada 1.000 euros de gasto del hogar.
Lógicamente, se dan diferencias regionales. Aparentemente,
no existe un patrón claro para definir el mayor o menor nivel
de gasto, pues las comunidades autónomas donde dicha ratio
es superior están situadas en puntos muy diferentes del país.
Sin embargo, sí puede hablarse de un nexo. Aunque en España
existe un mecanismo, el nucleado por el Consorcio de Compensación de Seguros, que garantiza la mutualización de los
recargos por daños catastróficos, el hecho de que dicho mecanismo se active sólo cuando existe aseguramiento hace que
en las zonas que han sufrido o sufren con periodicidad graves
daños catastrófico, el gasto en seguro del hogar tienda a ser
superior.

Tabla/Gráfico 90: Gasto por habitante y año de los hogares en
diferentes capítulos relacionados con el hogar.

cuenta sólo los componentes de gasto más directamente implicados con el mantenimiento de la vivienda, entendiendo que
son éstos los que guardan una relación más directa con las
principales coberturas del seguro.
Haciendo este enfoque y tomando en cuenta estos gastos,
vemos que en Ceuta y Melilla el gasto en seguro del hogar se
sitúa incluso por encima del 50% de este conjunto de gastos
vinculados al hogar, y por encima del 40% en la Comunidad
Valenciana, situándose en tercer lugar una comunidad, Aragón, a la que hemos visto anteriormente en una posición baja
en cuando a peso del gasto en seguros del hogar; esto es así
porque, como también veremos pronto, en Aragón el gasto en
sí en reparaciones del hogar es comparativamente bajo.
Tabla/Gráfico 89: Distribución de los gastos vinculados a las
reparaciones del hogar, por CCAA.

Cuando se observan las diferencias entre territorios, se
ven efectos que han sido comentados con anterioridad. La comunidad autónoma en la que penetración del seguro multirriesgo en los hogares es mayor es el País Vasco, donde cabe
estimar que el 89% de las viviendas lo tienen; una clara marca
de los sucesos pasados, unida al hecho de que la elevada renta
de los hogares vascos permite plantear el gasto. A continuación sigue la Comunidad de Madrid y, en tercer lugar, otra comunidad que fue claramente afectada por las lluvias del 83
como es Cantabria; y se ve seguida de la otra comunidad afectada, que fue Navarra.
Tabla/Gráfico 92: Tasa de penetración del seguro del hogar, por CCAA.

Los datos de la EPF permiten estimar que la tasa de penetración del seguro del hogar, derivada de dicha información, es
del 67,7%; porcentaje que es bastante coherente con los que
se pueden obtener por otras vías.

Fuente:Elaboración propia a partir de datos de la EPF.
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Fuente:Elaboración propia a partir de datos de la EPF y cifras de población del INE.

Penetración del seguro multirriesgo en los hogares

Tabla/Gráfico 88: Peso del gasto en seguro del hogar, por CCAA.

Otra aproximación a la misma realidad es aquélla que
trata de medir el papel del gasto en seguro del hogar dentro
del ámbito estricto de los gastos a los que está relacionado.
En realidad, este ejercicio es muy complejo de realizar porque
el seguro del hogar es susceptible de ser utilizado por los particulares para un amplio abanico de situaciones y de gastos.
Con el objeto de simplificar, no obstante, se han tenido en

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

La representación gráfica del gasto por habitante y año
de los hogares refleja, además, que en la mayor parte de los
casos la comunidad autónoma donde tiende a haber más
gasto en seguro del hogar tiende a haber más gasto en general dedicado a las reparaciones del mismo.

Así, tiene plena lógica que el País Vasco figure como una
de las autonomías en la que el peso del gasto en seguro del
hogar es mayor, puesto que las gravísimas inundaciones de
1983 (la que se denominó «gota fría») provocaron una mayor
propensión al aseguramiento por parte de los hogares. Así
ocurre con otras comunidades, como las situadas en la cuenca
levantina.

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

Tabla/Gráfico 91: Tasa de penetración del seguro de la vivienda,
por edad del sustentador principal.

Las cifras de la EPF puestas en relación con las de población surgieren que el gasto anual de los hogares en seguro
del hogar en España ronda los 59 euros por habitante. Este
dato se compara con los 74 euros por habitante que gastan los
hogares en reparaciones del hogar realizadas fuera del circuito asegurador; cifra que es básicamente coherente con los
datos sobre penetración del seguro que, calculados de distintas formas, siempre apuntan a una tasa ligeramente superior
al 60% de las viviendas aseguradas.
El gasto en materiales destinados a autorreparación es de
28 euros por persona y año, mientras que el gasto derivado de
la reparación de electrodomésticos es de 18,5 euros por persona y año.

La curva de la tasa de penetración según la edad del sustentador principal del hogar presenta una evolución muy coherente. En los hogares cuyos sustentadores tienen 20 años,
la tasa de penetración es baja, del 30%, y se incrementa de
una forma regular hasta el final de esa década de la vida, momento en el cual se estabiliza ya en porcentajes del entorno
del 70%. En este nivel permanece razonablemente estable
hasta aproximadamente los sesenta años de edad. , momento
en el que inicia una curva de descenso que, de todas formas,
es mucho menos pronunciado que el ascenso que se había
visto al principio de la serie, puesto que mantiene las tasas en
el entorno del 50%.

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

En todo caso, es destacable el hecho de que hoy por hoy la
práctica totalidad de las comunidades autónomas se encuentre por encima de tasas de penetración del 50%, lo cual refleja
el importante desarrollo que ha tenido este seguro en los últimos años.
Otras evidencias de la información nos dicen que el aseguramiento de la vivienda es una práctica que se intensifica
ligeramente en los municipios de mayor tamaño y se reduce
en los más pequeños; pero, en general, mantiene un tono muy
constante en todos los núcleos de población.

/ 45

EL SEGURO Y SUS CLIENTES - Los seguros patrimoniales

Tabla/Gráfico 93: Tasa de penetración por tamaño del municipio.

Tabla/Gráfico 95: Tasa de penetración del seguro de la vivienda,
según el número de ocupados del hogar.

También se aprecian diferencias en torno al tamaño del
hogar. El número medio de miembros de los hogares que
gastan en seguro de vivienda es de 2,99, mientras que el número medio de miembros del total de los hogares es de
2,87; los hogares con seguro del hogar tienen, por lo tanto,
un 4,2% más de miembros que los hogares totales. Los hogares numerosos (cuatro o más miembros) son el 32% de
los totales, pero en el caso de los que tienen seguro llegan
casi al 35%.

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

Un factor que incide directamente sobre la difusión del seguro del hogar es el tamaño de éste. De una forma evidente,
los hogares donde hay más miembros, es decir donde hay dos
individuos con hijos dependientes, tienden a estar asegurados
en mucha mayor medida que los hogares donde viven personas solas, especialmente si son de la tercera edad.
Tabla/Gráfico 94: Tasa de penetración del seguro del hogar,
según la tipología de hogar.
Tipología ....................................................................Tasa
Un varón de menos de 65 ................................................................53,06%
Un varón de 65 o más ......................................................................40,63%
Una mujer de menos de 65..............................................................63,07%
Una mujer de 65 o más ....................................................................47,30%
Dos adultos sin hijos dependientes, al menos uno de 65 o más ..56,98%
Dos adultos sin hijos dependientes, los dos menos de 65 ............70,55%
Otros hogares sin hijos dependientes ............................................70,93%
Un adulto con al menos un hijo dependiente..................................69,56%
Dos adultos con un hijo dependiente ..............................................76,64%
Dos adultos con dos hijos dependientes ........................................78,04%
Dos adultos con tres o más hijos dependientes ............................70,95%
Otros hogares con hijos dependientes ............................................71,07%
Fuente: Elaboración propia, a partir de de datos de la EPF.

Al igual que ocurre con otras figuras de seguro, la ocupación incide claramente en su contratación. Especialmente
en forma de una menor tasa de penetración de dicha contratación en los hogares donde no hay ningún miembro ocupado. Sin embargo, el impacto de estos hechos es menos
que el que se ve en otros seguros, como pueda ser el de
salud. Si bien el descenso se produce, es algo menor que el
observado en otros seguros de contratación voluntaria.
Otro elemento que sirve para valorar que la incidencia
del número de ocupados no es tan importante en el caso del
seguro del hogar es que las tasas de penetración no son
crecientes de acuerdo con el número de ocupados. La tasa
más alta la alcanzan los hogares donde hay dos personas
ocupadas, superando con ello a los hogares donde hay tres,
cuatro o más de cuatro personas ocupadas.
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mayor en las localidades más pobladas, se aprecia cierta diferencia en la representatividad de las capitales de provincia. Así, para el conjunto de hogares de la muestra de la EPF
aquéllos que están situados en capitales de provincia son un
tercio (33%), porcentaje que se incrementa ligeramente,
hasta el 35,7%, en el caso de los hogares con seguro de vivienda. Asimismo, los hogares situados en zonas densamente pobladas son el 46% de la muestra de la EPF, pero
son el 50,5% de los hogares de la submuestra con gasto en
seguro del hogar.

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

En coherencia con lo que acabamos de ver, el retratorobot del hogar donde el aseguramiento de la vivienda es
más frecuente es aquel hogar en el que el sustentador principal y el cónyuge están ocupados y no hay ninguna otra persona ocupada, bien porque no convivan con nadie más, bien
porque sean hijos dependientes. A continuación se sitúan
los hogares en los que, además de ambos cónyuges, hay uno
o dos ocupados más, habitualmente hijos mayores de edad
que trabajan.
Tabla/Gráfico 96: Penetración del seguro de la vivienda, según las
características de ocupación del hogar.
..............................................................................Hogar
Sustentador y cónyuge ocupados, al menos otro miembro
ocupado ............................................................................................75,27%
Sustentador y cónyuge ocupados, ningún otro ocupado................80,19%
Sustentador o cónyuge ocupado, otro ocupado..............................76,20%
Sustentador o cónyuge ocupado, al menos otros dos ocupados ..77,57%
Sustentador o cónyuge ocupado, ningún otro ocupado ................70,62%
Ni sustentador ni cónyuge ocupado, otro miembro ocupado ........71,19%
Ni sustentador ni cónyuge ocupado, al menos otros dos
miembros ocupados ........................................................................70,34%
Ningún ocupado................................................................................53,79%

El hecho de que los hogares que pagan seguro de la vivienda sean comparativamente mayores incide en el hecho
de que se tenga en cuenta la categoría de miembros que se
tenga, el número medio tiende a ser mayor en los hogares
con seguro. La mayor diferencia se da en el número de hijos
dependientes presentes en el hogar, donde el tamaño medio
resultante en los hogares con seguro es un 11% superior al
del conjunto de hogares. En términos generales, los miembros
por debajo de determinados umbrales de edad (14, 16 y 18
años) tienden a ser un 3% más en los hogares asegurados, y
los miembros por encima de dichos umbrales entre un 8% y
un 10% más.
Tabla/Gráfico 97: Número medio de miembros de los hogares totales
y con seguro de la vivienda, según diversas
categorías.

En rojo, los porcentajes que son menores en el caso de los hogares
asegurados, y en azul los que son mayores.
Fuente:Elaboración propia a partir de datos de la EPF.

Otra característica destacable es que si bien en el conjunto de hogares hay un 6% de casos en los que el sustentador principal o bien tiene una nacionalidad distinta de la
española o bien tiene una doble nacionalidad, este porcentaje entre los hogares asegurados es sólo del 3,3%; la Encuesta, por lo tanto, está sugiriendo que el peso de la
población inmigrante dentro del seguro del hogar es aún
más bajo del que le corresponde estadísticamente.

Tabla/Gráfico 99: Distribución de los hogares asegurados y los hogares
totales, por nivel de estudios del sustentador principal.

