Gabinete de Comunicación

Nota de Prensa

Miguel Ángel Vázquez, Responsable del Departamento de Análisis y Estudios de UNESPA, presenta
los principales resultados del “Informe Estamos Seguros 2016” en un Desayuna con Inade

Cada minuto, la industria
aseguradora atiende un
accidente de tráfico en Galicia
Según el estudio, en Galicia existe infraseguro de viviendas y de salud, en comparación con el resto
de España
Lugo es la segunda provincia del país con un índice de gravedad de accidentes de tráfico mayor,
un 13% superior al conjunto de España
En la comunidad gallega se produjeron 18.000 tentativas de fraude al seguro, de las que 6.300 se
relacionaron con el ramo del automóvil
El Galicia se retiran con cargo al seguro 134.150 animales del sector ganadero. Por otra parte, las
mascotas están ocasionando daños a terceros por una media de 17.000€
En Vigo (Pontevedra), a 19 de julio de 2017

Este miércoles 19 de julio la tribuna “Desayuna con Inade” en Vigo acogió la presentación del “Informe Estamos
Seguros 2016”, realizado por la asociación empresarial del seguro, UNESPA, en la que se ofrecieron los principales
datos del sector en Galicia. La ponencia corrió a cargo de Miguel Ángel Vázquez, Responsable del Departamento de
Análisis y Estudios de UNESPA, que explicó que “desde 2004 publicamos anualmente una memoria social del seguro
donde se relata qué hace el seguro por la sociedad ejercicio tras ejercicio, pero esta publicación ha sido rebautizada
como “Informe Estamos Seguros” con el fin de reforzar la campaña de visualización y difusión de esta industria y que
actualmente está en marcha”.
Según los datos aportados por el estudio, en Galicia el 80% de los hogares tienen suscrito un seguro del automóvil,
registrando infraseguro en el caso de las viviendas, ya que casi el 36% carece de seguro, dato que difiere de la media
española que se sitúa en el 25%.
Asimismo, el informe recoge que los gallegos carecen de la adecuada cobertura del seguro de salud para cubrir los
gastos sanitarios, estando la población casi atendida en exclusiva por la Sanidad Pública.
En lo que se refiere al seguro de vida, Miguel Ángel Vázquez señaló que “la penetración de este seguro en Galicia es
el paradigma del mercado medio”. Por lo que aseveró que “en Galicia no puede considerarse que el seguro de vida
tenga una penetración baja, sobre todo en A Coruña y Lugo, siendo, además, el capital asegurado medio en relación
al PIB per cápita más elevado en Galicia frente a otras comunidades, ocupando la nuestra el sexto lugar del ránking”.
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Respecto al seguro de autos, los datos que aportó Vázquez se centraron en que en Galicia el sector del seguro atiende
un accidente por minuto y que en 2016 hubo en España 340.000 víctimas de accidentes de tráfico, reduciéndose este
número en Galicia hasta las 20.400 teniendo en cuenta que se incluyen fallecimientos, incapacidades temporales y
secuelas. “Si tenemos en cuenta que el seguro atiende a una media de 4 personas por accidente, podríamos afirmar
que en Galicia cada año se ven afectadas de alguna manera 80.000 personas por accidentes de tráfico”, añadió el
ponente. Asimismo, Miguel Ángel Vázquez informó de que “Lugo es la segunda provincia del país con un índice de
gravedad de accidentes mayor, un 13% superior al conjunto de España”. Esta realidad se debe, en palabras de Miguel
Ángel Vázquez, a que “en esta provincia de producen desplazamientos más largos, de forma habitual y, sobre todo,
por carreteras secundarias”.
El ponente sentenció que “el seguro de salud es el ejemplo de mutualización pura y dura, porque prácticamente el
casi 90% de los asegurados son de baja morbilidad y son los que con sus primas sostienen al 10% restante, que son
de alta morbilidad”.
Por otro lado, comentó que Galicia es “la sexta comunidad con mayor nivel de indemnizaciones relativas al seguro
del hogar, de comunidades y de comercios sobre el PIB y registrándose una probabilidad de robo en 2015 muy baja”.
Si tenemos en cuenta el seguro de decesos, el informe sostiene que tiene una mayor penetración en el cuadrante
septentrional del país, aunque Pontevedra y Asturias registran tasas elevadas. .
Por primera vez, el informe incluye datos sobre los seguros de animales y mascotas, entre los que Miguel Ángel
Vázquez destacó que “la prestación media de RC ante terceros es de 17.000 euros” y que “en el 70% de los casos
se trata de prestaciones veterinarias”, lo que aprovechó para recordar a los propietarios de mascotas la importancia
de tener trasferido este riesgo, que podría ocasionar un duro golpe a la economía familiar. En relación con la
ganadería, el ponente concretó que “en Galicia se retiraron 134.150 animales fallecidos en 2016”.
Miguel Ángel Vázquez quiso recordar también que “el sector del seguro crea empleo de calidad, siendo el décimo
sector de la economía española que mejor paga” y subrayó que “genera 500.000 puestos de trabajo inducidos gracias
a sus pagos a proveedores”.
Durante la presentación, el ponente ofreció datos sobre el fraude sosteniendo que “en Galicia se produjeron 18.000
tentativas de fraude al seguro, de las que 6.300 estaban relacionadas con el ramo del automóvil, con un ratio de 673
tentativas por 100.000 habitantes. Somos la séptima comunidad autónoma en intentos de fraude, siendo la provincia
de A Coruña la tercera de España”.

