
ECONOMÍA / POLÍTICA  

Martes 7 julio 2015 31Expansión

El sector de seguros de automóvil 
encara la recuperación
RETOS/ Representantes de las principales compañías del ramo apuestan por regresar a tasas positivas 
en 2015 y vaticinan alzas en las tarifas ante el previsible aumento de la siniestralidad. 

Javier G. Fernández  
Después de siete años de va-
cas flacas, en los que la crisis 
se ha llevado por delante casi 
una cuarta parte de la factura-
ción del sector, las compañías 
de seguros de automóvil co-
mienzan a enfilar el camino 
de la recuperación. De ello 
dieron testimonio tres gran-
des marcas del sector como 
Mutua Madrileña, Direct Se-
guros y Línea Directa durante 
el Observatorio sobre Seguros 
de Auto organizado por el 
diario EXPANSIÓN y Foro 
Ecofin, y que contó con la pre-
sencia de destacados repre-
sentantes del sector como Sal-
vador Molina, presidente del 
Foro Ecofin; Francisco Valen-
cia, director de Gobierno Cor-
porativo de Línea Directa; Jo-
sé María Cantero, director ge-
neral adjunto del Área Asegu-
radora de Mutua Madrileña; 
Giussepe Dosi, CEO para Ita-
lia, España y Portugal de Di-
rect Seguros, y Antonio Arri-
bas, socio y director Comer-
cial de Mesos Innovación. 

Y este cambio de tendencia 
se muestra ya en 2014, donde 
los ingresos por primas suavi-
zaron su caída hasta situarse 
en 9.882 millones de euros, un 
1,39% menos respecto al mis-
mo periodo de 2013, según los 
datos de la Unión Española de 
Entidades Aseguradoras y 
Reaseguradoras (Unespa), y 
para este año se prevé una 
vuelta a tasas positivas. “Aho-
ra es el momento aprovechar 
la explosión de ventas de au-
tos nuevos, pero también de 
luchar contra el aumento de 
la siniestralidad provocado 
por el envejecimiento del par-
que de autos durante la crisis 
y contra el estrecho margen 
de tipos en toda la Eurozona”, 
recordó Salvador Molina, 
presidente del Foro Ecofin. 

Esta fue una de las conclu-
siones principales a las que se 
llegó: “En 2015 estamos en ta-
sas positivas de crecimiento 
en cuando a primas y estamos 
duplicando la tasa de creci-
miento del sector. El coche 
nuevo tiene un efecto expan-
sivo clarísimo y es lo que está 
moviendo un sector que esta-
ba paralizado por la crisis”, 
aseguró Francisco Valencia. 
Una opinión compartida por 
el CEO para Italia, España y 
Portugal de Direct Seguros 

quien destacó como “el mer-
cado se está moviendo y ayu-
dando” al crecimiento de las 
compañías aseguradoras. En 
este sentido, Giussepe Dosi 
anticipó el final de la guerra 
de precios que enfrenta al sec-
tor desde hace años y aseguró 
que “todo el mercado tenderá 
a subir en el momento en que 
crezca la siniestralidad”.  

Desde 2008, el sector ha 
encadenado seis ejercicios 
consecutivos de caídas de ta-
rifas, en los que se ha reducido 
la recaudación por primas en 
más de un 20%. Una guerra 
de precios que parece haber 
tocado a su fin ante la inci-
piente recuperación econó-
mica y el abaratamiento del 
precio de la gasolina. “La ga-
solina más barata y la salida de 
la crisis están animando a la 
gente a coger más el coche.  

De momento no estamos 
notando un aumento signifi-
cativo de la siniestralidad 
aunque, en el medio plazo, va 
a llegar. Si esto pasa en el futu-
ro habrá que adaptar las tari-
fas, aunque nosotros seremos 
de los últimos”, subrayó José 
María Cantero. El factor clave 
que ha permitido a las asegu-
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adapten al nuevo terreno de 
juego sufrirán y no descarta-
ron que se produzcan movi-
mientos en el mercado en los 
próximos años.  

“Va a haber compañías de 
seguros de autos en apuros 
que sino adaptan su sistema 
de primas lo van a pasar mal. 
Razonablemente veremos al-
guna fusión o adquisición en 
el futuro”, indicó el director 
de Gobierno Corporativo de 
Línea Directa. Aunque, eso sí, 
todas ellas descartaron reali-
zar cualquier movimiento en 
el corto plazo y menos aún en 
España, un mercado muy 
consolidado y que no ofrece 
grandes expectativas de cre-
cimiento. “A nivel estratégico 
el crecimiento en España está 
consolidado y estamos cen-
trándonos en crecer interna-
cionalmente, en concreto, en 
Sudamérica”, subrayó el re-
presentante de Mutua Madri-
leña.  