Características de los hogares que tienen seguro
de vivienda

En coherencia con el fenómeno que ya hemos comentado de que la penetración del seguro del hogar tiende a ser

......................................Hogares asegurados.....Todos los hog.
Sustentador principal vive solo...........................10,8% .....................14,2%
Sustentador principal vive con hijos y
el menor tiene menos de 23 años ........................3,7% .......................3,8%
Sustentador principal vive con hijos y
el menor tiene 23 o más .......................................4,2% .......................4,2%
Sustentador principal vive con otros
pero sin hijos..........................................................4,0% .......................4,9%
Sustentador principal vive con
su pareja únicamente..........................................20,8% .....................21,9%
Sustentador principal vive con su pareja
e hijos y el menor tiene menos de 2 años ...............8,5% .......................7,6%
Sustentador principal vive con su pareja
e hijos y el menor tiene de 3 a 15 años ..............22,0% .....................19,9%
Sustentador principal vive con su pareja
e hijos y el menor tiene de 16 a 22 .....................11,2% .......................9,6%
Sustentador principal vive con su pareja
e hijos y el menor tiene 23 o más .......................13,2% .....................12,0%
Sustentador principal vive con su pareja
y con otros que no son hijos..................................1,7% .......................1,8%

Desde el punto de vista del sustentador principal, los
perfiles son enormemente parecidos, lo cual sugiere que no
nos encontramos ante una variable que marque la diferencia. Si acaso, los sustentadores con niveles de estudios inferiores tienden a estar ligeramente infrarrepresentados en
los hogares asegurados.

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

La segmentación de los datos de la EPF en aquéllos referidos
únicamente a los hogares que declaran tener gasto en seguro
de vivienda permite estudiar las diferencias existentes entre
el perfil de este colectivo de hogares y el perfil de hogares en
general.

Tabla/Gráfico 98: Distribución de los hogares totales y asegurados de
vivienda, según las circunstancias del sustentador
principal.

Fuente:EPF.

Tal y como ya nos han demostrado los datos correspondientes al nivel de penetración, los hogares en los que el
sustentador principal y su cónyuge viven con alguien más
tienden a estar sobrerrepresentados en el caso de los hogares asegurados, en relación con la importancia que tienen
en el total de hogares.

......................................Hogares asegurados.....Todos los hog.
No sabe leer o escribir..........................................1,4% .......................2,6%
Sabe leer o escribir pero sin educación básica .....29,1% .....................34,8%
Certificado de escolaridad ..................................25,9% .....................25,2%
Bachiller superior ...............................................10,1% .......................9,2%
FPI ..........................................................................5,7% .......................5,1%
FPII .........................................................................8,0% .......................6,6%
Universitario primer ciclo .....................................8,4% .......................7,0%
Universitarios superiores ...................................11,3% .......................9,5%
Fuente:EPF.
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Como ocurre también con la estructura social general,
la inmensa mayoría de los sustentadores principales de hogares que tienen seguro de la vivienda son personas que
trabajan o están jubiladas. Esta última situación se da en
uno de cada cuatro hogares que contratan seguro de la vivienda.
Tabla/Gráfico 100: Distribución de los hogares con seguro de la
vivienda, según la condición del sustentador principal.

Si tenemos en cuenta los ingresos totales del hogar, los
porcentajes varían ya que en muchos hogares hay ingresos
procedentes de personas distintas del sustentador principal.
El 17% de los hogares asegurados, sin embargo, siguen estando por debajo del umbral de los 1.000 euros.
Tabla/Gráfico 102: Hogares que tienen seguro de vivienda, según
los ingresos totales mensuales que reciben.

maño (más de 10 vecinos). Los chalés y adosados tienen
menos peso dentro de las viviendas aseguradas que en el total
de hogares.

Tabla/Gráfico 106: Hogares asegurados de vivienda, según su superficie.

Tabla/Gráfico 104: Distribución de los hogares, por tipo de edificio.
Hogares asegurados ....Total hogares
Vivienda unifamiliar independiente....................12,1% ....................13,8%
Vivienda unifamiliar adosada ............................20,1% ....................24,3%
Edificio con varias viviendas, menos de 10........17,0% ....................17,9%
Edificio con varias viviendas, con 10 o más ......50,7% ....................43,7%
Otros ......................................................................0,2% ......................0,3%
Fuente:EPF.

En torno al 60% de las viviendas aseguradas tienen cuatro
o cinco habitaciones, una proporción que es muy cercana a la
que se observa en el conjunto de los hogares.
Tabla/Gráfico 105: Distribución de los hogares con seguro de
vivienda, según el número de habitaciones.

La información disponible en el momento de redactar
estas notas para la Memoria Social del Seguro Español se refieren a la primera mitad del año 2008 como último periodo.

Fuente: EPF.

Tabla/Gráfico 101: Hogares que tienen seguro de la vivienda,
por tramo de ingresos mensuales netos del
sustentador principal.

Penetración social y económica del seguro patrimonial
Para valorar el peso de los seguros patrimoniales acudimos a
una primera medida de penetración, referida al seguro del
hogar, y basada en el cálculo del porcentaje que suponen las
viviendas aseguradas sobre las viviendas totales.

Fuente: EPF.

Si observamos esta realidad desde el punto de vista de
los tramos de ingresos del sustentador principal, encontramos que el seguro del hogar no es necesariamente un producto que reclame ingresos altos. Los ingresos medios de
los hogares sobre los que hay información (que aportan dato
de ingresos netos mensuales del sustentador) indican que
la media de ingreso mensual en los hogares con seguro del
hogar es de 1.265 euros netos. En un 17% de los hogares los
ingresos del sustentador principal están por debajo de los
600 euros mensuales netos.

Fuente:EPF.

Características de la vivienda
Esta información sugiere que a lo largo del año 2008, en
un proceso que es lógico suponer se haya intensificado en
la segunda mitad del año aún no informada, se ha producido
cierta ralentización en el crecimiento, tanto del parque de
viviendas existente en España, como de las viviendas aseguradas.

Tratándose de un análisis cuyo objetivo es conocer las características específicas de los hogares que tienen seguro de la
vivienda, la información que aporta la Encuesta de Presupuestos Familiares en torno a las características de dicha vivienda
tiene especial importancia.
El régimen de tenencia de la vivienda que está sobrerrepresentado en la muestra de hogares con gasto en seguro del
hogar es la propiedad con préstamo, es decir la vivienda adquirida cuya hipoteca aún no se ha pagado en su totalidad.
Consecuentemente y por lógica, la representación es menor
en el caso de las viviendas de alquiler, en las cuales, al no producirse propiedad, lógicamente hay menos interés en el aseguramiento.
Tabla/Gráfico 103: Composición de los hogares, según régimen
de tendencia de la vivienda.

Fuente:EPF.

El 43,6% de las viviendas aseguradas tiene menos de 25
años de antigüedad, porcentaje que está casi cinco puntos por
encima de la tasa arrojada por el total de los hogares.

La tasa de aseguramiento de viviendas se ha situado,
según estos cálculos, en el entorno del 60%.
Tabla/Gráfico 107: Estimación del nivel de penetración del seguro del hogar.

Por su parte, el 46% de las viviendas aseguradas tiene una
superficie entre 60 y 90 metros cuadrados, mientras que una
de cada cuatro tiene una superficie de entre 90 y 120 metros
cuadrados.

Hogares asegurados........Total hogares
Propiedad sin préstamo ....................55,6% ....................................56,1%
Propiedad con préstamo....................37,4% ....................................28,3%
Alquiler..................................................3,2% ......................................9,1%
Renta antigua........................................0,6% ......................................1,3%
Cesión semigratuita ............................1,7% ......................................2,2%
Cesión gratuita ....................................1,4% ......................................3,0%
Fuente: EPF.

Fuente: EPF.
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Otra característica de las viviendas aseguradas es que tienden
a ser pisos situados en comunidades de vecinos de cierto ta-

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP y el INE.
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Otra aproximación a la importancia socioeconómica de
los seguros patrimoniales es la ligada al volumen de sus capitales asegurados, elemento para el cual se cuenta con la
importante fuente estadística procedente de los datos del
Consorcio de Compensación de Seguros.
Dichos datos señalan, en este sentido, que en el 2007 los
capitales asegurados patrimoniales rozaron los 4 billones
de euros, lo cual supone unas cuatro veces el tamaño del
Producto Interior Bruto.
Tabla/Gráfico 108: Capitales asegurados en seguros patrimoniales
en España.

Los siniestros patrimoniales

Un ejemplo de actuación: la TCA de enero del 2009

Los datos resumidos sobre volumen estimado de siniestros
patrimoniales en el año 2007 son los siguientes:

En repetidas ocasiones, se ha institido en esta Memoria Social
en que la importancia de la actividad aseguradora a través del
pago de siniestros no se circunscribe al mero análisis cuantitativo de las cifras, sino también a la calidad cualitativa de
dicha labor como mecanismo de reparación económica en situaciones muy especiales y significativamente dañinas para
los sujetos que sufren los siniestros.

Tabla/Gráfico 110: Estimación de siniestros atendidos por los
seguros patrimoniales.
...................................Hogar ....Comunidades ...Comercio ....Industrias.........Total
Incendio ................................220.604 ...................25.115...........28.835.............39.200........313.754
Robo......................................255.948 ...................17.208...........64.256.............22.335........359.747
R. Civil...................................154.190 ...................51.859...........31.015.............27.740........264.804
R. C. Agua...............................52.044 .....................2.015................889..................134..........55.082
Daños por agua.................1.311.201 .................467.662...........97.007.............11.347.....1.887.217
Cristales ...............................845.911 ...................67.517...........94.114.............22.066.....1.029.608
Accidentes personales ...............388 ............................0................311......................0...............699
Pérdida de beneficios .....................0 ............................0.............1.423...............5.830............7.253
Avería maquinaria...........................0 ........................387.............9.033...............4.260..........13.680
Daños eléctricos..................276.144 .....................7.984...........23.851...............7.310........315.289
Otros .....................................519.276 ...................85.656...........72.399.............57.073........734.404
Fenómenos atmosféricos ...248.568 ...................49.843...........21.848.............26.955........347.214
Total ...................................3.884.274 .................775.246.........444.981...........224.250.....5.328.751
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA y de la DGS y FP.

Fuente: Consorcio de Compensación de Seguros e INE.

Estos datos suponen que los capitales asegurados patrimoniales han crecido en los últimos diez años a un ritmo
apreciablemente superior al de la propia economía española, reflejando con ello una tónica en la que no sólo se evoluciona acompasadamente con la propia riqueza, sino que
estas fórmulas de aseguramiento siguen incrementando su
penetración dentro de la economía española.
Tabla/Gráfico 109: Evolución porcentual de los capitales asegurados
patrimoniales y del PIB.

Como puede verse, la principal «fuente» de siniestros de
los seguros patrimoniales multirriesgos son los daños, tanto
los producidos por el agua como los de rotura de cristales, en
ambos casos a causa, sobre todo, de la importancia que tienen
estas modalidades de siniestros dentro del seguro del hogar,
que es claramente mayoritario en contratos. Llaman la atención, en cualquier caso, la importancia relativa que tienen los
siniestros por robo en el seguro de comercio, así como los incendios en los seguros a industrias.

Un ejemplo más de este efecto se ha dado en los días 23 a
25 de enero de 2009, con la producción en el territorio español
de una TCA (tempestad ciclónica atípica), fenómeno meteorológico que genera vientos muy fuertes que causan grandes
pérdidas en los patrimonios.
En las últimas semanas, y gracias a la aportación de datos
por parte de diversas entidades, ha sido posible generar una
base de datos de siniestros causados en dichos días en seguros patrimoniales, base de datos de la que provienen las informaciones que aquí se van a explicar.
La información de la base de datos, y que abarca más de
un cuarto de millón de siniestros, indica que la provincia de
Barcelona, con un 32%, es la provincia en la que mayor ha sido
la incidencia de dichos siniestros, siendo ésta también relevante en la Comunidad Valenciana y la cornisa cantábrica, lo
que demuestra la amplia incidencia geográfica del fenómeno.
Tabla/Gráfico 112: Incidencia de los siniestros por TCA de enero 2009.