TURNO DE PREGUNTAS
A continuación, en el turno de preguntas Miguel Ángel Vázquez alabó la labor realizada por Tirea afirmando que “ha
sido la mejor idea del seguro en los últimos 25 años”. Igualmente, reflexionó sobre el descenso del aseguramiento
del automóvil sosteniendo que “desde la crisis de 2008 el parque de automóvil se ha reducido, al igual que el consumo
medio de carburante por vehículo, siendo las mujeres jóvenes las que han salido peor paradas ya que se ha visto
reducido su acceso a la conducción asegurada”.
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En el caso del seguro del hogar, que se ha estancado en la población gallega, lo achacó a que hay una cultura
aseguradora patrimonial más baja en Galicia y a la existencia de gran cantidad de segundas viviendas.
Cuestionado sobre el motivo de que el seguro de automóvil fuese más caro en Pontevedra y A Coruña que en otros
puntos de España, el ponente respondió que “lo que marca la diferencia es el desplazamiento móvil, ya que en estas
provincias el desplazamiento medio interurbano es frecuente y largo, lo que genera más exposiciones al riesgo”.
También hubo un momento para criticar la “falta de apoyo que la OCDE ofrece a los seguros de ahorro, ya que no los
contemplan como en el caso de los planes de pensiones, por lo que existe mayor desconocimiento entre la gente de
los mismos”. Por último, recomendó a los asistentes que están relacionados con el sector del seguro que “falta dar un
paso adelante en el concepto de asesoría. Debemos acoger e informar para que se conozcan los productos que
ofrecemos en el rango de seguros de ahorro, ofreciendo a los clientes poder saber qué tipo de demandante de
producto es y ayudarles a tomar una decisión. Es el gran paso que le espera al sector en los próximos 15 años”.
El acto fue clausurado por María del Mar Romero, Directora Territorial de AXA en la Zona Oeste, quien animó a los
asistentes a “usar el informe como una herramienta habitual de trabajo que nos permita mejorar nuestra labor y el
funcionamiento del sector en general”.
Fundación Inade
Fundación Inade, Instituto Atlántico del Seguro es una organización sin ánimo de lucro clasificada “de interés para el fomento de la economía de Galicia”, inscrita
en el Registro Único de Fundaciones de Interés Gallego con el número 2009/9 (25 de septiembre de 2009). Ejerce las funciones de su Protectorado la Consellería
de Facenda de la Xunta de Galicia.
Círculo de Confianza
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