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Por la presente, los directores de la Tesis Doctoral que se presenta; Miguel 

Martín Dávila, Catedrático de Universidad de Comercialización e Investigación de 

Mercados, adscrito al Comercialización e Investigación de Mercados de la Universi-

dad Complutense de Madrid y Víctor Zorrilla Fernández, profesor Asociado de Co-

mercialización e Investigación de Mercados, adscrito al Comercialización e Investiga-

ción de Mercados de la Universidad Complutense de Madrid; en cumplimiento de lo 

dispuesto en la normativa vigente que regula el tercer Ciclo de estudios universita-

rios, la obtención del título de Doctor y otros Estudios de Postgrado, emite el si-

guiente informe sobre la Tesis Doctoral “Canales de distribución en seguros. Efectividad 

comercial y eficiencia operativa”, presentada por el doctorando D. Isidoro Embid 

Herranz. 
 

 

Consideramos que la tesis doctoral, en sus aspectos formales y principalmente 

por su contenido, puede ser defendida por el doctorando. También deseamos desta-

car la oportunidad del tema, debido a un planteamiento que completa la aportación 

científica existente. Por otra parte conviene resaltar la revisión bibliográfica realizada, 

la adecuada metodología aplicada, la investigación empírica exhaustiva y completa, así 

como los anexos. 

 

  

La variedad de datos aportados, así como las conclusiones del trabajo avalan 

incluso la necesidad de publicar esta tesis doctoral una vez defendida, para procurar 

su difusión en los ámbitos profesional y académico. 

 
 

Para que conste y surta los efectos oportunos firmamos este informe en Ma-

drid a 14 de Octubre de 2011. 

 

 

 

Fdo. Dr. Miguel Martín Dávila Fdo. Dr. Víctor Zorrilla Fernández 
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reaseguro). Canal Bancaseguros. Rendimientos Constantes a 

Escala.

5.31

Seguros de Hogar. Representación gráfica del movimiento de la 

frontera de producción. Subperíodos 2003/2007 y 2008/2009. 

Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 1 output (Primas devengadas 

netas de reaseguro). Canal Bancaseguros. Rendimientos 

Constantes a Escala.

5.32

Seguros de Hogar. Representación gráfica del movimiento de la 

frontera de producción. Ejemplo años 2003 y 2009. Modelo 1 input 

(Capital - Reservas)  y 2 output (Primas devengadas netas de 

reaseguro y Resultado técnico). Canal Bancaseguros. 

Rendimientos Constantes a Escala.

5.26
Seguros de Hogar- Indicadores de eficiencia promedio ponderado 

por cuota y  por canales de distribución.  Muestra de 47 Compañías

5.27
Seguros de Hogar- Indicadores de eficiencia promedio y promedio 

ponderado por cuota.  Muestra de 25 Compañías

RESULTADOS DEL ANALISIS DE EFICIENCIA EN EL SECTOR 

ASEGURADOR ESPAÑOL (2003-2009). PERPECTIVA DESDE 

LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN. (Cont.)



 

TEMA V Pag.

242

246

247

251

253

255

259

260

261

262

263

5.37

Seguros de Hogar. Representación gráfica del movimiento de la 

frontera de producción. Subperíodos 2003/2007 y 2007/2009. 

Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 2 output (Primas devengadas 

netas de reaseguro y Resultado técnico). Canal Tradicional. 

Rendimientos Constantes a Escala.

5.38

Seguros de Hogar. Representación gráfica del movimiento de la 

frontera de producción. Período 2003/2009. Modelo 1 input (Capital 

- Reservas)  y 1 output (Primas devengadas netas de reaseguro). 

Rendimientos Variables a Escala (output).

5.39

Seguros de Hogar. Representación gráfica del movimiento de la 

frontera de producción. Período 2003/2009. Modelo 1 input (Capital 

- Reservas)  y 2 output (Primas devengadas netas de reaseguro y 

Resultado técnico). Rendimientos Variables a Escala (output).

5.40

Seguros de Automóviles. Indicadores de eficiencia. Período 

2003/2009. Rendimientos Constantes a Escala (input). Muestra de 

37 Compañías.

5.41
Seguros de Automóviles. Evolución de cuota de negocio por 

canales de distribución. Muestra de 37 Compañías.

5.42
Seguros de Automóviles. Evolución de cuota de negocio por 

canales de distribución. Muestra de 37 Compañías.

5.43

Seguros del Automóvil. Representación gráfica del movimiento de 

la frontera de producción. Ejemplo años 2003 y 2004. Modelo 1 

input (Capital - Reservas)  y 1 output (Primas devengadas netas de 

reaseguro). Rendimientos Constantes a Escala. Muestra de 37 

Compañías.

RESULTADOS DEL ANALISIS DE EFICIENCIA EN EL SECTOR 

ASEGURADOR ESPAÑOL (2003-2009). PERPECTIVA DESDE 

LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN. (Cont.)

5.44

Seguros del Automóvil. Representación gráfica del movimiento de 

la frontera de producción. Ejemplo años 2003 y 2009. Modelo 1 

input (Capital - Reservas)  y 1 output (Primas devengadas netas de 

reaseguro). Canal Directo. Rendimientos Constantes a Escala. 

Muestra de 37 Compañías.

5.45

Seguros del Automóvil. Representación gráfica del movimiento de 

la frontera de producción. Subperíodos 2003/2007 y 2007/2009. 

Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 1 output (Primas devengadas 

netas de reaseguro). Canal Directo. Rendimientos Constantes a 

Escala. Muestra de 37 Compañías.

5.46

Seguros del Automóvil. Representación gráfica del movimiento de 

la frontera de producción. Ejemplo años 2003 y 2009. Modelo 1 

input (Capital - Reservas)  y 2 output (Primas devengadas netas de 

reaseguro y Resultado Técnico). Canal Directo. Rendimientos 

Constantes a Escala. Muestra de 37 Compañías.

5.47

Seguros del Automóvil. Representación gráfica del movimiento de 

la frontera de producción. Subperíodos 2003/2007 y 2007/2009. 

Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 2 output (Primas devengadas 

netas de reaseguro y Resultado Técnico). Canal Directo. 

Rendimientos Constantes a Escala. Muestra de 37 Compañías.
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5.48

Seguros del Automóvil. Representación gráfica del movimiento de 

la frontera de producción. Ejemplo años 2003 y 2009. Modelo 1 

input (Capital - Reservas)  y 1 output (Primas devengadas netas de 

reaseguro). Canal Tradicional. Rendimientos Constantes a Escala. 

Muestra de 37 Compañías.

5.50

Seguros del Automóvil. Representación gráfica del movimiento de 

la frontera de producción. Ejemplo años 2003 y 2009. Modelo 1 

input (Capital - Reservas)  y 2 output (Primas devengadas netas de 

reaseguro y Resultado Técnico). Canal Tradicional. Rendimientos 

Constantes a Escala. Muestra de 37 Compañías.

5.51

Seguros del Automóvil. Representación gráfica del movimiento de 

la frontera de producción. Subperíodos 2003/2007 y 2007/2009. 

Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 2 output (Primas devengadas 

netas de reaseguro y Resultado Técnico). Canal Tradicional. 

Rendimientos Constantes a Escala. Muestra de 37 Compañías.

5.52

Seguros del Automóvil. Representación gráfica del movimiento de 

la frontera de producción. Ejemplo años 2003 y 2009. Modelo 1 

input (Capital - Reservas)  y 1 output (Primas devengadas netas de 

reaseguro). Rendimientos Variables a Escala (output orientado). 

Muestra de 37 Compañías.

5.49

Seguros del Automóvil. Representación gráfica del movimiento de 

la frontera de producción. Subperíodos 2003/2007 y 2007/2009. 

Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 1 output (Primas devengadas 

netas de reaseguro). Canal Tradicional. Rendimientos Constantes 

a Escala. Muestra de 37 Compañías.

RESULTADOS DEL ANALISIS DE EFICIENCIA EN EL SECTOR 

ASEGURADOR ESPAÑOL (2003-2009). PERPECTIVA DESDE 

LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN. (Cont.)

6.1
Volumen de Primas del Sector Vida y No Vida. Fuente: ICEA, 

Informe sobre canales de distribución en Seguros, 2009

6.2
Distribución agregada de Primas por canales de distribución en 

2008 y 2009. Cartera y Nueva Producción. Fuente, ICEA.

CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIÓN DEL ANÁLISIS DE 

INVESTIGACIÓN EN EL SECTOR ASEGURADOR ESPAÑOL 

(PERÍODO 2003-2009)

6.3

Distribución porcentual de Primas de Seguros de Vida por canales 

de distribución. Año 2009. Cartera y Nueva Producción. Fuente, 

ICEA.

6.4

Evolución primas de diferentes modalidades de Seguros de Vida 

en el período 2003/2006. Fuente, Informe de Seguros y Pensiones. 

Dirección General de Seguros.
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6.5

Evolución primas de diferentes modalidades de Seguros de Vida 

en el período 2007/2009. Fuente, Informe de Seguros y Pensiones. 

Dirección General de Seguros.

6.6

Volumen de Negocio de Nueva producción e Incremento de Primas 

del año 2009. Seguros Multirriesgo Hogar. Información por Canales 

de Distribución. Fuente, ICEA.

6.7

Evolución primas de Seguro del Automóvil en el período 

2004/2006. Fuente, Informe de Seguros y Pensiones. Dirección 

General de Seguros.

6.8

Evolución IPC del Epígrafe de Automoción y servicios añadidos en 

el periodo 2003-2006. Fuente INE, publicado en el Informe de 

Seguros y Pensiones. Dirección General de Seguros.

6.9

Evolución de Resultados del Ramo del Seguro del Automóvil en el 

periodo 2003-2006. Fuente INE, publicado en el Informe de 

Seguros y Pensiones. Dirección General de Seguros.

6.10

Primas devengadas brutas Ramo del Seguro del Automóvil en el 

periodo 2007-2009. Fuente, Informe de Seguros y Pensiones. 