En el terreno de robos, la información sobre siniestros que
se obtiene de los estudios sectoriales muestra que el destino
dado al comercio no es irrelevante para esta siniestralidad. Así,
a pesar de que las peleterías no suponen numéricamente un elemento importante dentro del número de contratos, los siniestros
que registran afectan a más de una cuarta parte de las mismas,
porcentaje que está muy lejos del de cualquier otro tipo de comercio. Bares y cafeterías y farmacias, con incidencias de siniestros del orden de un 5,5% (es decir, en términos medios uno de
cada 18 asegurados tiene un robo), son las siguientes:
Tabla/Gráfico 111: Pólizas de comercio y siniestros de robo
estimados, por tipo de comercio.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consorcio de Compensación
de Seguros y de la Contabilidad Nacional.

..................................................Pólizas ............Siniestros
Bares y restaurantes ....................................650.095 ........................37.538
Tiendas de muebles ......................................87.415 ..........................2.390
Confección y moda ......................................192.287 ..........................6.939
Supermercados ..............................................40.639 ..........................1.632
Venta de automóviles y motos ......................29.593 ............................867
Farmacias ......................................................40.639 ..........................2.146
Electrodomésticos..........................................21.956 ............................706
Comestibles ..................................................168.149 ..........................6.926
Bazares y artículos de regalo ........................68.459 ..........................2.281
Deportes..........................................................24.820 ..........................1.008
Estancos..........................................................17.319 ............................591
Sonido ............................................................20.865 ............................854
Peleterías..........................................................1.363 ............................359

Fuente:Elaboración propia.

La existencia de seguro, en este caso, ha permitido la
reparación de daños patrimoniales en siniestros en ocasiones con costes unitarios muy elevados, dada la magnitud inusitada de los daños causados por vientos de velocidades
extremas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA y de la DGS y FP.
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EL SEGURO DE DECESOS EN LOS HOGARES ESPAÑOLES
La información obtenida de las entidades para esta Memoria
Social permite estimar en 269.037 los fallecimientos que han
sido atendidos por el seguro de decesos en el año 2008.
Esto viene a suponer, en coherencia con los datos ya observados en años anteriores, que la tasa de personas fallecidas cuyo sepelio es atendido por un seguro de decesos se
encuentra en el entorno del 70%.
Tabla/Gráfico 113: Estimación de fallecimientos atendidos por el seguro
de decesos.

Tabla/Gráfico 116: Gasto del hogar en seguros de decesos por
habitante, clasificado por CCAA.

Por otra parte, según los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, el seguro de enterramiento o de decesos
demanda de los hogares un gasto de 3,6 euros por cada 1.000
euros de gasto total. Este ratio parece seguir algunos patrones
geográficos.

La situación se invierte por encima de esa edad y, por lo
tanto, son los hogares cuyo sustentador tiene más de 47 años
los que tienen un peso dentro de los que gastan en seguro de
decesos que es superior al que tienen en los hogares totales.

El porcentaje superior de entre las comunidades autónomas se da en Asturias, con 5 euros de cada 1.000, seguida de
Extremadura (4,9 euros de cada 1.000), Andalucía (4,6 euros)
y Galicia (4,2 euros). Por ello, parece que existen dos zonas
principales de penetración del gasto en seguro de decesos,
que son el sur y el noroeste del país.
Tabla/Gráfico 115: Peso del gasto de los hogares en seguro de
decesos, por CCAA.

El resultado muestra que los hogares en los que el sustentador principal tiene menos de 47 años tienden a estar infrarrepresentados en la muestra de decesos o, dicho de otra
forma, el peso de dichos hogares entre el colectivo de los que
pagan seguro de decesos es inferior al que cabría esperar de
su presencia en los hogares totales.

Tabla/Gráfico 118: Distribución de los hogares totales y los hogares con
gasto en seguro de decesos, por edad del sustentador
principal.

Fuente: EPF 2006.

Nivel de presencia del seguro de decesos en los hogares
La información de la Encuesta de Presupuestos Familiares
sugiere que en el conjunto de España el 47,8% de los hogares
tiene un seguro de decesos. No obstante, las tasas de penetración son muy diferentes. Mientras en la Comunidad de Murcia rondan el 80%, porcentaje que también está muy cerca en
el caso de Extremadura, hay comunidades como Navarra, Baleares o La Rioja, en las que apenas uno de cada cuatro hogares registra gasto en seguro de decesos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EFP.

Tabla/Gráfico 117: Penetración en los hogares del seguro de decesos,
por CCAA.

Fuente: Encuesta a las entidades e INE.

La gran mayoría de estos fallecimientos, en torno al 67,2%,
son sepelios locales que, por lo tanto, se producen en el
mismo lugar del óbito. Por su parte, los sepelios que reclaman
de un traslado dentro de España son ligeramente superiores
al 30%, mientras que en torno al 0,3% son sepelios que reclaman traslado internacional.
Tabla/Gráfico 114: Estimación de fallecimientos atendidos por el seguro
de decesos.

Fuente: Encuesta a las entidades.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPF.

Si la cuenta se hace tomando el gasto total estimado de
los hogares y dividiéndolo por la población, el resultado es parecido. Si bien aparece el efecto de comunidades, como Madrid o Cataluña, en las que el peso sobre el gasto total era
relativamente bajo, pero medido en términos absolutos por
habitante aparece más arriba. El gasto medio por habitante
de los hogares en seguro de decesos, con cifras 2006, resulta
ser de 37 euros; gasto que en Asturias, la primera comunidad,
es un 40% superior; y en Ceuta y Melilla, el último de los territorios considerados, es un 61% inferior. Hay, pues, notables
diferencias en dicho gasto. Las razones de esta variación pueden ser varias. Indudablemente, influye la pirámide de población, puesto que las poblaciones más jóvenes tienden a tener
tasas de aseguramiento comparativamente más bajas. Pero
también influyen factores culturales, otros ligados al tamaño
medio del municipio, etc.

En coherencia con estos datos, la penetración del seguro
de decesos teniendo en cuenta las características del hogar
deja bastante claro que son los hogares donde hay personas
de mayor edad, y de entre éstos sobre todo aquéllos en los que
dichas personas viven sin compañía de personas dependientes, donde la tasa de penetración del seguro de decesos es
más elevada.
Tabla/Gráfico 119: Penetración del seguro de decesos,
según tipología del hogar.

Fuente: EPF 2006.

Para valorar la influencia de la edad en la presencia del
seguro de decesos, hemos estudiado la distribución de hogares totales según la edad del sustentador principal, y las diferencias de esa misma distribución cuando es calculada para
los hogares que tienen gasto en seguro de decesos.

..........................................................................Decesos
Un varón de menos de 65 ................................................................20,85%
Un varón de 65 o más ......................................................................41,48%
Una mujer de menos de 65..............................................................29,90%
Una mujer de 65 o más ....................................................................56,04%
Dos adultos sin hijos dependientes, al menos uno de 65 o más ..56,55%
Dos adultos sin hijos dependientes, los dos menos de 65 ............39,13%
Otros hogares sin hijos dependientes ............................................60,39%
Un adulto con al menos un hijo dependiente..................................35,36%
Dos adultos con un hijo dependiente ..............................................38,93%
Dos adultos con dos hijos dependientes ........................................41,77%
Dos adultos con tres o más hijos dependientes ............................41,90%
Otros hogares con hijos dependientes ............................................58,85%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPF.
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La ocupación no parece jugar un papel relevante a la hora
de definir si se posee o no seguro de decesos. Ciertamente,
los hogares donde hay una o dos personas ocupadas tienden
a tener menor nivel de penetración del seguro de decesos;
pero eso, probablemente, es así no por la incidencia de la ocupación, sino por el hecho de que la presencia de este seguro
tiende a ser baja en hogares donde vive una sola persona joven
sola. El hecho de que la ocupación no es un factor relevante
viene confirmado por el dato de que el nivel de extensión del
seguro de decesos es bastante elevado en los hogares donde
no hay ningún miembro ocupado.
Tabla/Gráfico 120: Penetración del seguro de decesos, según el número
de ocupados del hogar.

Tabla/Gráfico 122: Distribución de los hogares asegurados de
decesos y los hogares totales, por tramo
de ingreso del hogar.
..............................Asegurados de decesos
Menos de 50 €....................................................6,1%
De 500 a 1.000 € ..............................................21,9%
De 1.000 a 1.500 € ..........................................23,2%
De 1.500 a 2.000 € ..........................................19,4%
De 2.000 a 2.500 € ..........................................12,3%
De 2.500 a 3.000 € ............................................7,2%
De 3.000 a 5.000 € ............................................8,4%
De 5.000 a 7.000 € ............................................1,3%
De 7.000 a 9.000 € ............................................0,2%
9.000 € o más ....................................................0,1%

..................Total
..........................5,6%
........................18,9%
........................21,6%
........................19,6%
........................13,2%
..........................8,7%
........................10,4%
..........................1,6%
..........................0,3%
..........................0,2%

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

De hecho, en el 43% de los hogares en los que existe seguro de decesos hay un solo perceptor de rentas, por 41% de
hogares en los que hay dos perceptores.
Tabla/Gráfico 123: Distribución de los hogares asegurados de
decesos, según el número de perceptores
de rentas del hogar.

Teniendo en cuenta el nivel de estudios, se observa que
los hogares que gastan en seguro de decesos están ligeramente sobrerrepresentados entre los hogares cuyo nivel de
estudios es inferior, quizá como consecuencia de la mayor
edad media de los miembros de estos hogares que cabe deducir de los datos que se han expuesto con anterioridad.

..............................Asegurados de decesos
No sabe leer o escribir......................................3,7%
Sabe leer o escribir pero sin EGB ..................43,6%
Certificado de escolaridad ..............................27,0%
Bachiller superior ............................................6,6%
FPI ......................................................................4,2%
FPII ....................................................................5,0%
Universitario primer ciclo ................................4,7%
Universitarios superiores ................................5,1%

El seguro de responsabilidad civil (distinto de la derivada del
uso de vehículos a motor) está muy ampliamente extendido
en la sociedad española, sobre todo a través de los casi 15 millones de pólizas multirriesgo del hogar, muchas de las cuales
incluyen la cobertura denominada de «responsabilidad civil
del cabeza de familia». Además de esta cobertura, está la cobertura denominada de responsabilidad civil general, esto es
la relacionada o con la actividad profesional o algunos seguros
obligatorios, que es a la que nos vamos a referir en este subcapítulo.

netración del seguro de RC general en los hogares donde no
hay ningún ocupado es del 1,2%, y se eleva de forma muy significativa hasta alcanzar el 6,3% en los hogares que tienen
cuatro o más ocupados.
Tabla/Gráfico 125: Tasa de penetración del seguro de RC en los hogares,
según su número de ocupados.

El seguro de RC adquirido desde los hogares lo es, fundamentalmente, por dos razones. Una de ellas es la actividad de
la persona que lo adquiere, es decir que se trata de un empresario o un profesional (médico, arquitecto, abogado…) que
precise de esta protección patrimonial como consecuencia de
su actividad. Otro punto de facturación del seguro de RC es el
obligatorio de los cazadores.
Los datos de la EPF, en este sentido, sugieren que es en
una comunidad autónoma con intensa actividad cinegética
como es Extremadura donde la penetración de los seguros de
responsabilidad civil es mayor, alcanzando el 7,1% de los hogares. Tasa que es casi diez veces superior a la de las comunidades que, con la excepción de Ceuta y Melilla, tienen
menores tasas. No obstante, para calibrar la importancia que
tiene en la penetración del seguro de RC el concurso de los
profesionales, existen otras comunidades con importante actividad de caza donde la penetración es incluso inferior a la
media española.