“Estudiaremos todas las 
oportunidades que surjan en 
España, pero no hay mucho 
interés en apostar por creci-
mientos no orgánicos en estos 
momentos”, concluyó Giusse-
pe Dosi. 

“Las nuevas tecnologías van cambiando poco a poco la 
relación con el cliente y los retos del futuro tienen que 
pasar por ahí”, indicó Antonio Arribas, socio y director 
Comercial de Mesos Innovación. En este sentido, los 
expertos valoraron positivamente la labor de los 
comparadores de seguros online que, a su juicio, han 
creado un mercado más maduro y mejor informado, 
aunque reclamaron una mayor regulación para estas 
plataformas. “Deberían estar más regulados y dejar 
abierta al usuario la posibilidad de opinar”, añadió Arribas.

Más regulación para los 
comparadores

Es el momento de 
aprovechar la explosión 
de ventas de coches 
nuevos y de combatir  
la siniestralidad”

“
SALVADOR MOLINA 
Presidente del Foro  
Ecofin
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El coche nuevo tiene 
un efecto expansivo 
clarísimo, es lo que está 
moviendo un sector que 
estaba paralizado”

“
FRANCISCO VALENCIA 
Director de Gobierno 
Corporativo de Línea Directa

Nuestro objetivo es 
el crecimiento rentable  
y en el futuro haremos  
los cambios necesarios 
para conseguirlo”

“
JOSÉ MARÍA CANTERO 
Director general adjunto del 
Área Aseguradora de Mutua

El mercado se  
está moviendo y tenderá 
a la subida de precios  
en cuanto crezca la  
siniestralidad” 

“
GIUSSEPE DOSI 
CEO para Italia, España y 
Portugal de Direct Seguros

Las tecnologías van 
cambiando poco a poco  
la relación con el cliente  
y los retos del futuro 
tienen que pasar por ahí”

“
ANTONIO ARRIBAS 
Socio y director Comercial 
de Mesos Innovación

radoras aplicar constantes re-
bajas de precios sin incurrir 
en pérdidas ha sido la reduc-
ción del número y de la grave-
dad de los accidentes de tráfi-
co. Y es que con la recesión 
económica, los españoles op-
taron por dejar el coche en el 
garaje, viajar menos y ser más 
prudentes en la carretera. 

Retos 
El evento, moderado por el 
director de ADN del Seguro, 
Rafael Sierra, también sirvió 
para desgranar algunas de las 
claves que marcarán el futuro 
del sector en los próximos 

años: como la reforma del ba-
remo de autos o la entrada en 
vigor de Solvencia II. En lo 
que respecta al primero de los 
puntos, la reforma del sistema 
de compensación de víctimas 
por accidente, que contempla 
un aumento del 50% en las in-
demnizaciones por muerte de 
la víctima y en un 35% en el 
caso de que ésta tenga secue-
las, los expertos aseguraron 
que, en el corto plazo, impac-
tará de forma negativa a las 
compañías aseguradoras, 
aunque, en el futuro, traerá 
consigo una actualización de 
las tarifas. “Es un elemento de 

subida negativo que vamos a 
tener todas las compañías”, 
lamentó Valencia. Por su par-
te, Dosi aseguró que “el bare-
mo impactará en el corto pla-
zo” y que si al final las compa-
ñías tienen que pagar más a 
un lesionado esto se traducirá 
“en un ajuste de las tarifas”.  

“Solvencia II supone un re-
to de gestión muy relevante y 
habrá dos grupos: las grandes 
compañías que tienen más 
capacidad para invertir en re-
cursos y que lo pasarán sin 
problemas, y las pequeñas 
que sufrirán más. Preveo 
muy pocos problemas de ca-
pital, sin embargo, la parte de 
gestión es muy trabajosa para 
todos”, explicó el director ge-
neral adjunto del Área Ase-
guradora de Mutua Madrile-
ña.  

En un momento de cambio 
como el que vive el sector en 
estos momentos, con tipos de 
interés bajos, aumento de las 
indemnizaciones por acci-
dente y con la obligación de 
aplicar legislaciones europeas 
como Solvencia II o la Direc-
tiva de Género, los ponentes 
coincidieron en señalar que 
aquellas compañías que no se 

La reforma del bare-
mo de indemnizacio-
nes a las víctimas  
es una de las claves 
del futuro del sector 
asegurador  
de automóvil en  
los próximos años.

FUTURO