Dirección General de Seguros.

6.11

Información IPC Nacional de Automoción por Subclase. Período 

2006-2009. Fuente IPC, publicado en el  Informe de Seguros y 

Pensiones 2010. Dirección General de Seguros.

6.12

Información Ramo de Automóviles: Siniestralidad y Gastos, periodo 

2007 al 2009. Fuente,  Informe de Seguros y Pensiones 2010. 

Dirección General de Seguros.

6.13

Evolución Resultados Ramo de Automóviles en relaicón con Primas 

imputadas brutas y netas, periodo 2007 al 2009. Fuente,  Informe 

de Seguros y Pensiones 2010. Dirección General de Seguros.

6.14
Evolución Cuota de Negocio en el Ramo de Seguros de Vida, 

período 2003 al 2009. 

6.15

Indicadores de eficiencia por canal de distribución – Compañías de 

Seguros de Vida. Muestra de 73 Compañías. Rendimientos 

constantes a escala. 

6.16

Indicadores de eficiencia por canal de distribución – Compañías de 

Seguros de Vida. Muestra de 44 Compañías. Rendimientos 

constantes a escala. 

6.17

Indicadores de eficiencia por canal de distribución – Compañías de 

Seguros de Vida. Muestra de 25 Compañías. Rendimientos 

constantes a escala. 

6.18

Indicadores de eficiencia promedio y promedio ponderado por 

cuota de negocio. Información por canal de distribución – 

Compañías de Seguros de Vida. Muestra de 44 Compañías. 

Rendimientos constantes a escala. 

CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIÓN DEL ANÁLISIS DE 

INVESTIGACIÓN EN EL SECTOR ASEGURADOR ESPAÑOL 

(PERÍODO 2003-2009) (Cont.)
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Indicadores de eficiencia por canal de distribución – Compañías de 
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constantes a escala. 
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Indicadores de eficiencia por canal de distribución – Compañías de 

Seguros de Hogar. Muestra de 25 Compañías. Rendimientos 

constantes a escala. 
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Indicadores de eficiencia promedio y promedio ponderado por 

cuartil de tamaño de negocio (Primas devengadas 2009). 

Compañías de Seguros de Vida. Muestra de 73 Compañías. 

Rendimientos constantes a escala. 
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constantes a escala. 
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Indices de Malmquist período 2003-2009. Información por canal de 
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cuota de negocio. Información por canal de distribución – 

Compañías de Seguros de Hogar. Muestra de 25 Compañías. 

Rendimientos constantes a escala. 

6.26

Indices de Malmquist período 2003-2009. Información por canal de 

distribución – Compañías de Seguros de Hogar. Muestra de 25 

Compañías. Rendimientos constantes a escala. 

6.27

Indicadores de eficiencia promedio y promedio ponderado por 

cuartil de tamaño de negocio (Primas devengadas 2009). 

Compañías de Seguros de Hogar. Muestra de 47 Compañías. 
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Indicadores de eficiencia promedio y promedio ponderado por 

cuartil de tamaño de negocio (Primas devengadas 2009). 
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Rendimientos constantes a escala. 

6.33

Resumen de indicadores de eficiencia promedio y promedio 

ponderado en el año 2009, por cuartil de tamaño de negocio 

(Primas devengadas 2009). Compañías de Seguros del Automóvil. 
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I.) INTRODUCCIÓN. ESTRATEGIA Y 
VENTAJA COMPETITIVA. EL SECTOR 
ASEGURADOR: ESTRUCTURA, 
DESARROLLO Y RASGOS 
IDENTIFICATIVOS. 

 

1. Un nuevo paradigma: La sociedad en cambio. La sociedad 
urgente. 

 

Nuestro iceberg se derrite es una fábula sobre cómo salir adelante en un mundo 

siempre cambiante. El relato, basado en el premiado trabajo de John Kotter, 

profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, cuenta la  historia de una colonia 

de pingüinos que había vivido en la Antártida durante años, hasta que uno de ellos 

descubre un problema potencialmente devastador y que pone en peligro su hábitat, 

pero casi nadie le presta atención. 

Los personajes se asemejan a muchas personas y organizaciones que conoce-

mos... Su historia es una historia de resistencia al cambio, obstáculos aparente-

mente invencibles e ingeniosas tácticas para hacerles frente. Es una historia que 

se desarrolla a diario, de una manera u otra, en todas partes, que se repite en 

personas y organizaciones.  

En el trabajo que se desarrolla en esta tesis doctoral vamos a hablar de organiza-

ciones que reproducen los comportamientos de los personajes del libro: 

 Fico o Fred, un pingüino muy parecido a los demás, pero con una pequeña 

diferencia basada en su curiosidad y su capacidad de observación. 

 Luis, la cabeza del Consejo de líderes y el más respetado entre todos 

ellos. 

 Alicia, uno del los líderes del Consejo, una pájara dura de pelar y que tenía 

fama de hacerse obedecer para que las cosas se hicieran. 
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 El Profesor, lo más parecido a un intelectual que existía en la colonia. 

 Bernardino, un pájaro muy guapo, frívolo y ambicioso al mismo tiempo. 

 NoNo, un pingüino gordo y ya entrado en años, miembro del Consejo y 

encargado de hacer los pronósticos del tiempo. Sobre el origen de su 

nombre circulaban dos teorías: una que lo heredó de su bisabuelo y otra, 

que las primeras palabras que pronunció siendo bebé, no fueron ni 

“mamá” ni “papá”, sino “No,no”. 

El descubrimiento por parte de Fico de un grieta en el iceberg donde vive la colonia 

y que amenaza con destruir su hogar es el desencadenante de la fábula, partiendo 

de un inicio en el que nadie le escucha, de la resistencia al cambio y de las 

fórmulas para superarla. 

En su desarrollo se reproducen los comportamientos de las personas en las 

organizaciones y de las propias empresas como entidades, De la original negación, 

a las prácticas dilatorias (organizar comités y asambleas), del manejo de los 

personalismos, de la gestión del pánico, de la necesidad de crear una sensación 

de urgencia para ayudar al resto a ver la necesidad del cambio y actuar, etc… 

Las frases de Nono se reproducen en muchas organizaciones y muchas las hacen 

suyas: 

“ Este jovencito dice que el hilo al derretirse ha abierto ese canal. ¡Pero tal vez no lo 

haya abierto¡. Dice que el canal se va a congelar este invierno y va a atrapar el agua 

en una gran caverna. ¡Pero tal vez eso no suceda¡. Dice que el agua de la caverna se 

congelará. ¡Pero tal vez no se congele¡. Dice que el agua al congelarse siempre 

aumenta de volumen. ¡Pero, tal vez esté equivocado¡. Y aun cuando todo lo que dice 

resultara exacto, ¿es tan frágil el bloque de hielo que el agua al congelarse en una 

cueva lo puede despedazar en mil framentos peligrosamente pequeños? ¿Cómo 

sabemos si todo esto que nos dice no es más que… pura teoría ¿Loca especulación? 

¿Una manera de difundir el miedo? “ 

En este trabajo vamos a hablar de NoNo y de Fred, Luis, Bernardino, El Profesor, 

Alicia. Son personas que pueden trabajar en una Empresa, pero también reprodu-

cen comportamientos de las propias Empresas en una sociedad caracterizada por 

el cambio. 

Vivimos en una sociedad caracterizada por una exposición importante al cambio. 

Durante muchos siglos, los cambios tenían una perspectiva más gradual y 
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continuada, pero el siglo XX en su conjunto y fundamentalmente las últimas 

décadas se han caracterizado por un incremento gradual del cambio constante y 

continuado y por procesos disruptivos de cambios  bruscos que han afectado a la 

forma de vida de todos. 

El mundo se ha hecho cada vez más interdependiente, cuanto más estrechas son 

las conexiones, mayor es el cambio. A la hora de abordarlo, el diseño organizativo 

no se aproxima en muchos casos a lo que se necesita para enfrentarse a las 

turbulencias continuas que se producen. Un aspecto clave del cambio es la fuerte 

sensación de urgencia continua. En una mundo cada vez más rápido y turbulento, 

la tendencia natural a estar alerta, a moverse con rapidez, a no dormirse en los 

laureles, a hacerlo ahora, proviene de una sensación de urgencia. La complacen-

cia, el miedo y la ansiedad, todos ellos muy diferentes, ocurren con tanta facilidad 

en las organizaciones como consecuencia tanto del éxito como del fracaso. 

Este trabajo trata sobre organizaciones encerradas en sí mismas, como parte de 

una reacción natural derivada de muchos años de tranquilidad y dominio de los 

mercados. Y también sobre organizaciones que incorporan la urgencia y actúan  

con urgencia, que cambian los paradigmas e incorporan nuevos, proporcionando 

nuevos modelos que obligan a los que ya estaban a estar alerta, ser curiosos, 

tomar medidas, despertar del letargo… 

Voy a tratar sobre un sector económico concreto, el sector asegurador, caracteri-

zado precisamente por esa idea de permanencia, de grandes y potentes entidades, 

de edificios enormes representantes de la idea de solidez y solvencia,  y de una 

sensación que transmitía la imposibilidad de que nadie pudiera imaginar competir 

con estas entidades y hacerse un hueco. Y lo voy a analizar a través de los 

cambios que se han producido en la última década, y de la diferencia con etapas 

anteriores. Así veremos como en el sector  asegurador español se produjo en un 

momento histórico determinado la entrada de grandes entidades internacionales 

(Barclays, Citibank, Norwich, Groupama, Axa Seguros, etc…) a través de la 

adquisición/compra de entidades ya presentes en el mercado, y sin embargo, como 

esta entrada no supuso una ruptura con el modelo de negocio anterior y por tanto, 

afectaron de manera muy parcial al modelo de competencia y al status quo del 

sector. 
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En este sector concurren dos circunstancias que han determinado su desarrollo en 

el pasado y que actúan al mismo tiempo como condicionantes de su propio futuro. 