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

Tabla/Gráfico 121: Distribución de los hogares asegurados de decesos y
los hogares totales, por nivel de estudios del
sustentador principal.

EL PAPEL DE LOS SEGUROS DE RC EN LOS HOGARES

Tabla/Gráfico 124: Penetración del seguro de RC general, por CCAA.

Fuente: EPF.

..................Total
..........................2,6%
........................34,8%
........................25,2%
..........................9,2%
..........................5,1%
..........................6,6%
..........................7,0%
..........................9,5%

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

Esta vinculación entre seguro de responsabilidad civil y actividad profesional también queda insinuada como otros datos,
como que los hogares de la Encuesta en los que el sustentador
principal tiene estudios universitarios superiores son el 9,5%;
porcentaje que en la submuestras de hogares que gastan en
seguros de RC se eleva hasta el 19,8%, es decir el doble. Asimismo, en el 72% de los hogares en los que se paga un seguro
de RC el sustentador principal está trabajando, porcentaje que
supera en 12 puntos al del general de hogares.
Tabla/Gráfico 126: Distribución de los hogares asegurados de RC y los
hogares totales, según el tramo de ingresos del
sustentador principal.

Fuente: EPF.

Asimismo, desde el punto de vista de los ingresos totales
del hogar, los hogares asegurados de decesos tienden a estar
sobrerrepresentados en los tramos que van desde los 500 a
los 1.500 euros al mes, e infrarrepresentados en los tramos
de ingresos más elevados.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPF.

Tratándose de un seguro que en algunos de sus componentes fundamentales está íntimamente ligado a la actividad
económica, es lógico que se aprecie en los datos una fuerte
correlación entre aseguramiento y ocupación. La tasa de pe-

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPF.
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Otro elemento fundamental en este juicio es, finalmente,
la segmentación de hogares según la actividad de su sustentador. Claramente, las categorías que están sobrerrepresentadas son las de los empresarios y, sobre todo, las
correspondientes a los técnicos y profesionales científicos e
intelectuales, campo en el cual están situadas buena parte de
las profesiones liberales que suelen ser objeto de aseguramiento de responsabilidad civil.
Tabla/Gráfico 127: Distribución de los hogares con seguro de RC
y de los hogares totales, según la ocupación del
sustentador principal.
..........................Hogares con seguro de RC ........Total hogares
Dirección de empresas y AAPP ......................12,1% ........................10,4%
Técnicos y profesionales científicos
e intelectuales ................................................20,7% ..........................9,6%
Técnicos y profesionales de apoyo ..................8,8% ..........................8,3%
Empleados de tipo administrativo....................7,0% ..........................6,4%
Trabajadores de servicios de restauración,
seguridad, vendedores de comercios ..............5,6% ..........................8,4%
Trabajadores cualificados de agricultura
y pesca ..............................................................5,4% ..........................6,6%
Trabajadores cualificados de la industria ......17,3% ........................21,2%
Operadores de maquinaria ............................10,5% ........................11,8%
Trabajadores no cualificados............................9,2% ........................12,4%
Fuerzas armadas ..............................................1,8% ..........................0,7%

OTROS SEGUROS NO VIDA
La mayoría de los restantes seguros distintos del de vida
que no se contemplan en los subcapítulos anteriores de esta
parte de la obra son seguros ligados a la estructura productiva; aunque hay algunos, como el seguro de defensa jurídica, que tienen también una importante presencia entre los
particulares.
Si atendemos al número de pólizas, entendido por éste
el promedio de las iniciales y finales publicadas para cada
ramo en los datos agregados de la Documentación Estadístico Contable de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, los seguros de accidentes, con más de 14 millones de contratos en el año 2007, son los más numerosos
de este conjunto de seguros, seguidos de los de defensa jurídica, con más de tres millones de contratos.
Tabla/Gráfico 129: Distribución estimada de las pólizas en diversos
seguros no vida. 2007.

Fuente: EPF.

Fuente: DGS y FP.

La distribución de los hogares en los que existe seguro de
responsabilidad civil según la edad del sustentador principal,
comparada con dicha distribución para los hogares totales, revela que es en los hogares cuyo sustentador tiene más de 40
años y, sobre todo, aquéllos en los que tiene entre 50 y 60,
donde se tiende a tener con más intensidad este tipo de seguro, que, sin embargo, desciende dramáticamente en la tercera edad.
Tabla/Gráfico 128: Distribución de los hogares con seguro de RC y los
hogares totales según la edad del sustentador principal.

Tabla/Gráfico 130: Peso comparado del grupo de seguros diversos
en pólizas y en costes de siniestros.

Este efecto se explica claramente por la diferente siniestralidad unitaria (costes de siniestros por póliza) que se
registra entre estas diferentes modalidades de aseguramiento. El seguro de crédito es el que registra una tasa más
elevada de siniestralidad por póliza, estimada en el año 2007
en más de 9.000 euros; situándose a continuación los seguros de transportes, con más de 800 euros por póliza.

Fuente: Documentación Estadístico-Contable de la DGS y FP.

Resulta importante hacer notar, en cualquier caso, que
el peso de estos seguros no es el mismo cuando, además
de medirlo en pólizas, lo medimos de acuerdo con sus prestaciones por siniestralidad de seguro directo. En este punto,
los seguros más ligados a la producción adquieren una importancia muy superior, especialmente los seguros de otros
daños a los bienes y el seguro de crédito, que ocupan cuotas
muy importantes dentro de la estructura de costes de siniestros de este conjunto de seguros que no se sospechan
por su peso en el número de contratos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPF.
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Tabla/Gráfico 131: Balance financiero de las entidades aseguradoras y gestoras de fondos de pensiones.
...............................1995 ......1996 ....1997......1998......1999 .......2000 ......2001.....2002 ......2003.......2004 .......2005 ......2006 .....2007 2008 (sept)
Activo. Efec. y depósitos..13.001 ......16.591 ....20.204......25.381......24.833........28.890 .......26.149.....30.427 ......35.481 .......45.547.........48.576.......53.223 .....59.869..........66.340
Activo. Renta fija..............40.068 ......48.796 ....56.495......62.643......73.561........81.932 .....102.035...121.200 ....128.140 .....147.482.......169.521.....180.387 ...187.298........197.625
Activo. Préstamos .............2.053 ........1.906 ......1.650........2.298........2.391..........2.756 .........3.399.......3.934 ........3.492 .........4.095...........3.559.........3.028 .......2.858............3.021
Activo. Bolsa......................4.059 ........3.772 ......6.227......10.131......14.395........17.033 .......19.773.....14.224 ......23.735 .......22.975.........31.517.......35.615 .....37.636..........30.624
Activo. Fondos Inv..............2.539 ........4.224 ......5.465........6.469......10.615........17.285 .......15.724.....13.684 ......12.336 .......13.294.........14.865.......16.419 .....15.439..........14.679
Activo. Otros valores..........2.723 ........4.611 ......6.306........8.388........8.463..........5.498 .........4.972.......3.482 ........5.800 .........7.487...........7.124.........8.934 .......8.445............8.270
Activo. Seguros y fondos...3.293 ........3.426 ......3.634........4.397........5.687..........6.595 .........8.218.....10.719 ......11.388 .......11.630.........12.685.......13.688 .....14.548..........15.303
Activo. Otras cuentas ........6.680 ........7.837 ......9.117........8.753......10.246........12.629 .......13.551.....17.647 ......18.184 .......17.124.........17.346.......17.592 .....18.494..........19.004
Pasivo. Efec. y depósitos ....-828..........-766........-776 .........-796 .........-999 ...........-988 ..........-989 ........-980.......-1.041........-1.163.........-1.371 .......-1.540......-1.801 ..........-2.042
Pasivo: Renta fija......................0 ...............0 .............0...............0...............0 ...........-150 ..........-150 ........-150..........-150...........-341............-341 ..........-341.........-341 .............-341
Pasivo. Préstamos..............-724..........-731.....-1.662 ......-3.450 ......-3.679 ........-2.287 ..........-802 ........-959..........-886........-3.489.........-4.029 .......-3.708......-4.041 ..........-7.782
Pasivo. Bolsa....................-2.757.......-3.450.....-4.109 ......-3.952 ......-2.569 ........-3.060 .......-1.689 .....-1.592..........-417...........-417 .................0................0 ..............0...................0
Pasivo. Otros valores .......-5.558.......-6.645.....-7.080 ......-8.518 ......-8.735 ......-10.734 .....-12.131 ...-13.693.....-15.265......-16.472.......-18.200 .....-19.788....-20.545 ........-20.451
Pasivo. Seguros y fondos-64.399.....-76.943...-91.156 ..-106.133 ..-126.867 ....-150.108 ...-170.077 .-190.287...-208.057....-226.305.....-250.884 ...-272.382..-286.003 ......-285.522
Pasivo. Otras cuentas......-2.356.......-2.573.....-2.884 ......-2.327 ......-2.649 ........-4.050 .......-3.319 .....-3.956.......-4.330........-4.831.........-6.452 .......-6.585......-7.412 ..........-8.227
Activo neto........................-2.205 .............53 ......1.430........3.285........4.693..........1.242 .........4.664.......3.700 ........8.409 .......16.615.........23.917.......24.541 .....24.445..........30.502

Tabla/Gráfico 132: Adquisición de renta fija por los diferentes
sectores institucionales.

Fuente: Cuentas Financieras de la Economía Española.

La natural esencia financiera del seguro, así como las características de sus compromisos, hacen que el balance del
sector de seguros y fondos de pensiones presente importantes peculiaridades.
El pasivo de las entidades aseguradoras está presidido
por los compromisos de seguro, en los que las cuentas financieras de la economía española estiman un valor de
285.000 millones de euros, es decir más del 25% del Producto Interior Bruto. Esto quiere decir, además, que cerca
del 90% de los compromisos que tiene el seguro son compromisos con sus clientes a través de los contratos, por lo
que otras partidas (emisiones de renta fija o variable, préstamos pedidos, etc.) tienen una importancia muy pequeña.
En el lado del activo, la principal partida del seguro como
inversor es la renta fija. A septiembre de 2008, según las
CFEE, el seguro y las gestoras de fondos de pensiones se
encontraban ligeramente por debajo del los 198.000 millones de euros de inversión en renta fija y derivados, lo cual
quiere decir que en torno al 56% de las inversiones realizadas por las aseguradoras están colocadas en renta fija. El
valor de las inversiones en Bolsa y en fondos de inversión
venía a suponer otros 45.000 millones de euros.
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Si observamos la serie histórica correspondiente a la adquisición neta de activos de renta fija por parte de los diferentes sectores institucionales, vemos que el sector
asegurador, si bien no es el principal comprador de estos
activos, sí es el más estable. Frente a un comportamiento
observado en otros sectores institucionales (y notablemente
el resto del sector financiero) en el que se observan fuertes
fluctuaciones probablemente causadas por la situación de
los mercados, en el caso de la industria de seguros se observa claramente una tendencia continuada de adquisición
en todos los años, que varía, únicamente, como consecuencia de la propia variación de los pasivos de seguro, es decir
de la actividad de negocio. Se produce una actitud de adquisición constante que tiende a estabilizar y dar seguridad a
este mercado, de gran importancia para la financiación de
las empresas y de las Administraciones Públicas.

Fuente: Cuentas Financieras de la Economía Española.

Por lo que se refiere a la inversión inmobiliaria, a 31 de diciembre de 2007 el valor en balance de los terrenos y construcciones en poder de las entidades aseguradoras era, según
la DGS y FP, de algo menos de 6.500 millones de euros. La expresión de estos valores por comunidades autónomas deja
claro que Madrid y Cataluña (aquí, muy especialmente, Barcelona) son las dos comunidades a las que se dirige mayor
nivel de inversión, tanto en términos brutos como relativos,
tomando para dicha comparación el PIB regional.
Más concretamente, el valor en libros de las inversiones
inmobiliarias tenidas en Madrid venía a suponer el 1,7% del
PIB regional en el 2007, tasa que en el caso de Cataluña es del
0,6%. Las comunidades autónomas de Asturias y Baleares se
sitúan a continuación según la importancia relativa.

Tabla/Gráfico 133: Valor de las inversiones inmobiliarias de las entidades
aseguradoras por comunidades autónomas.
Euros y % sobre el PIB.
CCAA ..............................................Valor
ANDALUCIA ..........................................468.905.023
ARAGON ................................................102.945.529
ASTURIAS ..............................................103.184.174
BALEARES ............................................113.804.225
CANARIAS..............................................126.772.904
CANTABRIA..............................................45.240.738
CASTILLA LA MANCHA ..........................92.687.886
CASTILLA LEON ....................................144.978.998
CATALUÑA ..........................................1.169.304.190
CEUTA ............................................................46.720
COM VALENCIANA ................................291.798.572
EXTREMADURA ......................................46.481.742
GALICIA ..................................................143.111.700
LA RIOJA ..................................................11.924.377
MADRID ..............................................3.292.549.278
MELILLA........................................................452.630
MURCIA....................................................46.409.266
NAVARRA ................................................57.568.180
PAIS VASCO............................................213.820.731
ESPAÑA ..............................................6.471.986.863

..................% PIB
........................0,32%
........................0,31%
........................0,45%
........................0,44%
........................0,30%
........................0,34%
........................0,26%
........................0,26%
........................0,59%
........................0,00%
........................0,29%
........................0,27%
........................0,27%
........................0,15%
........................1,77%
........................0,03%
........................0,17%
........................0,32%
........................0,33%
........................0,62%

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

Otra interesante fuente de información sobre la actividad inversora de las entidades aseguradoras es la propia
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la
cual, a través de la Documentación Estadístico-Contable,
obtiene información sobre la cartera de inversiones de las
entidades aseguradoras. La última información disponible
en el momento de redactar esta Memoria (tercer trimestre
del año 2008) refleja la importante vocación de la inversión
aseguradora por la renta fija.
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Tabla/Gráfico 134: Portfolio de inversiones de las aseguradoras a 30 de septiembre del 2008.
..................................................................................................................Unit linked.......................No unit linked ....................................Total
Renta fija nacional .....................Inversión ordinaria .............................620.131.572 .....................19.657.359.509....................20.277.491.081
............................................Inversión a vencimiento .............................284.797.890 .....................34.540.347.161....................34.825.145.051
Renta fija extranjera..................Inversión ordinaria ..........................1.239.607.093 .....................27.022.311.600....................28.261.918.693
............................................Inversión a vencimiento ...............................49.017.534 .....................42.605.239.450....................42.654.256.985
Renta variable ............................................Nacional .............................206.220.617 .......................9.211.505.859......................9.417.726.476
..................................................................Extranjera .............................804.060.828 .......................4.918.735.134......................5.722.795.963
Fondos de inversión ...............................Nacionales ..........................1.876.533.087 .......................2.765.627.648......................4.642.160.735
................................................................Extranjeros ..........................1.977.543.012 .......................1.223.154.885......................3.200.697.898
Terrenos y construcciones ...........................Afectos .................................1.061.458 .......................5.408.831.940......................5.409.893.398
..................................................................No afectos ....................................395.695 .......................1.457.959.250......................1.458.354.945
Otras inversiones materiales ......................Afectas ..............................................0 ..............................8.369.573.............................8.369.573
..................................................................No afectas...............................................0 ............................32.448.448...........................32.448.448
Derivados ........................Operaciones de cobertura .................................1.684.957 .......................3.406.186.133......................3.407.871.090
..........................................Operaciones de inversión ...............................75.324.163 ..........................154.569.374.........................229.893.537
Otras inversiones ................................................................................5.290.190.285 .....................32.397.006.884....................37.687.197.168
Tesorería.................................................................................................199.861.382 .......................7.394.115.366......................7.593.976.748
Fuente: Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
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Un capítulo nada desdeñable de la realidad social de las entidades aseguradoras es su relación con proveedores de distinta naturaleza, que le nace del hecho de que, en no pocas
de sus modalidades, el seguro es un proveedor de servicios.
Comenzando por el seguro del automóvil, éste tiene,
como es bien sabido, dos grandes componentes de coste,
con son el daño corporal y el material. En el caso del daño
material, los datos que explota la encuesta a las entidades
se refieren sobre todo a los pagos a talleres y peritos, considerados así como los principales proveedores de este entorno.

Si lo que estudiamos es la distribución de la siniestralidad del automóvil, encontramos que en torno al 60% de la
misma se debe a los daños materiales, que incluyen no sólo
la reparación de vehículos sino de otro tipo de daños a las
cosas que se producen en el entorno de los siniestros de
tráfico. Algo más de un 30% está formado por daños a las
personas, con un 28% aproximado correspondiente a las indemnizaciones a las víctimas y un 3,6% debido a su asistencia sanitaria.
Tabla/Gráfico 136: Distribución estimada de la siniestralidad
del seguro del automóvil.

La información disponible, de tipo muestral, así como
las estimaciones que se pueden realizar en torno a las cifras
de siniestralidad del año 2008 a partir de datos ya publicados por el supervisor, permiten estimar, en este momento,
en unos 4.000 millones de euros las transferencias realizadas a talleres en el año 2008, mientras que las transferencias a peritos vendrían a suponer, en total, unos millones
de euros. Teniendo en cuenta el coste medio de reparación
que se tiene en cuenta en los convenios de indemnización
directa, este volumen de gasto supondría la reparación de
4.599.213 vehículos en el 2008. Es decir, el 16% de los vehículos asegurados son reparados cada año.
Tabla/Gráfico 135: Estimación de vehículos reparados en el 2008 por
razón de siniestros de tráfico.

Considerando el número de siniestros gestionado por
CICOS y teniendo en cuenta que cada siniestro implica a dos
coches, la información sobre vehículos teóricamente afectados se pone en relación con el número de locales dedicados a la reparación de vehículos, tal y como se expresa en
el Directorio Central de Empresas (Dirce).

El resultado es una ratio de vehículos por taller que, a
efectos de mejor comprensión de la carga de trabajo, se
convierte en un ratio temporal, esto es, tiempo transcurrido,
como media, en cada taller entre la entrada de un vehículo
y la de otro.

Tabla/Gráfico 137: Estimación de tiempo transcurrido entre la entrada de un vehículo para reparación, por taller.
........................................1999 .......2000 .......2001.......2002.......2003 .......2004 .......2005 .......2006........2007 .....2008
CEUTA Y MELILLA ...........................................................................................................................4,3..............3,5..............3,5 ..............2,9...........2,4
CANTABRIA .......................................3,4 ..............3,7 .............3,7 .............3,9 .............4,1 ..............4,0..............3,8..............3,4 ..............3,1...........3,3
ANDALUCIA.......................................4,2 ..............4,6 .............4,7 .............4,7 .............4,8 ..............4,6..............4,5..............4,0 ..............3,7...........4,0
MADRID.............................................3,2 ..............3,0 .............3,0 .............3,1 .............3,8 ..............3,8..............3,8..............3,7 ..............3,7...........4,1
COM VALENCIANA ............................3,9 ..............4,1 .............4,3 .............4,3 .............4,7 ..............4,3..............4,2..............3,9 ..............3,6...........4,2
PAIS VASCO .......................................4,1 ..............4,3 .............4,5 .............4,6 .............4,3 ..............4,4..............4,3..............4,3 ..............4,1...........4,3
NAVARRA ..........................................2,3 ..............4,7 .............5,1 .............5,4 .............4,8 ..............4,8..............4,7..............4,5 ..............4,1...........4,3
LA RIOJA ...........................................4,6 ..............4,5 .............4,7 .............4,9 .............5,1 ..............4,6..............4,6..............4,3 ..............4,2...........4,5
ESPAÑA.............................................4,2 ..............4,6 .............4,7 .............4,8 .............5,1 ..............4,9..............4,7..............4,4 ..............4,1...........4,5
BALEARES ........................................4,4 ..............4,6 .............4,7 .............4,7 .............5,3 ..............5,3..............4,9..............4,6 ..............4,3...........4,7
CATALUÑA.........................................4,3 ..............4,7 .............4,9 .............5,0 .............5,4 ..............5,1..............4,9..............4,3 ..............4,1...........4,7
CANARIAS .........................................4,1 ..............4,7 .............5,0 .............5,1 .............5,6 ..............5,6..............5,4..............4,7 ..............4,4...........4,7
CASTILLA LEON................................4,8 ..............4,9 .............4,8 .............5,1 .............5,4 ..............5,1..............5,1..............4,7 ..............4,4...........4,7
ASTURIAS..........................................3,9 ..............5,5 .............5,5 .............5,6 .............5,9 ..............5,8..............5,4..............5,1 ..............4,7...........4,8
MURCIA .............................................4,7 ..............5,1 .............5,4 .............5,8 .............5,7 ..............5,2..............5,1..............4,6 ..............4,2...........4,9
ARAGON ............................................5,3 ..............5,4 .............5,4 .............5,4 .............5,9 ..............5,7..............5,6..............5,1 ..............4,6...........5,1
GALICIA .............................................5,3 ..............5,8 .............6,2 .............6,4 .............6,3 ..............6,3..............6,1..............5,5 ..............5,1...........5,3
CASTILLA LA MANCHA.....................7,2 ..............6,9 .............7,0 .............6,9 .............7,2 ..............6,5..............6,4..............6,0 ..............5,4...........5,8
EXTREMADURA.................................6,0 ..............5,9 .............6,0 .............7,2 .............7,8 ..............7,0..............7,3..............6,8 ..............6,0...........6,3
Fuente: Cuentas Financieras de la Economía Española.

Fuente: Encuesta a las entidades.

Fuente: Encuesta a las entidades y elaboración propia.
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Como en pasadas ediciones de esta Memoria Social, a
la hora de estimar la carga de trabajo que aporta el seguro
del automóvil a los talleres de reparación de vehículos, acudimos como fuente a las estadísticas del sistema CICOS, que
se refieren a los siniestros de tráfico considerablemente
más comunes, que son los de carácter leve que sólo implican a dos vehículos. Esto nos permite tener alguna aproximación estadística sobre la carga de trabajo para los
talleres.