Dentro del tradicional modelo del marketing-mix, ambos fenómenos están relacio-

nados con la estrategia de distribución de las Entidades: 

1. La actuación de los bancos en la distribución de seguros, pasando de un 

papel inicial en el que eran propietarios de compañías aseguradoras a 

través del esquema clásico de participaciones industriales. Desde este mo-

delo, los bancos toman la decisión de deshacerse de estas participaciones y 

venderlas a aseguradoras europeas (Norwich, Groupama, Axa Seguros, 

Allianz, Generalli, etc…) y al mismo tiempo configurar compañías cautivas 

para actuar en el mercado bancasegurador a través de la red de venta de 

las oficinas bancarias y, por tanto, sin la tradicional red de agentes y sub-

agentes de las compañías tradicionales. 

2. En la última década y también con el foco en la estrategia de distribución se 

produce la entrada de nuevos competidores, con una serie de característi-

cas comunes, que sí producen, en este caso, una ruptura con modelos ante-

riores y un cambio importante en el sector. Se trata de las Entidades con 

modelos de negocio caracterizados por una ruptura en los sistemas de dis-

tribución hacia un modelo directo que paulatinamente se asientan en el mer-

cado y suponen una disrupción importante con modelos anteriores. 

 

2. Estrategia y ventaja competitiva. Aportaciones doctrinales 
y evolución del concepto. 

2.1 La aportación de Michael Porter. 

 

Desde que Michael Porter, economista y profesor de la Harvard Business School, 

escribió en 1979 su libro “Competitivity Strategy: Thecniques for Analyzing 

Industries and Competitors” , la teoría de las cinco fuerzas ha estado presente en 

todos los estudios sobre planificación de la estrategia corporativa dirigidas a la 

penetración y crecimiento del mercado y enseñado en todas las escuelas de 

negocios. Se trata de un modelo holístico para analizar cualquier industria en 

términos de rentabilidad, y su construcción teórica se basa en el hecho de que 
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existen cinco fueras que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo 

plazo de un mercado o un segmento de éste. Son en realidad 4 fuerzas que, 

combinadas, crean una quinta, la rivalidad entre los competidores. 

 

 

Figura 1.1: Michael Porter. Las cinco fuerzas competitivas 

 

Los sectores económicos surgen a partir de innovaciones comerciales o tecnológi-

cas, siendo lógico que quienes las incorporan y desarrollan disfruten durante un 

período de tiempo de mayores rentabilidades derivadas del carácter de llegar 

primero y asumir el riesgo que supone el romper en el mercado.  Una vez superado 

el momento de introducción en el mercado lo normal sería que tales rendimientos 

estimularan la competencia y la incorporación a ese mismo mercado de nuevos 

competidores (imitadores), produciendo una erosión progresiva de la rentabilidad. 

Este fenómeno no siempre se produce y esto viene derivado de lo que Michael 

Porter denominó factores estructurales de un sector: 

 Barreras de entrada frente a competidores potenciales. 

 Grado de rivalidad existente entre las empresas que compiten actualmente 

en el sector. 

 Poder negociador de proveedores y clientes. 

 Riesgo de que aparezcan productos sustitutivos. 
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Bajo el concepto de barreras de entrada, se agrupan un conjunto de factores –

económico, sociales e institucionales- que constituyen un freno o impedimento para 

otras empresas entren en el sector. Las principales barreras de entrada, las 

englobaba Porter en alguna de las categorías siguientes: 

1. Economías de escala, o reducciones del coste unitario del producto que se 

originan por mayores volúmenes de producción por período. Suponen un 

obstáculo para aquellas empresas que están contemplando su entrada en el 

sector a obligarles a comercializar desde el principio un elevado número de 

unidades (alto riesgo de reacción por parte de las empresas existentes) o a 

entrar con una desventaja significativa en términos de coste. 

2. Desventajas de coste, independientemente de la escala. A veces esto se 

produce por razones distintas a las de economías de escala. Por ejemplo, 

del acceso privilegiado a determinadas fuentes de materias primas, o lo que 

es más normal, el aprovechamiento del concepto que curva de experiencia, 

que nos dice que el coste unitario de un producto se reduce en un determi-

nado porcentaje cada vez que se dobla la producción total acumulada. 

3. Necesidades de capital, que implican algunos proyectos y que suponen 

situar fuera a un gran número de entidades. 

4. Diferenciación de producto que surge de las lealtades que los clientes man-

tienen con las marcas existentes. Vencer este tipo de lealtades puede ser 

muy costoso para las empresas que intentar entrar en un sector. 

5. Acceso a los canales de distribución, de naturaleza genuinamente comer-

cial. 

6. Relaciones gubernamentales, que en determinados sectores (como el finan-

ciero y a pesar del proceso de desregulación) sigue siendo una dificultad pa-

ra la entrada de nuevas entidades. 

Otro elemento que determina el nivel de atractividad estructural de un sector –tanto 

para los competidores actuales como para los potenciales- es el nivel de rivalidad 

existente. Es lógico en este sentido, que las distintas empresas que actúan en un 

sector se planteen el problema de controlar, de algún modo, el proceso competitivo 

a fin de mantener la hostilidad dentro de ciertos límites. 
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2.2 La eficiencia operativa como elemento de la estrategia de 
diferenciación 

 

En 1996, Michael Porter, publicó Harvard Business Review  un artículo con un 

título provocativo “¿Qué es estrategia?. En este documento, manifestaba su temor 

porque después de toda una década dedicada por todas las organizaciones de 

manera incesante y continúa a lograr la efectividad operativa, con el objetivo de 

disminuir la brecha de los costes y la calidad para ponerse a la altura de los 

competidores japoneses, había llevado a muchas empresas y sectores completos 

a una trayectoria de convergencia competitiva. En su opinión esta inquebrantable 

búsqueda la la efectividad operativa llevaría a la mutua destrucción, que desembo-

carían en consolidaciones de sectores en las que los supervivientes serían 

empresas que simplemente “lograrían sobrevivir a las demás, no empresas con 

una verdadera ventaja”. 

A Porter le preocupaba tanto esta tendencia que empezaba su artículo con un título 

en negrita que iba dirigido a atrapar la atención de todos los directivos de opera-

ciones: “la efectividad operativa no es estrategia” 

Incorporando un elemento adicional a este titular provocativo, incluía un cuadro 

anexo titulado “Las empresas japonesas pocas veces tienen una estrategia”,  

mostrándose desdeñoso con la admirada revolución en las operaciones inspirada 

por el parangón de la excelencia operativa. 

Para articular su definición conceptual, Porter definía la estrategia de un modo que 

reforzaba su separación de las operaciones, considerando que la misma tendría 

que darse por sentada en una empresa efectiva. La estrategia era “la creación de 

una posición única y de valor, que implicaba un conjunto de actividades diferentes, 

basándose en tres principios básicos sobre posicionamiento estratégico: 

La estrategia como la creación de una única y valiosa posición, involucrando a un 

conjunto diferentes de actividades. La posición estratégica emergiendo desde tres 

diferentes fuentes: 

 sirviendo pocas necesidades de muchos clientes. 

 satisfaciendo una amplia gama de necesidades de pocos clientes 
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 satisfaciendo amplias necesidades de muchos clientes en un mercado es-

trecho y concreto. 

La estrategia consiste en elegir entre opciones a la hora de competir, incluyendo 

“decidir qué no hacer”. 

La estrategia implica integrar el conjunto de actividades de la empresa, de manera 

que todas ellas interactúen y se refuercen ente sí. 

Integrando la idea de de Porter sobre posicionamiento y la realidad del mercado 

que subyace en la misma, con las áreas de decisión de producción de Skinner y la 

estrategia basada en las capacidades de Barney, se logra una perspectiva más 

enriquecedora sobre la adecuada definición de la estrategia operativa: “una 

estrategia operativa debería guiar las decisiones estructurales y la evolución de las 

capacidades operativas necesarias con el fin de lograr el deseado posicionamiento 

competitivo de la empresa en su conjunto”. 

Como se ha comentado, pocas veces la empresa diseña y documenta de manera 

formal su estrategia operativa de un modo deliberado, pero esto no quita valor a la 

importancia de una estrategia operativa bien diseñada. La lógica original de la 

estrategia operativa se centraba en las plantas de producción, pero los mismos 

problemas se pueden aplicar a los centros de distribución y atención al cliente, 

implicado a un conjunto de áreas de decisión interrelacionadas y que se deberían 

abordar de forma explícita y perfectamente integradas en el diseño de la estrategia 

global de la empresa: 

 Integración vertical, con la decisión básica sobre las actividades a retener y 

externalizar. Y esta, aunque en algún momento ha sido considerada de ma-

nera sesgada hacia la subcontratación de servicios no integrados en el core 

de la empresa, presenta ejemplos de estrategias competitivas diferenciales 

que lo han hecho al contrario.  

 Desarrollar la capacidad productiva de las instalaciones, tomando decisio-

nes sobre si la empresa debe desarrollar de forma agresiva la capacidad 

con antelación a la demanda para establecer economías de escala incompa-

rable o difícilmente igualables o añadirla de forma gradual adecuándola a 

esa demanda. 
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 Elegir la ubicación de las instalaciones o de forma más amplia el modelo de 

distribución (física/lógica o combinación de ambos). 

 Abordar la tecnología de proceso utilizada en la instalación. 

Desde un punto de vista práctico, la puede considerar que al efectividad operativa 

como elemento de contribución a una estrategia de diferenciación competitiva 

puede anclarse alrededor de seis procesos generales que dan cobertura a los 

contextos operacionales básicos: 

 Innovación y desarrollo de productos 

 Gestión de la atención al cliente 

 Planificación y control de las operaciones 

 Desarrollo de proveedores y compras 

 Gestión de la calidad 

 Atracción y desarrollo de personas 

 

2.3 La incorporación del marketing como base para la formulación de 
estrategias empresariales diferenciadas. 

 

En el caso español y en la última década, Internet, la globalización, la hipercompe-

tencia, pero también el crecimiento económico sostenido y continuado durante este 

período, han redefinido profundamente los mercados y la manera de actuar en los 

negocios. En este contexto el marketing como función no había avanzado al mismo 

ritmo que los mercados y se había convertido más en un conjunto de herramientas 

para la aproximación comercial a clientes (considerados ya como un bien escaso). 