Estas cifras vienen a denotar que son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla donde la carga de trabajo de los
talleres derivada de los siniestros leves es mayor, toda vez
que transcurren como media 2,4 días entre la entrada de vehículos para reparación por siniestro; tasa que es menos de
la mitad que la más elevada, de 6,3 días, que se da en Extremadura.
La media española se situó en el año 2008 en 4,5 días
entre vehículos, rompiendo una tendencia decreciente
(mayor carga de trabajo) que se venía observando en años

anteriores. Muy probablemente, la evolución relativamente
moderada de la siniestralidad ha influido en esta moderación de la carga de trabajo inducida por los accidentes leves.
Otro capítulo importante de la relación con proveedores
es la que afecta a los seguros multirriesgo, en los que de
nuevo aparecen los peritos pero tienen un concurso especialmente importante los profesionales de la reparación.
Los datos de la encuesta, en este sentido, sugieren que
los pagos a reparadores del conjunto del seguro multi-
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rriesgo vendrían a significar unos 1.300 millones de euros,
mientras que los pagos a peritos vendrían a suponer aproximadamente 257 millones.
Entrando en el ámbito del seguro de salud, como ya se
ha comentado muchas veces la estimación de recursos que
usa dicho seguro es compleja por el hecho de que, en no
pocas ocasiones, dichos recursos, es decir los profesionales
de la medicina, los establecimientos hospitalarios, etc.,
están repetidos en las carteras de servicios de las entidades. Por ello, la metodología aquí preferida se basa en utilizar promedios de las cifras facilitadas por las entidades
que han contestado la encuesta.
Dichas respuestas vienen a suponer, como estimación,
que una entidad media de salud tiene relación con 2.345 médicos de medicina general, 15.290 médicos especialistas,
269 establecimientos hospitalarios, y 1.946 establecimientos
de servicio de análisis.
Los datos sobre la cartera media de servicios contratados en diferentes comunidades autónomas vienen a indicar
que los servicios existentes en las comunidades de Andalucía, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana vienen a suponer algo más de la mitad de la cartera de servicios
ofrecida por la aseguradora media.
Tabla/Gráfico 138: Distribución de los recursos del seguro de salud por cc.aa.
Méd. General Méd. especialistas
Andalucía
18,78%
17,90%
1,20%
1,34%
Asturias
Aragón
3,08%
2,82%
Baleares
4,07%
3,81%
Cantabria
0,24%
0,20%
Canarias
3,32%
3,69%
Comunidad Valenciana
12,18%
9,41%
Castilla León
4,82%
5,71%
Castilla La Mancha
3,15%
3,04%
Cataluña
16,76%
18,49%
Extremadura
2,60%
2,28%
Galicia
7,56%
6,83%
Madrid
17,07%
19,05%
Murcia
2,29%
2,09%
País Vasco
1,81%
2,33%
Navarra
0,17%
0,24%
La Rioja
0,55%
0,48%
Ceuta y Melilla
0,38%
0,28%

Análisis Hospitales
18,91%
14,29%
1,15%
1,99%
2,62%
2,99%
3,25%
3,99%
0,21%
0,33%
4,09%
5,98%
11,00%
7,31%
4,92%
7,31%
2,72%
2,99%
18,54%
21,26%
1,99%
2,33%
6,23%
7,31%
17,76%
12,96%
3,14%
3,32%
2,46%
4,32%
0,21%
0,66%
0,47%
0,33%
0,31%
0,33%

Fuente: Encuesta a las entidades.

Por lo que se refiere al seguro de decesos, los datos de
la encuesta apuntan a que más del 90% de los pagos producidos por las aseguradoras tienen como destino las empresas funerarias, lo que viene a suponer una facturación
muy cercana a los 600 millones de euros.
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EL SEGURO Y SUS TRABAJADORES

PLANTILLA Y CONDICIONES
Evolución del empleo y la productividad
Las cifras obtenidas de la base de datos de balances publicada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones indican que en el año 2007 se mantiene prácticamente
el nivel de empleo directo en entidades aseguradoras; con
una diferencia respecto del año anterior que no alcanza los
100 trabajadores.
Los datos vienen a señalar, en cualquier caso, una tendencia muy clara por parte del empleo asegurador hacia
la eliminación de su volatilidad, con evoluciones cada vez
más estables en el tiempo y una curva plana.
Tabla/Gráfico 139: Evolución del empleo total en el sector asegurador.

Y, por último, la mediana de las entidades mixtas se sitúa
en 763.000 euros por empleado, con un aumento de casi
el 54% desde el 2002.
Tabla/Gráfico 140: Evolución de la tasa de primas por empleado
de las entidades puras no vida.
Percentil .....2002 .........2003..........2004 ........2005 .........2006 .........2007
10%...............98.063.........104.680 .........109.924........113.319 .........124.680 .........116.625
20%.............141.992.........149.690 .........160.997........187.435 .........183.622 .........189.055
30%.............208.497.........216.358 .........234.270........248.117 .........262.122 .........275.170
40%.............255.254.........268.855 .........297.122........306.659 .........325.319 .........342.398
50% ...........319.092........340.264 ........368.007.......368.037 ........387.523 ........393.623
60%.............380.998.........445.894 .........470.370........490.858 .........493.872 .........471.380
70%.............519.317.........587.959 .........607.450........649.363 .........707.806 .........687.914
80%.............762.780.........791.611 .........821.255........865.667 .........931.411 .........918.759
90%..........1.052.849......1.225.924 ......1.242.341.....1.400.764 ......1.646.763 ......1.563.054
95%..........1.459.848......1.498.337 ......1.637.296.....1.804.783 ......2.338.228 ......2.302.680
96%..........1.555.975......1.589.161 ......1.688.384.....1.933.536 ......2.557.447 ......3.137.328
97%..........1.701.154......1.690.046 ......1.817.827.....2.064.511 ......3.600.269 ......3.602.888
98%..........2.381.095......2.813.179 ......3.016.519.....3.329.030 ......3.897.912 ......4.074.995
99%..........7.041.041......6.949.438 ......4.256.055.....4.792.181 ......5.632.880 ......5.814.657
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP.

Tabla/Gráfico 141: Evolución de la tasa de primas por empleado
de las entidades puras de vida.

Fuente: DGS y FP.

Con respecto a la tasa de primas por empleado del
sector, se ha tomado como indicador básico el de primas
por empleado.
Existen diferencias notables entre una entidad pura de
no vida (sin negocio de vida), pura de vida o mixta (entidades con negocios de vida y de no vida). La mediana de
todas las tasas en el caso de las entidades puras de no
vida se sitúa en 393.000 euros, lo que supone un incremento del 23% desde el 2002. Por su parte, la mediana
entre las entidades puras de vida es muy superior y se
sitúa en 1,62 millones de euros, un 6% más que en el 2002.
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Percentil .....2002 .........2003..........2004 ........2005 .........2006 .........2007
10%.............164.467.........188.279 .........312.727........237.069 .........295.592 .........101.953
20%.............373.732.........455.703 .........494.523........510.150 .........641.219 .........442.332
30%.............601.058.........656.832 .........765.974........666.083 .........767.951 .........839.971
40%.............925.302.........845.910 ......1.186.606.....1.336.627 ......1.468.942 ......1.238.477
50% ........1.530.081.....1.569.573 .....1.756.494....1.930.274 .....2.035.268 .....1.620.292
60%..........1.854.869......2.444.472 ......2.447.512.....3.461.293 ......4.712.717 ......3.640.070
70%..........2.570.878......3.106.001 ......3.906.681.....4.790.623 ......6.083.982 ......4.814.174
80%..........7.665.302......6.836.924 ....10.037.347.....7.265.352 ......7.717.249 ......9.504.282
90%........15.746.328....14.273.630 ....14.919.987...12.821.944....12.759.166 ....12.889.004
95%........28.670.060....26.939.040 ....20.428.738...20.930.387....17.570.755 ....14.599.879
96%........43.805.901....30.305.175 ....24.278.695...21.343.480....18.435.100 ....16.180.057
97%........53.524.817....47.351.815 ....27.608.031...22.072.009....20.338.429 ....19.488.120
98%........56.576.747....74.658.834 ....30.718.157...23.037.115....22.330.182 ....23.110.343
99%........59.474.866....89.824.351 ..102.294.324.107.276.109....64.506.952 ....48.522.522
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP.

Tabla/Gráfico 142: Evolución de la tasa de primas por empleado
de las entidades mixtas vida y no vida.
Percentil .....2002 .........2003..........2004 ........2005 .........2006 .........2007
10%.............168.002.........177.585 .........157.980........164.076 .........201.138 .........215.076
20%.............224.332.........256.742 .........272.762........281.644 .........315.138 .........333.610
30%.............332.929.........357.264 .........365.160........389.545 .........449.643 .........458.345
40%.............388.660.........427.488 .........478.292........473.614 .........550.328 .........528.003
50% ...........499.404........620.345 ........593.113.......725.356 ........751.513 ........762.819
60%.............720.154.........817.812 .........800.303........876.736 .........925.560 .........980.825
70%..........1.326.994......1.260.528 ......1.154.779.....1.339.512 ......1.518.961 ......1.481.183
80%..........1.767.095......1.951.212 ......2.012.114.....2.956.633 ......3.399.369 ......4.088.560
90%..........7.154.587......7.077.622 ......5.669.349.....9.328.888 ....10.226.829 ....11.071.161
95%........30.977.646....12.851.847 ....13.563.871...16.216.397 ....21.727.463 ....21.471.992
96%........34.034.016....17.885.555 ....16.063.242...19.781.038 ....26.679.790 ....27.125.940
97%........49.711.439....26.416.032 ....16.233.742...24.344.200 ....30.758.983 ....33.111.127
98%........61.732.661....30.778.278 ....21.544.689...27.623.817 ....33.207.603 ....38.632.338
99%........82.788.143....38.128.439 ....38.319.093...47.620.232 ....62.640.027 ....63.044.057
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP.

A la hora de estimar las diferencias existentes entre las
diferentes actividades de seguro no vida nos encontramos
ante una limitación metodológica fundamental, y es que no
hay forma de distribuir el empleo de las entidades multirramo entre sus diferentes actividades; de hecho, este problema se reproduce incluso en entidades monorramo entre
diferentes componentes de su negocio, como autos RC y
Otras Garantías. Por lo tanto, los cálculos aquí referidos tienen la limitación de que se ha dividido siempre la cifra de
primas por el número total de empleados, sin tener en
cuenta si la entidad o era o no multirramo.
Hecha ésta salvedad, el mayor índice en términos de primas por empleado se muestra en el ramo de asistencia sanitaria, con 353.000 euros por empleado en el año 2007.
Seguida de autos RC, con algo menos de la mitad, si bien
cabe estimar que la productividad del conjunto de entidades
del automóvil se situará en el entorno de los 200.000 euros
por empleado y año.

Tabla/Gráfico 143: Productividad por empleado 2007 en los ramos no vida.
.....................................10% .......20% .........30% ........40% .........50% .........60% ........70% ........80% .........90% ..........95%
A Sanitaria .............................19.891 ......58.073.......111.589 .....249.807.......337.573 ......373.055 ......412.821......601.445 ....1.023.569 .....1.416.444
Accidentes ..................................273 ........1.703...........4.603 .........8.990.........14.069 ........19.017 ........31.895........48.045.......134.024........183.432
Asistencia .....................................28 ...........426...........1.500 .........4.765.........13.710 ........47.632 ......116.068......149.891.......269.953........906.471
Autos OG................................19.251 ......37.677.........49.586 .......59.667.........71.985 ......122.839 ......158.476......193.176.......214.854........326.402
Autos RC.....................................820 ......49.885.........81.255 .....117.267.......152.112 ......216.100 ......246.593......262.437.......323.410........441.354
Caución ..........................................1 .............17..............207 ............398...........1.280 ..........7.938 ........12.647........51.727.........87.148........160.389
Crédito ........................................-51 ...............0...........2.435 .........5.642.........21.142 ........45.273 ........52.631......109.429.......171.454........383.480
Def. Jurídica .................................67 ...........835...........1.204 .........4.096...........7.955 ........16.206 ........33.170........48.672.........71.446........204.526
Decesos ......................................155 ...........557...........3.228 .........9.132.........23.242 ........49.488 ......156.698......211.818.......567.968........935.633
Enfermedad................................256 ...........747...........2.546 .........3.806...........5.632 ........11.805 ........34.231........63.164.......286.811........413.364
Incendios ........................................0 .............20................74 ............336..............540 ..........1.269..........2.266 .........5.132.........19.129..........76.896
M. Comercio ...............................231 ........1.176...........3.456 .........6.316...........9.962 ........12.828 ........21.930........26.877.........47.334..........62.513
M. Comunidades ..........................21 ...........642...........1.499 .........3.348...........5.934 ..........8.724 ........13.906........18.200.........36.439..........55.736
M. Hogar.....................................435 ........7.740.........17.020 .......23.152.........45.546 ........63.650 ........85.962......165.892.......634.399........978.527
M. Industrial .................................10 ...........379...........3.159 .........6.987.........10.046 ........21.160 ........28.222........40.032.........68.823........116.274
Otros multirriesgos......................92 ...........226..............423 .........1.143...........2.930 ..........4.071..........6.377........26.026.........48.417........108.527
Otros daños ....................................6 ...........152..............795 .........1.605...........6.363 ........14.903 ........20.808........55.446.......642.269 .....2.645.818
P. Pecuniarias ..............................65 ...........112..............338 ............695...........1.612 ..........4.974 ........10.352........12.379.........37.230..........87.015
RC...................................................0 ...........126...........1.209 .........5.020.........12.490 ........24.585 ........37.661........62.290.......173.772........621.107
Tr. Cascos .....................................11 .............58..............130 ............865...........1.359 ..........4.575 ........18.366........62.677.......120.174........191.607
Tr. Mercancías ..............................73 ...........495...........1.053 .........2.382...........4.268 ..........4.976..........9.805........21.305.........38.746..........71.715
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DEC.
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Empleo y contratación
Un elemento importante del empleo son las modalidades
de contratación utilizadas. La información específica que
sobre dichas modalidades en el sector asegurador facilita
el Servicio Estatal de Empleo (antiguo Inem) refleja que
las contrataciones en el sector asegurador presentan un
perfil notablemente distinto al del conjunto de la economía
española.

tienden a ser ligeramente superiores en el caso de las
mujeres, las cuales, por lo tanto, suelen acumular más del
50% de las contrataciones en este capítulo.
Tabla/Gráfico 145: Contrataciones indefinidas de 2008.
Hombres y mujeres.

En el sector asegurador, las contrataciones indefinidas tienen un peso muy superior al del conjunto de la economía. En el año 2008, las contrataciones indefinidas
(incluidas las producidas al amparo de la legislación de
apoyo a la contratación fija) están ligeramente situadas
por debajo del 7% de las totales; porcentaje que es casi
del 25% en el sector asegurador. Esto es así, fundamentalmente, porque el sector asegurador prácticamente
desconoce las contrataciones por obra o derivadas de necesidades productivas.

riados con contrato temporal respecto de los asalariados
totales era, a finales del 2007, del 30,15%, que se descompone en un 28,8% en el caso de los hombres y un 32% e el
caso de las mujeres. Todos los grandes sectores económicos presentan tasas muy por encima de la tasa registrada por el sector asegurador, siendo las más cercanas
las correspondientes al conjunto del sector financiero (al
que pertenece el propio subsector asegurador) y el de las
industrias extractivas.
Tabla/Gráfico 147: Tasas de temporalidad en disitintos sectores económicos.

A 31 de diciembre del año 2007, según las estimaciones y
análisis contenidos en los Índices de personal de las entidades aseguradoras analizados por ICEA, el 3,12% de la
plantilla de trabajadores directos del seguro tenía un contrato temporal y, consecuentemente, el 96,88% restante
tenía una relación indefinida.

..............................................................................................................Total ................Hombres...............Mujeres
Total ..........................................................................................................................................30,15% .........................28,72% ......................31,99%
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ............................................................................61,27% .........................57,97% ......................69,67%
Industrias extractivas ...............................................................................................................14,40% .........................14,54% ......................13,33%
Industria manufacturera ..........................................................................................................22,19% .........................20,24% ......................27,68%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado ..........................................18,34% .........................14,31% ......................33,33%
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación .....21,31% .........................18,30% ......................35,57%
Construcción.............................................................................................................................51,34% .........................52,88% ......................30,59%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas ........24,28% .........................19,12% ......................29,02%
Transporte y almacenamiento .................................................................................................21,86% .........................20,80% ......................26,04%
Hostelería .................................................................................................................................36,60% .........................29,37% ......................41,51%
Información y comunicaciones.................................................................................................21,19% .........................17,87% ......................27,11%
Actividades financieras y de seguros .......................................................................................11,48% ...........................8,32% ......................15,05%
Del cual: seguros...........................................................................................................3,12%..........................1,83% ......................4,67%
Actividades inmobiliarias .........................................................................................................16,55% .........................15,49% ......................17,43%
Actividades profesionales, científicas y técnicas .....................................................................23,40% .........................23,65% ......................23,20%
Actividades administrativas y servicios auxiliares...................................................................30,13% .........................26,16% ......................32,73%
Administración Pública y defensa; Seguridad social obligatoria ............................................21,90% .........................16,00% ......................30,32%
Educación .................................................................................................................................28,74% .........................24,60% ......................30,92%
Actividades sanitarias y de servicios sociales .........................................................................31,34% .........................21,80% ......................34,13%
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.........................................................37,09% .........................36,72% ......................37,52%
Otros servicios ..........................................................................................................................27,45% .........................22,28% ......................30,09%
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
y como productores de bienes y servicios para uso propio .....................................................37,31% .........................30,22% ......................37,85%

Tabla/Gráfico 146: Evolución de la tasa de temporalidad
del sector asegurador.

Empleo femenino

Tabla/Gráfico 144: Composición de la contratación en seguros y en el
conjunto de la economía. Año 2008.
Fuente: Servicio Estatal de Empleo.

Empleo estable y temporalidad

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA e ICEA.

Altas y bajas
Otra característica del empleo asegurador es que ha mantenido a lo largo de los últimos años una tasa de participación
de las trabajadoras que está por encima de la mostrada por
el conjunto de la economía. Históricamente, el peso de la
mujer dentro de las plantillas aseguradoras se ha situado
entre cuatro y cinco puntos porcentuales por encima de la del
conjunto de la economía.

Fuente:Servicio Estatal de Empleo.

Otro aspecto relevante de las cifras del SEE, y que
tiene una directa relación con la estabilidad en el empleo
y las políticas de igualdad, es la presencia de las contrataciones por maternidad. Esta figura específica es la contratación de un trabajador en sustitución de otra que está
de baja por maternidad. La realización de estas contrataciones contribuye, sin duda, a la mayor estabilidad del empleo femenino en el sector.
En el conjunto de la economía española, los contratos
por maternidad son el 9% de las contrataciones totales.
Este porcentaje llega hasta el 30% en el caso del sector
asegurador.
Otro factor que se deduce de los datos, y que incide en
el mismo aspecto, es que las contrataciones indefinidas

68 / Memoria Social del Seguro Español 2008

Según la información de ICEA, las empresas con continuidad
vienen manteniendo históricamente un pequeño diferencial
entre altas y bajas de la plantilla, de forma que se ha permitido
cierto crecimiento de la misma.
Tabla/Gráfico 149: Evolución de las altas y bajas del sector,
en porcentaje sobre la plantilla.

Tabla/Gráfico 148: Evolución de la tasa de empleo femenino.

Fuente: ICEA.

La mencionada tasa de temporalidad coloca al personal de las entidades aseguradoras en una posición notablemente ventajosa dentro de entorno de la economía.
Para el total de los sectores productivos, la tasa de asala-

Fuente: EPA e ICEA.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPF.
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Las bajas por despido supusieron un 22% de las totales,
además de otro 23% que se correspondió con bajas correspondientes con terminaciones de contrato. Un 35% de las
bajas se debieron a decisión voluntaria del trabajador, un
5,3% a jubilación, y un 2% a muerte o incapacidad del trabajador.
Por su parte, las promociones en el 2.007 alcanzaron a
un 6,4% de la plantilla, tasa que está notablemente por encima del 3,5% observado en el año anterior.

CONDICIONES LABORALES

Tabla/Gráfico 151: Composición de las altas por
categorías profesionales.
.................................Hombres .......................Mujeres
Directivos .................................1,5% ......................................1,2%
Grupo 0 ....................................0,9% ......................................0,1%
Grupo 1....................................12,0% .....................................4,5%
Grupo 2....................................45,2% ....................................33,8%
Grupo 3....................................22,3% ....................................37,9%
Grupo 4....................................18,0% ....................................22,5%
Fuente: ICEA.

La contratación a través de empresas de trabajo temporal supuso el 4,7% de la plantilla total en el año 2007, el
6,8% de la plantilla de mujeres y el 3% de la de hombres.

Edad y antigüedad media

Composición de la plantilla

La edad media de los trabajadores de seguros en el año
2007 fue de 40,4 años. Existe alguna diferencia, aunque no
muy apreciable, entre la edad de los hombres (prácticamente 42 años) y la de las mujeres (39 años).

El perfil de la composición de la plantilla de las entidades
aseguradoras por categorías profesionales es distinto
según el sexo que analicemos. En el caso de los trabajadores, existe un 2,6% de trabajadores que son personal
directivo o del Grupo 0, con un importante papel (aproximadamente, uno de cada tres trabajadores) el Grupo 1.
La plantilla femenina, sin embargo, muestra aún una
infrarrepresentación relativa de los niveles más elevados.
Un 0,1% de las mujeres que trabajan en entidades aseguradoras pertenece al personal directivo y un 0,4% al Grupo
0, donde se produce una diferencia más acusada respecto
de los hombres.
Con todo, es quizás en el Grado 1 donde se produce
una diferencia más notable, ya que si bien la proporción
de hombres integrados en este grupo era de uno de cada
3, en el caso de las mujeres tan sólo supera ligeramente
la proporción de una de cada 10.
La mayor parte de la plantilla femenina de las entidades aseguradoras, hasta una proporción cercana a tres de
cada cuatro, está integrada en el Grado 2.
Tabla/Gráfico 150: Composición de la plantilla aseguradora por sexos
y categorías profesionales.
.................................Hombres .......................Mujeres
Directivos .................................0,5% ......................................0,1%
Grupo 0 ....................................2,1% ......................................0,4%
Grupo 1....................................32,6% ....................................11,6%
Grupo 2....................................58,3% ....................................72,1%
Grupo 3 ....................................5,3% .....................................13,4%
Grupo 4 ....................................1,3% ......................................2,4%
Fuente:ICEA.

Esta información se atempera, sin embargo, si observamos la información disponible sobre la composición de las
altas de nuevo personal. Dicha información indica una distribución en cada sexo más igualada, aunque persiste cierta
densidad de altas en el caso de las mujeres que es algo
mayor en los grupos profesionales medios.
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Salario

Jornada

En el cuarto trimestre del año 2007, el coste total por trabajador del sector asegurador se situó en 3.645 euros al
mes. Tomando los promedios de los cuatro trimestres de
cada año, se observa una tendencia creciente muy regular,
si acaso con alguna aceleración mayor en el año 2001 y en
los ejercicios 2003 y 2004.

La jornada laboral en el sector asegurador, según datos de
ICEA, se encuentra en una media anual de 1.688 horas. Este
tipo de jornada se encuentra por debajo de la de la mayoría
de los sectores de producción.

Tabla/Gráfico 153: Evolución del coste salarial total promedio por
trabajador y mes en el sector aseguros.

Otro aspecto, directamente incidente en la edad media
relativamente elevada del personal de seguros, es su periodo medio de permanencia en dicha actividad. Según los
datos de ICEA, dicha antigüedad media en las empresas
de seguros es de 12 años y medio para el total de los trabajadores, 13,7 años en el caso de los hombres y 11,5 años
en el caso de las mujeres.

Tabla/Gráfico 155: Jornada anual en diferentes sectores de actividad 2007.

El proceso de los microdatos de la Encuesta de Población Activa, en este ámbito, parece sugerir que en este
punto también existe un plus de calidad a favor de las entidades aseguradoras.
Tabla/Gráfico 152: Composición de las altas por
categorías profesionales.
Sector ..............................Total........Hombre ......Mujer
Total..............................................10,17 ............11,11..............8,90
Agricultura y pesca ......................13,04 ............14,23..............9,89
Alimentación y textil ....................11,27 ............12,56..............9,29
Minería, petróleo y energía ..........11,18 ............11,63..............8,95
Manufacturas ..............................11,07 ............11,91..............7,62
Construcción ................................6,65 ..............6,74 ..............5,38
Comercio y hostelería ..................8,72..............10,52..............7,04
Transporte....................................10,53 ............11,30..............7,82
Finanzas e inmobiliarias ..............8,87..............10,60..............7,20
Del cual: seguros ....................12,59............13,66............11,52
Administración pública ................13,91 ............15,93 ............12,62
Otros servicios ..............................7,46..............10,16..............6,31

Fuente: INE.

Tres cuartas partes del coste total por trabajador en el
sector asegurador están formadas por el salario, mientras
que las percepciones no salariales suponen un 5% del total.