En este sentido, el Marketing no formaba parte de los ejes en los que se configura-

ba la actuación estratégica de las empresas a pesar de su entronque con las 

herramientas y palancas para trabajar en las variables que configuran la estrategia 

competitiva: liderazgo en costes y diferenciación de productos.  

Es en ese contexto, donde se produce un replanteamiento  fundamental de la 

estrategia empresarial con el objetivo de crear valores añadidos para los clientes. Y 

es el marketing el que se convierte en el principal motor del desarrollo y de la 
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aplicación de esta nueva estrategia. Para ello surge un nuevo paradigma del 

marketing radicalmente nuevo llamado marketing holístico, un concepto dinámico 

derivado del entorno económico y de la interactividad entre compañías, clientes y 

colaboradores. Este nuevo  paradigma combina lo mejor del marketing tradicional 

con las nuevas capacidades digitales para desarrollar relaciones a largo plazo 

mutuamente satisfactorias, integrando la gestión de la demanda del cliente, la 

asignación de recursos internos y externos, y la colaboración sistemática entre 

unidades. Se trata de: 

 Identificar las oportunidades para renovar sus mercados. 

 Crear eficientemente las mejores ofertas.  

 Ofrecer productos y servicios que respondan a las necesidades del cliente. 

 Operar en el más alto nivel de calidad del producto en cuanto a servicio y 

velocidad. 

El estrechamiento de relaciones entre el marketing y la dirección estratégica de la 

empresa, se produce fundamentalmente a través de 3 ejes básicos: la considera-

ción de la orientación al mercado como filosofía empresarial y cultura organizativa, 

el desarrollo de una estrategia de marketing relacional centrada en al retención de 

clientes a través de las alianzas estratégicas oportunas y la gestión estratégica del 

valor de la marca. 

En Septiembre de 2007, la American Marketing Association (AMA) emitió una 

nueva definición de Marketing: “Una función de las Organizaciones y un conjunto 

de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para gestionar 

las relaciones con los clientes mediante procedimientos que beneficien a la 

organización y a todos los interesados” 

Esta nueva definición sustituye a la tradicional de 1985 de: “Marketing es el 

proceso de planificar y ejecutar la concepción, precio, promoción y distribución de 

bienes, ideas y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos del 

individuo y de la organización”. 

Es especialmente relevante este cambio, dado que la AMA es la Asociación de 

Marketing mundial más relevante, con más de 38.000 miembros y más de seis 
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décadas de vida y una referencia ineludible en el establecimiento de estándares en 

el ámbito de las prácticas empresariales en marketing.  

Esta nueva definición de Marketing pivota sobre una de sus características 

fundamentales: su carácter evolutivo, indicándonos la importancia que adquieren 

en la actualidad las estrategias de marketing centradas en mantener una relación 

con los clientes. 

En la actualidad aspectos como la participación de mercado o volumen de ventas 

van dejando paso a la cuota relativa del cliente, tasa de retención y permanencia 

de clientes, margen por cliente, contribución en la aportación de nuevos clientes y, 

en definitiva, su valor para la empresa. Se trata de ir más allá de conseguir el 

beneficio de cada transacción individual para maximizar el beneficio de las 

relaciones como un conjunto. 

Cliente y marca van de la mano y se configuran como ejes del desarrollo empresa-

rial. Así, Philip Kotler, en un artículo introductorio al Marketing Forum Europeo de 

2003, señalaba: las dos mayores defensas para sobrevivir en la economía 

hipercompetitiva son las capacidades de construcción de marca y de la 

gestión de las relaciones con los clientes. Marca y clientes como dos visiones 

que confluyen en el mismo espejo: el valor de la empresa entendido como 

capacidad de generar rentabilidad actual y futura.  

De nuevo los cambios en el mercado y la sensación de urgencia aparecen como 

motores del proceso de transformación: clientes sensibles al precio, nuevos 

canales de comunicación y distribución, Internet, comercio sin hilos, globalización, 

desregulación, privatización, crisis… la lista continúa. No sólo cambian los 

mercados, sino también las tecnologías que los respaldan, el problema mayor hoy 

es diferente al que fue en el pasado: tenemos clientes escasos y saturación. El 

problema es de la demanda, no de la oferta. 

Internet marca la brecha de separación (e integración) entre la vieja y la nueva 

economía. Ha facilitado nuevas capacidades a consumidores y productores, siendo 

el consumidor el que comunica a la compañía sus necesidades específicas, 

propone el precio que está dispuesto a pagar, establece como desea recibir los 

bienes y decide si da su permiso para recibir información y publicidad de la 

compañía. 
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Pero, la vieja economía no ha desparecido, porque las compañías necesitan 

conservar la mayor parte de las habilidades y competencias que han surtido efecto 

en el pasado, pero también adquirir nuevos hábitos y competencias si desean ser 

capaces de ganar el futuro. 

Kotler define un nuevo paradigma del marketing, trabajando sobre los tres factores 

decisivos del valor – el valor para el cliente, las competencias esenciales y la redes 

de colaboración- y nos indica su evolución a través de las 2 primeras etapas y su 

introducción en la tercera etapa. 

 

 

Figura 1.2: El nuevo paradigma del marketing. Kotler, Jain y Maesincee. El marketing se mueve 

 

Esta reformulación de la estrategia de marketing, impone cambios y nuevos 

elementos en una nueva estrategia de renovación de mercado, con todos los 

grupos participantes en el mismo colaborando en el proceso de creación de valor. 

Desde el punto de vista del marketing estratégico, el marketing integra la tarea de 

crear y distribuir un valor para el cliente y debe tener más influencia en el conjunto 

del a organización. El marketing debe hacer algo más que operar como un 

departamento. El marketing y la concentración (orientación) al cliente deben 

penetrar en la filosofía del cliente proporcionando perspectivas, principios y 

prácticas destinadas a hacer del valor y la satisfacción del cliente la tarea de todos, 

concentrándose en factores clave: 

 Pasar de la idea del marketing de interrupción al marketing de permiso. 

 Retener a los clientes y desarrollar su lealtad. 
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 Obtener el valor vitalicio de los mejores clientes. 

 Considerar y tratar como inversiones a los gastos de marketing. 

Desde las prácticas del marketing (operacional) el traspaso de poder de los 

vendedores a los compradores da lugar al fenómeno del marketing inverso, 

donde los clientes tienen la última palabra.  

Las compañías necesitan plataformas para crear y distribuir valor y Kotler estable-

ce 4 niveles. 

 

 

Figura 1.3: Plataforma para crear y distribuir valor. Philip  Kotler 

 

Comprender el contexto de vida del cliente es clave para preparar una oferta de 

mercado diferenciada (Kotler lo denomina mapa de la cadena de consumo). La 

identificación de cada actividad en la cadena de valor ayuda a las compañías a 

imaginar nuevas maneras de relacionar estas cadenas de valor para servir mejor a 

los clientes. Las compañías piensan en términos de productos, mientras que los 

clientes piensan en términos de actividades.  

Otro elemento importante para construir el mapa de opciones es el estudio de la 

experiencia de aprendizaje del consumidor, que puede basarse en el proceso o en 

el contenido. 

Con ello, las compañías pueden encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, 

permitiendo a las compañías ofrecer soluciones específicas en respuesta a 
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demandas únicas, a través de la adaptación, la personalización y la colaboración. 

Y todo ello, con un objetivo final: crear una proposición de valor apropiada. 

Las compañías que se incorporan al mercado e inician un nuevo proyecto, se 

encuentra en una mejor posición para formular la mejor proposición de valor, 

porque están en una mejor posición que sus seguidoras para hacerlo con éxito. 

Pueden acceder a los mejores colaboradores, los mejores talentos y los clientes 

más valiosos. Las pioneras tienen una mejor posibilidad de establecer sus marcas 

y obtener el premio de la capitalización.  

Para ir más allá de la gestión de relación con el cliente, las compañías necesitan 

integrar la administración de sus recursos internos. En lugar de muchas piezas de 

software fragmentadas y desconectadas entre sí, es necesaria una plataforma que 

integre el conjunto de recursos empresariales  y que permita al mismo tiempo 

registrar el impacto financiero de una venta, el aprovisionamiento de suministros 

físicos y el flujo de la producción física a través del almacenaje y transporte 

adecuados.  

Además, las compañías de éxito deben trabajar con un conjunto de socios 

empresariales que deben conformar una red de colaboración con la compañía y 

que integre tanto a los socios del servicio estratégico y no estratégico, a los 

proveedores, a los socios de operaciones en red.  

 

2.4  Reinventando nuevos modelos de  negocio. Nuevas estrategias 

para nuevos entornos. 

 

Como hemos visto en el punto anterior, Kotler, Jain y Maesincee han descrito 

claramente las exigencias del consumidor. Según el marketing tradicional, las 

empresas preparaban sus activos para seleccionar los suministros con el fin de 

producir una oferta; una vez que se disponía de ésta, se trataba de alcanzar a los 

clientes mediante los canales más adecuados. Kotler nos dice que el consumidor 

ha cambiado: ahora se sitúa en el punto de origen de las decisiones; fija indicati-

vamente el precio que está dispuesto a pagar y el canal por el que desea conectar-

se con la oferta. A partir de todo ello, la empresa que quiera satisfacerlo deberá 
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adecuar los suministros y los activos que se requieren, como se ve en la figura 

siguiente. 

 

 

Figura 1.4: Cambios en el consumidor y nuevo marketing. Philip Kotler 

 

En línea con las ideas de cambio, transformación, urgencia y preferencia del papel 

y las decisiones del consumidor, en la bibliografía dedicada a las actividades 

gerenciales desde finales de la década de 1990, especialmente a raíz de la 

aparición de la era internet y de su asunción masiva por parte del comercio, 

aparece el término “modelos de negocio”. 

En Diciembre de 2008, un artículo publicado en Harvard Business Review con el 

título de “Reinventing your business model”  y escrito por Mark W. Johnson y 

Clayton M Christensen y Henning Kagermann ponía el acento en el hecho de que 

para mantener negocios prósperos, una de las claves era el reconocer con 

anticipación cuando se necesitaba realizar  cambios en la estrategia de la Empre-

sa. 

Enlazando el concepto de modelo de negocio y estrategia en términos de coheren-

cia dinámica, proporcionaba una aproximación al entorno de cambios y facilitaba 

una explicación estratégica para la entrada de nuevos competidores en sectores 

maduros y donde desde las explicaciones tradicionales basadas en los modelos de 

Porter y posteriores sobre efectividad operacional, resultaban insuficientes para 

explicarlos. 
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A pesar del interés de una visión dinámica del concepto de modelo de negocio, su 

uso, sin embargo, suele ser estático. A menudo se describe el modelo de negocio 

como “el esquema general” de una actividad empresarial (Magretta, 2002).  

Pero la realidad es bien diferente y muchas veces las empresas ya establecidas y 

situadas en sectores maduros y generadores de beneficios estables, difícilmente 

piensan con esta visión. De esta manera, y tal como señalan Johnson, Chistensen 

y Kagermann (Reinventig your Business model, ya citado), historias de innova-

ción en modelos de negocio, desde compañías establecidas, como Apple, 

son bastante raras…  Según un estudio de American Management Associaction, 

no más del 10% de las inversiones en innovación de compañías globales ya 

establecidas, están focalizadas en desarrollar nuevos modelos de negocio. 

En opinión de los autores citados, tres simples pasos son necesarios para 

reconfigurar la visión de las empresas hacia la búsqueda/creación de nuevos 

modelos de negocio: 

 El éxito empieza por no pensar acerca de los nuevos modelos de negocio en ab-

soluto. Es necesario pensar en satisfacer una necesidad de los clientes que hay 

que trabajar. 
 Construir un modelo de cómo la compañía convertirá la satisfacción de dicha ne-

cesidad en beneficio (se trata de trabajar sobre los cuatro elementos básicos del 

plan que vamos a ver más adelante) 

 Y comparar el modelo ya existente con el nuevo para evaluar los cambios nece-

sarios que permitan capturar la oportunidad. 

La definición de modelo de negocio consiste en enlazar 4 elementos interrelacio-

nados que tomados juntos, crean y entregan valor. El más importante de todos 

ellos, es el primero. 

Customer value proposition (CVP): La compañía de éxito es aquella que 

encuentra una manera de crear valor para los clientes, es decir, una manera de 

ayudar a los clientes en la realización de un trabajo que presenta soluciones para 

problemas concretos. Una vez, realizado el trabajo (en toda su dimensión, 

incorporando el proceso completo de lograr como se realiza) se puede diseñar la 

oferta.   

Profit formula: Definiendo como la empresa es capaz al mismo tiempo de retener 

valor proporcionando alto valor al cliente. Consiste en definir ingresos, estructura 

de costes, margen del modelo: 
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Recursos clave: Activos como las personas, tecnología, productos, instalaciones, 

equipos, canales y marca  que se necesitan para entregar la propuesta de valor al 

cliente objetivo. El foco debe estar en los elementos clave que crean valor para el 

cliente y la compañía y cómo interactúan entre ellos.  

Procesos clave: Cada empresa de éxito ya tiene procesos operativos y de gestión 

que les permite generar valor con éxito y repetible y creciente. Estos pueden incluir 

tareas tan recurrentes como la formación, elaboración de presupuestos, planifica-

ción, ventas y servicio. También incluyen las reglas y normativa de la compañía y 

sus métricas.  

Las compañías ya establecidas, en muchas ocasiones, abordan el modelo de 

innovación empresarial con muchas reticencias y esto a veces, les condena a no 

dar la respuesta competitiva adecuada cuando en su sector penetran otras 

compañías que “reinventando el modelo de negocio” visualizan formulas nuevas e 

imaginativas para entregar valor al cliente. Es necesario identificar en qué momen-

to las compañías necesitan cambiar su modelo de negocio, desde la visión 

estratégica, puede centrarse en 5 circunstancias estratégicas que son avisos para 

actuar: 

 La oportunidad de incorporar a través de soluciones de innovación dis-

ruptiva a grandes grupos de clientes potenciales que en la actualidad 

pueden estar excluidos del mercado, debido a que las soluciones exis-

tentes son demasiado caras y complicadas.  

 La oportunidad de sacar provecho a una tecnología totalmente nueva 

envolviendo un nuevo modelo de negocio alrededor de la misma. 

 La oportunidad de focalizar un producto o servicio que se venía pres-

tando en una característica relevante que no había sido hasta ese mo-

mento considerada como clave para los clientes.  Por ej. Fedex cambia 

el concepto de entrega de paquetes no tanto en el precio como en la 

rapidez/fiabilidad del proceso de entrega. 

 La necesidad de actuar y defenderse de los competidores de gama ba-

ja. 

 La necesidad de responder a un cambio de base de la competencia. 
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Figura 1.5: Reinventig your business model. Johnson, Christensen y nning Kager-

mann 

 

En sectores maduros y en muchos países se ha producido la entrada de nuevos 

players que apuestan por la innovación y en muchos casos por la innovación 

disruptiva para penetrar en lo que se consideraban cotos absolutamente cerrados 

en pasados muy recientes. Y lo han hecho buscando y encontrando elementos que 

supongan la reconfiguración de los modelos de negocios (reinventando el modelo) 

con la visión clara en la creación de una propuesta de valor y la optimización de los 

recursos y procesos clave para su entrega con beneficio. Y así lo han hecho en los 

tres principales focos de innovación, como se ve en la figura anterior: 

En torno a la cadena de valor: La exploración en la búsqueda de la reducción de 

costes generales en toda la cadena de valor, acaba generando un nuevo concepto 

de negocio: Basta con echar una ojeada a marcas como Mango, Zara, Legalitas, 

Línea Directa, Direct Seguros y otras para observar cómo se reinventa el concepto 

de negocio a partir de innovaciones en la clásica cadena de valor. 

En torno al producto: Sobre todo con la implementación del pack básico, tal como 

están haciendo las compañías aéreas, empresas de alimentación, electrodomésti-
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cos, moda  y automoción. El caso de las marcas blancas en alimentación, es, en 

este sentido, paradigmático. 

En torno a las operaciones: Destacando la implantación de precios dinámicos en 

busca de la máxima venta al mejor precio posible, la implantación del canal Internet 

y los outlets, como extensión del canal de descuento. 

2.5  Nuevos consumidores: El fenómeno low cost y el impacto en los 

precios. Su utilización como estrategia de diferenciación. 

 

La tendencia hacia el low-cost se va fraguando en Europa de una manera dual. Por 

una parte, como consecuencia de la emergencia en 1997 de compañías de 

aviación que ingresaron en el mercado aéreo liberalizado mediante precios 

sustancialmente más bajos que los de otras compañías tradicionales de bandera. 

Por otra, como resultado del incremento de la sensibilidad al precio por parte de los 

consumidores, que posteriormente se acrecienta de manera fortísima como 

consecuencia de la crisis económica. 

En el análisis del punto anterior, se trata por una parte de elementos del entorno 

que afectan a la proposición de valor relevante para un grupo amplio de consumi-

dores y por otra parte de respuestas internas de las Entidades que afectan tanto a 

los recursos y competencias como a la organización y que impulsan la reconfigura-

ción de una rediseñada propuesta de valor que enlaza con esos deseos. 

El low-cost empieza como un abaratamiento de precios como estrategia de ingreso 

en un mercado,  y acaba convirtiéndose en un fenómeno que abarca a todos los 

sectores de la economía europea. En primera instancia, algunas empresas 

acostumbraron a su público a los precios baratos, en segunda instancia, estos 

tomaron decisiones que los exigían. 

Las etapas anteriores, caracterizadas por un crecimiento económico continuado y 

expansivo que parecía que había superado las teorías clásicas de los ciclos 

económicos, se habían caracterizado por el dominio de la marca y la exclusividad 

erigidos como los reyes en el mundo del consumo. El nuevo escenario no supone 

el fin para estos conceptos, ya que pueden convivir perfectamente en el futuro, 

pero si suponen movimientos estratégicos importantes que en el proceso de 

adecuación van a a suponer costes empresariales y humanos. Se trata de un 
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movimiento de enorme relieve, ya que afecta a los costumbres de los clientes (en 

un mundo donde ya hemos definido claramente el dominio de la relación por el 

consumidor). Se trata de un nuevo estilo de comportamiento de los clientes hacia 

la compra y supone la oportunidad, no tanto de la compra barata como del 

consumo inteligente. 

En cuanto a la emergencia del fenómeno, José-Francesc Valls, plantea 3 hipótesis: 

 La primera se centra en la idea de que el consumidor desconfía del concep-

to de calidad, ya que percibe que más precio no siempre equivale a más ca-

lidad. Esta percepción ha cambiado y lo que subyace es una percepción di-

ferente del consumidor, caracterizada por la desconfianza. 

 La segunda hipótesis es que el bajo precio no siempre significa baja calidad 

y branding inconsistente. Para ello enumero una lista de marcas que giran 

en el entorno de los bajos precios (alta remuneración para el cliente) y que 

al mismo tiempo poseen una elevada notoriedad y consistencia de marca. 

En este grupo se integran las marcas con las que vamos a trabajar en este 

estudio (Línea Directa, Direct Seguros, ING, etc…) y otros conocidas (Mer-

cadona, Zara, Ikea, Lidl, Legalitas, Vueling, Ono, etc…) 

 La tercera es que el cliente percibe el precio como algo dinámico; es decir, 

por una parte existen públicos distintos para precios distintos, pero, por otra, 

el consumidor acepta que los precios sean distintos según el canal, el mo-

mento de la compra, la demanda, y otros condicionantes. 