Tabla/Gráfico 154: Componentes del coste salarial en el sector
seguros. Año 2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos
de la EPA del IV trimestre 2007 e ICEA.

La combinación de estas fuentes sugiere que la antigüedad media de los trabajadores de seguros es un 19%
superior a la antigüedad media de los trabajadores del
conjunto de la economía; tasa que es del 18,7% en el caso
de los hombres, pero se eleva hasta el 22,8% en el caso
de las mujeres. La antigüedad media en la empresa de los
empleados de seguros se encuentra tan sólo un año y
medio por debajo de la tasa media reflejada por los trabajadores de las Administraciones Públicas, tradicionalmente los que vienen mostrando una mayor estabilidad
laboral.

Según información relativa a los convenios colectivos
acordados en el 2007 y elaborada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la mayoría de los sectores se sitúan
entre un 2% y un 6% por encima del subsector seguros, con
la única excepción de la minería del carbón, el transporte
aéreo, la Administración Pública, la educación y las actividades de saneamiento público, cuyas jornadas están por debajo del nivel observado en el sector asegurador.

Fuente: INE.

Actividad.........................................Jornada anual horas
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura ...........................1.760,7
Pesca y acuicultura ...............................................................1.788,5
Extracción y aglomeración de carbón...................................1.627,7
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio .................................1.695,1
Extracción de minerales no energéticos...............................1.734,6
Industria de alimentos, bebidas y tabaco .............................1.778,1
Industria textil y de la confección..........................................1.761,9
Industria del cuero y del calzado ..........................................1.790,4
Industria de la madera y corcho. Cestería ............................1.760,7
Industria del papel. Artes gráficas. Edición..........................1.757,7
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares ..................1.697,1
Industria química...................................................................1.749,0
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas.......................1.699,6
Fabric. de productos minerales no metálicos ......................1.747,4
Metalurgia .............................................................................1.730,1
Fabric. productos metálicos excep. maquin. ........................1.753,0
Construcción maquinaria y equipo mecánico.......................1.719,6
Fabric. máq. ofic.,mat. informát.y electrónico......................1.724,0
Fabric. de maquinaria y material eléctrico...........................1.723,3
Fabric. instr. médicos,precisión y similares .........................1.777,2
Fabricación de automóviles y remolques .............................1.708,3
Fabricación de otro material de transporte..........................1.694,7
Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje .....................1.761,6
Produc. y distr. de electricidad,gas y agua............................1.694,1
Construcción..........................................................................1.745,1
Venta y reparac. vehículos. Venta combust...........................1.759,4
Comercio al por mayor. Interm. del comercio ......................1.786,4
Comercio al por menor. Reparac. domésticas......................1.785,7
Hostelería ..............................................................................1.792,9
Transporte terrestre y por tubería ........................................1.781,7
Transporte marítimo y fluvial................................................1.765,1
Transporte aéreo y espacial ..................................................1.614,6
Activ. anexas a transportes. Comunicaciones ......................1.731,6
Instituciones financieras y seguros ......................................1.694,0
Del cual seguros ............................................................1.688,0
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles ...........................1.770,0
Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo .........................1.718,8
Otras actividades empresariales ..........................................1.768,3
Admón.Pública. Defensa. Seg.Soc. Org.extrat.....................1.607,0
Educación ..............................................................................1.430,2
Activ.sanitarias y veterin. Servic.sociales .............................1.731,1
Actividades de saneamiento público.....................................1.678,1
Activ.asociativas, recreativas y culturales ............................1.723,3
Activ. diversas de servicios personales.................................1.797,1
Hogares que emplean personal doméstico ..........................1.797,6
Fuente: MTAS e ICEA.
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El 13,8% de las entidades tienen jornada continua, y el
resto partida. La gran mayoría del sector aplica jornada
continua en los días de verano, lo cual hace que se produzca una sensible diferencia entre las jornadas de invierno y verano, pues si en la primera, como media, se
trabajan 170 días, en la segunda se trabaja algo menos de
la mitad (81 días).
Las estimaciones de ICEA indican que el 5,2% de los
empleados del sector asegurador tienen jornada a tiempo
parcial, y el 4,2% disfrutan de reducción de jornada por
guarda legal para cuidado de hijos o personas mayores.
Por lo que se refiere al horario, durante la jornada de
invierno se sitúa en 38,83 horas y las 35,16 horas en el de
verano. Si comparamos estos datos con los resultados de
los microdatos de la EPA del IV trimestre 2007, concretamente la pregunta sobre las horas trabajadas en la semana anterior a la encuesta, observaremos que la jornada
efectiva trabajada en el sector asegurador tiende a ser
más reducida que en el general de las actividades. Los
trabajadores del sector asegurador trabajan siete horas
menos que los de la agricultura y la pesca, que son los que
tienen las jornadas medias más dilatadas; y cerca de una
hora más que los de las Administraciones Públicas, que
están entre los que tienen jornadas más bajas.
Tabla/Gráfico 156: Jornadas semanales medias en
diferentes actividades.

Fuente:ICEA y elaboración propia a partir de microdatos de la EPA IV 2007.

La estimaciones de ICEA indican que el 77,6% de las
empresas de seguros tienen un horario flexible de entrada
y salida.
El índice de absentismo laboral del sector asegurador
fue en el 2007 del 5% de las horas efectivas trabajadas.
En un 78% de los casos, el absentismo se produjo por la
concurrencia de una enfermedad común, mientras que en
el 12,1% se produjo por disfrutar el trabajador de algún
tipo de permiso. En un 2,7% de los casos se produjo un accidente de trabajo.
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Conciliación de la vida laboral y familiar
En el año 2007, un 66,7% de las mujeres que adquirieron el
derecho al horario de lactancia decidieron optar por el
mismo de forma acumulada. Este porcentaje fue del 0,8%
en el caso de los hombres.
El índice de maternidad se situó en el 1,1%, mientras
que el de paternidad se situó en el 0,03%.
Las estimaciones de ICEA indican que el 38% de las entidades aseguradoras tienen planes para la conciliación de
la vida laboral y familiar; un 19% han implantado acuerdos
para la contratación de discapacitados; y un 33% han implantado políticas específicas de igualdad de oportunidades.

LA MEDIACIÓN DE SEGUROS
Además del empleo directo del sector asegurador, la mediación de seguros aporta por sí sola muy importantes niveles de ocupación. En el ámbito de supervisión de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a finales del año 2007 se estimaba la existencia de 87.181 agentes y operadores bancaseguros y de 3.027 corredores de
seguros.
Estas cifras suponen tasas de penetración distintas
sobre la población. Si tomamos como base la cifra de agentes y operadores bancaseguros y la ponemos en relación con
la población de las diferentes provincias, encontramos que
la menor tasa de habitantes por ante/operador se da en la
provincia de Orense, con 353 habitantes; mientras que en
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla esta ratio supera
los 1.000 habitantes por agente u operador.
Tabla/Gráfico 157: Ratio de habitantes por agente u operador
bancaseguros, por provincias.
Provincia ...........................................Habitantes/agente
Ourense .......................................................................................353
Huelva..........................................................................................385
Soria ............................................................................................389
León.............................................................................................403
Lugo.............................................................................................423
Tarragona ....................................................................................436
Jaén .............................................................................................439
Albacete.......................................................................................449
Almería ........................................................................................449
Sevilla ..........................................................................................451
Granada .......................................................................................456
SC Tenerife ..................................................................................456
A Coruña......................................................................................459
Alicante........................................................................................461
Córdoba .......................................................................................465
Málaga .........................................................................................465
Girona ..........................................................................................470
La Rioja........................................................................................473
Palencia .......................................................................................473
Cáceres........................................................................................475
Toledo ..........................................................................................475
Lleida ...........................................................................................480
Pontevedra ..................................................................................481
Teruel...........................................................................................491
Badajoz ........................................................................................495
Salamanca...................................................................................501
Valencia .......................................................................................508
Barcelona ....................................................................................512
Valladolid .....................................................................................514
Huesca.........................................................................................519
Cádiz ...........................................................................................521
Ciudad Real .................................................................................521
Burgos .........................................................................................527
Castellón .....................................................................................534
Asturias .......................................................................................538
Cuenca.........................................................................................539
Zamora ........................................................................................543
Cantabria .....................................................................................548

Provincia ...........................................Habitantes/agente
Zaragoza ......................................................................................549
Ávila .............................................................................................554
Murcia..........................................................................................568
Navarra........................................................................................570
Baleares ......................................................................................593
Las Palmas..................................................................................627
Vizcaya .........................................................................................632
Segovia ........................................................................................639
Madrid .........................................................................................661
Guipúzcoa ....................................................................................676
Álava ............................................................................................710
Guadalajara .................................................................................845
Ceuta ........................................................................................1.343
Melilla .......................................................................................1.653
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP y el INE.

Para incluir en la cuenta los corredores, el cálculo debe
hacerse por comunidad autónoma, pues ésta es la regionalización ofrecida por la DGS y FP para los corredores en su
informe anual. La comunidad autónoma de Galicia es la que
tiene una ratio más baja, de 429 habitantes por mediador,
frente a las dos ciudades autónomas, que ya hemos visto;
así como el País Vasco y la Comunidad de Madrid, con tasas
superiores a 600.
Tabla/Gráfico 158: Ratio de habitantes por mediador.
Por comunidades autónomas.
CCAA ........................................Habitantes por mediador
GALICIA........................................................................................429
ANDALUCIA .................................................................................453
LA RIOJA......................................................................................453
CASTILLA LEON ..........................................................................465
EXTREMADURA ...........................................................................473
COM VALENCIANA ......................................................................481
CATALUÑA ...................................................................................482
CASTILLA LA MANCHA ...............................................................499
ARAGON.......................................................................................511
ASTURIAS ....................................................................................516
CANTABRIA .................................................................................516
CANARIAS....................................................................................524
MURCIA .......................................................................................543
NAVARRA.....................................................................................544
BALEARES...................................................................................579
MADRID .......................................................................................613
PAIS VASCO .................................................................................621
CEUTA.......................................................................................1.255
MELILLA ...................................................................................1.614
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP y el INE.

Asimismo, teniendo en cuenta la importancia para el
empleo que comporta la mediación, este volumen de mediadores viene a suponer, en Extremadura, una tasa de 564
ocupados en la mediación por cada 100.000 ocupados, que
es la más alta de España.
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Tabla/Gráfico 159: Tasa de mediadores por 100.000 ocupados,
por comunidades autónomas.
CCAA .................................Mediadores/100.000 ocupados
EXTREMADURA ...........................................................................564
ANDALUCIA .................................................................................551
GALICIA........................................................................................543
CASTILLA LEON ..........................................................................505
ASTURIAS ....................................................................................468
CASTILLA LA MANCHA ...............................................................467
LA RIOJA......................................................................................463
COM VALENCIANA ......................................................................447
CANARIAS....................................................................................438
CANTABRIA .................................................................................423
CATALUÑA ...................................................................................423
ARAGON.......................................................................................413
MURCIA .......................................................................................399
NAVARRA.....................................................................................381
BALEARES...................................................................................366
PAIS VASCO .................................................................................346
MADRID .......................................................................................324
CEUTA..........................................................................................242
MELILLA ......................................................................................194
Fuente:Elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP y el INE.

Por último, la información facilitada por la DGS y FP
en su informe anual, unida a los datos acumulados trimestrales procedentes de la Documentación EstadísticoContable (DEC) permiten cruzar el dato del número de
agentes y operadores bancaseguros con el número de pólizas del mercado, obteniendo el ratio de en qué ramos se
intermedian más y menos pólizas por mediador. Como resultado, es en el ramo de asistencia donde cada agente u
operador bancaseguros intermedia más pólizas, algo más
de 8.800. Mientras que la cifra menor, 43 pólizas, se intermedia por los mediadores que operan en el mercado
de crédito.
Tabla/Gráfico 160: Tasa de pólizas por agente u operador
bancaseguros.

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