De acuerdo con Stephen Hoch, profesor de marketing de Wharton, estas tres 

hipótesis nos conducen a la confirmación de que el “consumidor que aprendió a 

comprar productos más caros en épocas de prosperidad ahora está aprendiendo a 

comprar productos más baratos. Se han dado cuenta de que estaban gastando 

dinero en productos y servicios caros cuando había alternativas más baratos con 

poca pérdida de calidad real o satisfacción. Muchos consumidores lamentan tener 

tantos gastos. Hoy, ellos están descubriendo un nuevo sentido de bienestar en 

esta actitud más exigente. El valor de las cosas se convertirá en un elemento cada 

vez más importante. Las personas van a percibir que ésa es una actitud inteligen-

te”. 
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Por diferentes caminos se ha producido un cambio en la que el papel relevante del 

cliente ha actuado como catalizador fundamental. En 3 sectores y por distintos 

caminos se inició una ofensiva basadas en la decisión de compra de muchos 

consumidores, y que posteriormente la crisis ha acelerado con el traslado masivo 

de consumidores hacia marcas de distribución y operadores de bajo coste. Se hizo 

en el sector aéreo y afectó claramente al turismo en su conjunto. Se fusionó con el 

movimiento de hard discount en la alimentación y se estaba también produciendo 

(en España, y este es el fenómeno que vamos a estudiar en detalle) en el sector 

financiero y asegurador (ING y la banca por Internet con la oferta de remuneracio-

nes elevadas para los recursos de clientes y comisiones cero y el sector asegura-

dor con la oferta de precios en el seguro del automóvil por las operadoras del 

directo). 

El pricing estratégico, entendido como la coordinación de interrelaciones de 

marketing y financieras para alcanzar precios beneficiosos para los clientes, 

requiere coherencia interdepartamental en estrategia, en marketing y ventas, en 

costes, en financiación y rentabilidad; y en procesos. No se puede afrontar el 

proceso de pricing estratégico, de adaptación de la política tradicional de precios a 

otra de princing for value, sin que exista un cambio estratégico de la empresa hacia 

ello.  

La aplicación de este concepto ha supuesto para muchas empresas el hallazgo de 

numerosas fuentes de innovación con vistas a la reducción drástica de costes que 

les permita ofrecer un precio más barato. Estos focos de innovación, como se vio 

en el punto anterior (apartado 5) se integran en 3 líneas: 

 En torno a la cadena de valor: Las empresas low-cost han acelerado las 

deslocalizaciones, la externalización de productos y la relación con los pro-

veedores (cambiando hasta de denominación de los mismos, interproveedo-

res según Mercadona y aliados estratégicos según Ikea), los procesos logís-

ticos, etc… Con vistas a reducir los costes generales en toda la cadena de 

valor, se acaba generando un nuevo concepto de negocio.  

 En torno al producto: basándose en la implantación inicial (en la fase de 

introducción y ruptura del mercado por parte de las compañías pioneras) del 

pack básico. Este pack básico sufre posteriormente una transformación en 
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la fase de asentamiento y consolidación en el mercado por las Compañías. 

Y lo hace de una manera diferente: las compañías aéreas llevan hasta el pa-

roxismo el concepto, pero también lo hacen muchas empresas de alimenta-

ción, electrodomésticos, moda y automoción y en general de las empresas 

de distribución; en el sector servicios y en el financiero en concreto se pro-

duce el efecto contrario, al producto básico se le añaden elementos de per-

sonalización (por cliente, canal, etc,…) y las compañías que se habían foca-

lizado en el producto único, incrementan su oferta (bajo los mismos concep-

tos de low cost) a otras líneas de producto para posibilidad una gestión de la 

relación con el cliente buscando la fidelización  a través de la venta cruzada. 

En este sentido las Compañías de Seguros de Coche (directo)  realizan dos 

movimientos, por un lado pasan del producto básico a un producto aumen-

tado y que puede personalizarse por el cliente (aprovechando para ello las 

posibilidades del canal internet) y por otro lado aumentan su oferta a otras 

líneas (Motos, Hogar, etc…). Ambos movimientos permiten una gestión re-

lacional más completa y una propuesta de valor mejorada para el cliente y la 

compañía. 

 En torno a las operaciones:  destacando la implantación de precios dinámi-

cos en busca de la máxima venta al mejor precio posible, impulso al canal 

Internet y la extensión de los canales de descuento (Outlets) 

La alternativa estratégica que supone considerar que el bajo precio no es sinónimo 

de baja calidad (entendida desde la perspectiva del cliente) y tampoco de un 

branding inconsistente, planteando una serie de cuestiones muy importantes en el 

contexto de la crisis económica global. 

3. El desarrollo del Marketing en el sector asegurador. Los 
cambios en el modelo de distribución. 

 

El sector asegurador y el bancario caminaron muchos años juntos de la mano y 

muchas de las precisiones realizadas en relación con la evolución del modelo 

tradicional de marketing de productos tangibles y la necesidad de hacer un 

replanteamiento que permitiera su adaptación a un marketing de servicios, son 

válidas para el mismo. 
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También los son las diferentes etapas que han atravesado las entidades, desde su 

estructura de fortalezas hasta sus sucesivas aproximaciones a la venta, al mercado 

y al cliente. 

Sin embargo, en los últimos años la evolución del marketing bancario y la adopción 

de herramientas de marketing relacional no han tenido el mismo acompañamiento 

desde el sector asegurador. Las causas son de diferentes tipos: 

 La atomatización de Entidades en el sector Seguros, donde no se ha produ-

cido el mismo nivel de concentración que en el bancario. 

 El modelo de distribución que parte de una estructura de mediación en la 

mayoría de los casos no dependiente de la propia Entidad (corredores y 

agentes) y con capacidad para transformar sus carteras y dirigirlas hacia 

otras Compañías. 

 La organización interna de las Compañías orientadas a una gestión por 

ramos en lugar de articular estructuras matriciales u orientadas hacia el 

cliente/mercado.  

En este entorno el desarrollo de modelos de Oficinas propias por algunas Entida-

des tiene las dificultades de tener que “nadar y guardar la ropa” para no dañar la 

actividad de los mediadores. Esto mismo afecta al desarrollo de sistemas de venta 

directa a través de métodos de marketing directo, tanto telefónica por Internet. En 

la actualidad se puede ver que prácticamente todas las Entidades tienen Web 

activas, pero muy pocas realizan acciones de venta propia y dirigen más bien a la 

propia red de mediación para que la relación con los clientes se canalice a través 

de ellos.  

Las Entidades Aseguradoras han aprovechado la potencialidad de Internet más 

desde la óptica del B2B y la optimiza-

ción de procesos internos (con peritos, 

redes de gestión externa, mediadores, 

etc…) que con los propios clientes. 

Únicamente en el ramo del Seguro de 

Automóviles se han dado circunstancias 

diferenciales. Para ello es fundamental 
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Y en el sector asegurador, todavía peor…

TiempoTiempo
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BrokerageBrokerage
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Internet

BankingBanking
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Visión Cliente

Source: US, Gartner, 2000

Las Entidades Aseguradoras 
son las últimas en centrarse 
en el cliente.

Figura 1.6: Evolución del marketing en el sector asegurador. US 
Gartner
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que uno de los principales operadores en este mercado (Mutua Madrileña) actúa 

en directo sin redes de mediación. Esta situación, el carácter obligatorio del seguro 

y derivado de esto, la penetración y su peso en el mercado, unido a otros factores, 

determinó que fuera precisamente en este ramo, donde se produjeron los principa-

les cambios, con la entrada de nuevos competidores. 

 

3.1. Características del sector asegurador 

 

Las Entidades de Seguros son empresas de servicios asistenciales cuyo objetivo 

es la actividad de riesgo. El seguro, en su dimensión económica de producción, 

gestiona y cubre este riesgo, en cuya contraprestación se produce un pago. La 

función del seguro en suma, consiste en transformar los riesgos individuales en 

riesgos colectivos. 

El seguro contribuye al desarrollo económico a través de dos rasgos fundamenta-

les, contribuye, en primer lugar a mantener la capacidad técnica y productiva de la 

economía y, además, como inversos institucional, contribuye a la financiación de 

las actividades productivas. En esta doble vertiente, se refleja la estrecha relación 

existente entre la institución aseguradora y el bienestar económico-social de la 

población. 

El seguro tiene que ver con dos acciones básicas de los agentes económicos: la 

prevención frente a riesgos y el ahorro (también como forma de prevención). 

Desde la perspectiva del ahorro, está razonablemente extendido (y confirmado por 

los datos) que la sociedad española no es especialmente ahorradora (y lo ha sido 

mucho menos en los últimos años). Según el Banco de España, el 58% del la 

riqueza de los hogares españoles está formado por la vivienda habitual, como 

principal activo. Los activos financieros en su conjunto aperan superan el 12,5% de 

dicha riqueza y específicamente los seguros y planes de pensiones el 2,2%.  

La presencia de productos de ahorro puro o ahorro-previsión en el portfolio de los 

hogares español es muy bajo en términos europeos, caracterizándose más por su 

posición en productos líquidos. Esta situación tiene una doble vertiente, la primera 

posiblemente tiene que ver con el nivel de riqueza y la posibilidad de destinar 
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recursos a un ahorro finalista mezclada con tintes de una predisposición a vivir al 

día y otra con la inexistencia de políticas del impulso del ahorro-previsión (por vía 

fiscal) que si existían en otros países europeos y que se empezaron a corregir a 

finales de los ochenta (lanzamiento de planes y fondos de pensiones). 

 

Figura 1.7: Impacto fiscal del Seguro. Revista ICE. Hacia dónde va el seguro español. 

Pilar González de Frutos 

  

 

En cuanto a la prevención, la información sobre el papel del seguro no vinculado al 

ahorro es la Encuesta continua de presupuestos familiares, que considera varios 

tipos de seguros (automóvil, hogar, médicos y decesos) como categorías específi-

cas. 
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Figura 1.8: Gasto en seguros. Hacia dónde va el seguro español. Pilar 

González de Frutos. 

 

La prevención vía seguro, demanda aproximadamente un 3% del consumo de los 

hogares, correspondiendo la mitad de este componente al seguro de automóvil, 

lógico dado su carácter obligatorio 

. 

3.2 Concurrencia y concentración en el sector asegurador. Evolución 
del mercado asegurador en España. 

 

Los procesos de concentración del sector asegurador se visualizan a través de un 

doble proceso, en primer lugar, la concurrencia y el grado de concentración 

absoluta, y en segundo lugar, índices de concentración relativa con el fin de contar 

con más elementos de juicio sobre el grado de concentración del sector. 

Con respecto a la concurrencia, el sector asegurador español se ha distinguido 

tradicionalmente por una fuerte atomización. Desde mediados de los ochenta se 

inicia un proceso de reducción en el número de entidades prosiguiendo sus efectos 

en la década de los noventa, con la excepción de los años 97 al 99, donde la 

reducción se ve frenada, en parte debido a que la Ley obligó a la especialización 
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del ramo de vida mediante una sociedad específica. Esto dio lugar a la creación de 

nuevas entidades, muchas de ellas promovidas por grupos bancarios, a través de 

las que posteriormente se desarrolló el fenómeno de la bancasurance. 

Las formas más comunes por las que se produce el fenómeno de concentración 

son fundamentalmente la liquidación de aseguradoras no viables económicamente 

y los  procesos de absorción y fusión. 

Así se ha produce un aumento del nivel de concentración que se ha hecho mucho 

más significativo en el grupo de las 10 compañías más importantes. Todos los 

indicadores utilizados (Gini, Herfindhal, Entropía) para analizar la tendencia hacia 

la concentración sectorial en los diferentes mercados, confirman dicha situación en 

el sector asegurador español, pero en un nivel de intensidad reducida y excesiva 

lentitud, en este caso condicionada por la existencia todavía en el mercado español 

de compañías especializadas de muy pequeña dimensión  (decesos y otros ramos 

muy especializados ) y mutuas, que suponen una elevada atomización con 

desigualdades entre los diferentes ramos de actividad. 

En los últimos años, la tendencia de concentración ha incrementado su paso, de la 

mano de necesidades de capital que han procedido a una fuerte transformación en 

el seno de las Mutuas y también por cambios significativos que se han producido 

por el cambio de los usos de compra de los clientes finales y que tienen que ver 

mucho con los cambios en la estructura de distribución del sector, determinados 

por la nueva Ley de Mediación, como elemento de regulación, pero sobre todo por 

los cambios desde la demanda, que se comentarán en el capítulo siguiente y que 

son el objeto central de este estudio. 

El seguro como el sector bancario es un sector maduro (aún con la desviación de 

primas por habitante en relación con otros entornos próximos) y los sectores 

maduros dejan v er claros signos de saturación requiriendo de las aseguradoras un 

plus de innovación para seguir creciendo de manera rentable. Los mercados de 

nuestro entorno tienen unos índices de volatilidad muy acusados. Si vemos el 

mercado inglés (el más avanzado) vemos que la vida media de una póliza en estos 

mercados es sensiblemente inferior a la de otros mercados también maduros (3 

años en auto y 5 en hogar). La penetración media de mercado en estos países 

ronda las 5,2 pólizas por habitante (1,5 de vida y 3,7 de no vida).  
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Figura 1.9: Longevidad de pólizas de Seguros. Informe Aseguring. 

 

La evolución por países nos permite ver dos grandes grupos de países con 

características similares en cuanto a crecimientos y ramos, no así en cuanto a 

canales de distribución que presentan claras diferencias de un país a otro. 

En el año 2006 existían alrededor de 5.300 compañías de seguros en los 33 países 

de la CEA, estos números se han reducido en los últimos años, con dos grandes 

ejes: 

1. Una mayor competencia en el mercado que determina menores márgenes 

para las compañías y un proceso de concentración vía fusiones y absorcio-

nes. 

2. La nueva regulación de solvencia II y los nuevos modelos de análisis de 

capital que permitieron a las grandes multinacionales con alto grado de di-

versificación la posibilidad de reducir su capital. 

Uno de los ratios más utilizados en el sector para observar el grado de concentra-

ción en Europa es el llamado CR%, que nos muestra la cuota de mercado de las 

cinco mayores empresas aseguradoras. Tal como podemos ver en el ratio de vida, 

en 1995 las 5 principales empresas sumaban alrededor del 46% del total de 

primas, habiendo crecido en los últimos diez años a un ritmo de un punto por año. 

En las quince mayores, el ratio ha subido veinte puntos en diez años. 
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Figura 1.10: Concentración Seguros de Vida. Informe Aseguring. 

 

Por lo que se refiere a No Vida, la concentración, aunque menor ha sufridos un 

mayor crecimiento pasando del 35% al 52% en solo 10 años. Las principales 

razones en una menor concentración en no Vida son dos: En Vida encontramos 

compañías de mayor tamaño (el mayor canal de distribución de Vida es Bancase-

guros) y en No Vida encontramos empresas medianas con posiciones dominantes 

en nichos concretos de mercado no accesibles para las multinacionales multipro-

ducto. 
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Figura 1.11: Concentración Seguros de No Vida. Informe Aseguring 

 

En el caso español, la observación del comportamiento del seguro privado en el 

medio plazo demuestra que esta actividad ha conseguido consolidar cifras de 

crecimiento por encima del incremento corriente del PIB. En el período 1001-2004 

el seguro ha más que triplicado su ratio teórica de gasto en primas por habitante 

(partíamos como se ha comentado de una cifra muy reducida en relación con 

países similares). Este hecho no solo se explica por una mejora de rentas, sino por 

la extensión de las formas de seguro. Se mantienen, no obstante, diferencias 

notables con el entorno europeo (según el Comité Europeo de Seguros, la ratio de 

primas por habitante en la U15 todavía estaba en el año 2003, cerca de 1000 

Euros por encima de la europea. 
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Figura 1.12: Evolución comparada del Seguro. Hacia dónde va el seguro español. Pilar González de 

Frutos. 

 

 

Un análisis de la evolución de los diferentes ramos, nos muestra elementos 

significativos del mercado asegurador y sus parámetros más importantes: 

 

El seguro de Vida: 

La progresión más importante se ha realizado en el Seguro de Vida, multiplicando 

su ahorro gestionado por más de 13 en menos de 15 años, pasando a suponer en 

1991 (2,6% del PIB) a casi el 15% en 2004. 

No obstante esta evolución muestra una elevada volatilidad no siempre explicada 

por la coyuntura económica, determinada por una serie de razones: 

 La sensibilidad del seguro de vida, a las novedades en materia de fiscalidad. 

 Los contratos colectivos, a través de los que se instrumentan las operacio-

nes por las cuales una empresa adquiere compromisos con sus trabajado-

res, y que en el caso español es importante. 

Este último apartado, constituye lo que se suele denominar el segundo pilar de la 

previsión y está fuertemente desarrollado en algunos países europeos, y en el caso 

español no ha alcanzado aún a una buena parte de la población ocupada españo-

la. (este proceso de exteriorización se consumió básicamente a 31 de diciembre de 

2002). 
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El Seguro del automóvil: 

Es el más importante componente de los seguros distintos del de vida. Seguro 

obligatorio en lo referente a daños a terceros que se puedan causar por el uso del 

vehículo y al que se incorporan otras coberturas voluntarias adicionales. 

El principal reto para el seguro del automóvil durante muchos años fue construir 

una base técnica de suficiencia de la prima. Para el seguro del automóvil el 

problema ha radicado durante muchos años en la volatilidad de la siniestralidad, 

que ha oscilado históricamente entre el 75% y el 95% de las primas. En los años 

noventa, esta situación provocó una situación de déficit técnico crónica, que, 

además vino a sumarse, en la segunda mitad de la década al descenso en los 

rendimientos financieros obtenidos por las entidades, como consecuencia de la 

caída de los tipos de interés (activos en renta fija donde se invertían las provisiones 

técnicas de las compañías y que determinaban un alto rendimiento económico en 

ese momento). 

Un elemento importante para establecer un marco estable para las aseguradoras 

de auto fue la incorporación del baremos, como mecanismo obligatorio para la 

valoración del caño corporal provocado por el automóvil. A pesar de un cierto 

período de incertidumbre jurídica, el aval del Tribunal Constitucional la dio cuerpo 

definitivo en el año 2000. La principal virtud del baremo no tiene que ver con el 

pago del siniestro o su provisión, sino con el cálculo de la provisión por los 

siniestros pendientes, ya que al acercar provisión y pago efectivo, las entidades 

pudieron reducir el nivel de recursos inmovilizados por el provisionamiento y 

conseguir una mayor eficiencia económica. 

A esta implantación del Baremo se han incorporado una serie de hechos  que han 

actuado en diferentes direcciones y que configuran en la actualidad la realidad del 

sector: 

 En la segunda mitad de los noventa se produjo un proceso de convergencia 

entre curvas de siniestralidad y primas. 

 La entrada en el mercado de las Compañías de directo (objeto de este 

estudio) suponen un incremento de la competencia y una reducción del 
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margen de las compañías tradicionales al tener que dar respuesta a este 

nuevo fenómeno caracterizado por el low-cost. 

 La mejora de los niveles de siniestralidad en carretera en accidentes graves, 

provocados por la entrada en vigor del carnet por puntos y la mejora en los 

niveles de control de velocidad, han mejorado en los últimos años los ratios 

de siniestralidad. 

Los seguros patrimoniales: 

El seguro patrimonial está en el origen del seguro moderno, obsesionado para 

incorporar coberturas complementarias al riesgo inicial de incendio que está en la 

base de estas pólizas. En este contexto, se trata de seguros Multirriesgo, que 

además de las coberturas patrimoniales (incendio, daños por agua, etc…) otorgan 

coberturas de robo, responsabilidad civil, pérdida de beneficios, etc…) 

El producto estrella en este grupo es el seguro multirriesgo del hogar, donde en los 

últimos 10 ó 15 años (y con el impulso de creación de mercado que dieron en este 

punto las compañías de bancaseguros) ha incrementado muy considerablemente 

la tasa de aseguramiento de viviendas, hasta situarla por encima del 60% 

 

 

Figura 1.13: Estimación nivel de aseguramiento de Viviendas. Memoria social de Unespa 2010. 

 

Una de las características de este incrementos es que paralelamente se ha 

producido una mejora de las coberturas por parte de las compañías buscando un 

impacto comercial mayor,  al mismo tiempo un mayor conocimiento de los asegu-

rados del contenido de sus pólizas y por tanto de su uso, y todo ello, junto a a 
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elementos de incremento del fraude, a un incremento de la frecuencia de siniestra-

lidad en este seguro. 

Esta tendencia se ha reducido en los últimos años, quizás como consecuencia de 

una posicionamiento de maduración del mercado, lo que también ha provocado 

una reducción de precios, coincidente (y no es casualidad) con la incorporación a 

este mercado de las Compañías de Seguro Directo (objeto de este estudio) con la 

aplicación de nuevo de la estrategia ya utilizada en su introducción en el sector a 

través del seguro del automóvil. 

Los seguros de salud: 

Son seguros de doble cobertura, especialidad del caso español ya que se da el 

modelo de doble pago, ya que los clientes, además de pagar la asistencia sanitaria 

privada, deben sostener la pública a través de sus impuestos. Esto supone un 

límite al desarrollo del mercado de este producto, definido en base a las posibilida-

des económicas de los clientes. 

La excepción son los funcionarios de la administración del Estado, que, integrados 

en el sistema MUFACE, pagan únicamente por su asistencia sanitaria a la 

mutualidad y después pueden elegir en que la prestación sanitaria se realice desde 

el sistema público y desde las asegurados privadas incorporadas al convenio.  

 

3.3. La bancaseguros. Distribución de productos de seguro a través de 
la red bancaria. 

 

En la década de los ochenta el sector financiero vivió una de las mayores transfor-

maciones ocurridas en su historia. La concurrencia del proceso de liberalización en 

la Comunidad Europea, junto a la aparición de estrategias de marketing orientadas 

al cliente e importadas desde los sectores de productos de consumo masivo 

produjo una serie de efectos en este mercado: 

 Un aumento importante de la competencia y el consiguiente estrechamiento 

de los márgenes de bancos y entidades financieras. 

 La aparición de nuevos competidores en zonas de frontera de productos 

habitualmente distribuidos por los bancos. 
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 El papel preponderante de la distribución dentro de las diferentes variables 

del marketing-mix que en los años ochenta se configura como básico en el 

desarrollo de un mercado orientado hacia acciones de venta masiva e indife-

renciada a clientes a través del dominio del canal de venta. 

En este contexto se desarrolla la actividad bautizada en Francia como bancasuran-

ce, que podemos definir como las sinergias entre bancos y compañías de seguros 

para explotar el mercado de servicios financieros, y que en la práctica supone el 

desarrollo de la actividad de venta de seguros a través de bancos y entidades 

financieras. 

La gran capilaridad de las redes de distribución bancaria en Francia, actúa como 

elemento fundamental para su desarrollo. Igualmente se comercializan productos 

relacionados con la cobertura de riesgos asociados a la propia entidad y posterior-

mente se incorporan productos sencillos, fundamentalmente en el ramo del seguro 

de vida. En este entorno, se produce una colaboración entre bancos y asegurado-

ras planteada desde una visión comercial. 

Para los bancos supone la posibilidad de vender productos con márgenes elevados 

en un mercado con posibilidades de crecimiento (con un mercado propio con altos 

niveles de saturación), rentabilizando de esta manera los costes fijos producidos 

por su estructura de sucursales a través de ingresos que por otra parte, no 

consumen recursos propios, incorporando además otros objetivos como la 

vinculación de clientes y presentándose antes éstos como un proveedor global de 

soluciones financieras y de protección. 

Para las compañías de seguros supone el acceso a canales de distribución 

complementarios para sus productos y la posibilidad de buscar a través de 

acciones de venta masiva por este canal más cercano a los clientes, un conoci-

miento e impulso masivo de sus productos en la imagen del consumidor. 

Como catalizadores de este proceso actúan una serie de factores que provocan un 

desarrollo importante de esta actividad: 

 La existencia de relaciones comerciales intensas entre bancos y compañías 

de seguros, con participaciones accionariales cruzadas, que hace que 

cuando aparecen condiciones legislativas y de mercado favorecedoras de 

intereses comunes (desregulación) la cooperación se acreciente. 
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 La flexibilidad de las nuevas barreras reglamentarias que permiten una 

aplicación menos estricta del principio de especialización para bancos y 

compañías de seguros. 

 La estructuración del mercado y el nivel de concurrencia de ambos sectores. 

 La proximidad de la banca con sus clientes la hace idónea para integrar la 

venta de seguros, debido a: 

 Su extensa red de Oficinas 

 La amplitud de su base de clientela 

 La imagen y confianza de clientes ante los bancos, frente a una mayor des-

confianza en relación con las compañías de seguros. 

 La existencia de una serie de operaciones bancarias que necesitan la incor-

poración de un seguro específico (hipotecas, financiación de vehículos,…) 

que abren el camino a modelos de venta cruzada sencillos y que además 

permiten incorporar un elemento de protección adicional a la operación de 

financiación. 

 La preocupación, por parte de las Compañías de Seguros, por la disminu-

ción de ingresos que se pudiera derivar de una política agresiva de los ban-

cos en las zonas fronterizas entre sus productos (ahorro a largo plazo). 

 De manera recíproca, las tendencias demográficas y el efecto de las mis-

mas sobre el incremento de fórmulas de ahorro a futuro, suponían una pre-

ocupación para los bancos, dado que podía afectar a los productos tradicio-

nales. 

La consolidación de la actividad de bancaseguros en toda Europa es un hecho 

indudable, que se aprecia fundamentalmente en el ramo de seguros de vida.  

El ejemplo más significativo, sobre todo en sus inicios es el modelo francés, pero el 

desarrollo del mercado español en los años siguientes ha sido espectacular. 

Alemania es un caso específico, con la presencia de aseguradoras muy fuertes 

que han propiciado que la mayoría de los bancos actúe en el sector  a través de 

acuerdos con compañías independientes en lugar de haber optado por la creación 

de su propia compañía. 
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En España, esta actividad encuentra, desde su inicio, un terreno muy adecuado 

para un desarrollo importante. Con anterioridad a la misma acuñación del término, 

ya los bancos españoles tenían participaciones accionariales importantes en 

compañías de seguros. En el caso español se produce circunstancias singulares 

propias de nuestro mercado y que marcan el desarrollo de esta actividad: 

 Intensidad de relaciones bancos-aseguradoras de partida, pero no en pie de 

igualdad, sino con una clara hegemonía de los Bancos, basadas en una le-

gislación permisiva para la entrada de estos en el capital social de las com-

pañías de seguros. 

 La desigualdad en el proceso de concentración en ambos sectores. 

 El nivel de saturación del mercado bancario español en cuanto a los produc-

tos tradicionales y la comparación con un nivel bajo de penetración del se-

guro (el ratio primas por habitante comparado con países del entorno euro-

peo) que suponían unas expectativas de crecimiento importante que no pa-

saron desapercibidas para los bancos, aprovechando su posición dominante 

para proyectar su actividad en el sector seguros. 

 El desarrollo de nuevos servicios financieros que va destruyendo las fronte-

ras entre el ahorro a corto y largo plazo, unido a las situaciones de debate 

permanente sobre el futuro de la Seguridad Social, el lanzamiento de los 

Planes y Fondos de Pensiones, produce una ampliación del marco de venta 

de productos de ahorro familiar con la vista puesta en la jubilación. 

La actividad de bancaseguros en el mercado español ha seguido una línea 

incremental en el crecimiento de cuota relativa correspondiente al canal, paralela a 

su propio crecimiento en desarrollo de líneas de producto, primero centradas en 

productos de vida riesgo asociados a la protección de préstamos, productos de 

ahorro a futuro y desarrollo/venta de seguros patrimoniales llegando en muchos 

casos a un desarrollo completo de la gama de productos, de manera idéntica a una 

aseguradora tradicional. 

Para el resto de canales ha supuesto una competencia en muchos casos insalva-

ble (por su nivel de cercanía y prescripción mucho más potente al cliente final), 

pero también ha provocado una fuerte revitalización del sector, del que se han visto 

beneficiadas también las compañías tradicionales. 
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Un hecho muy significativo en la observación del análisis histórico del desarrollo de 

la bancaseguros, es la posición de los bancos españoles en cuanto a las participa-

ciones en compañías de seguros. Se pueden observar diferentes fases que definen 

la relación entre bancos y compañías de seguros: 

 Una primera fase en la que todos los grandes bancos mantenían participa-

ciones accionariales importantes en compañías de seguros:  

o BBV en Plus Ultra, Aurora Polar, Dapa.  

o Banesto en la Unión y el Fénix Español. 

o Banco Central y Banco Hispano, con posiciones en Grupo Vitalicio y 

La Estrella. 

 Posteriormente, estas Entidades empiezan a deshacerse de sus participa-

ciones en compañías tradicionales y a configurar su posición en compañías 

cautivas (o con acuerdos específicos) de bancaseguros: BBV desarrolla Eu-

roseguros (posteriormente BBVA Seguros), BCH vende a Generali sus 

compañías y después de una fase de desarrollo de un acuerdo con Metro-

politan Life (Génesis) desarrolla compañías específicas (después de la fu-

sión integradas en Santander Seguros), Banesto crea Banesto Seguros, 

Caixa crea el grupo VidaCaixa y Caixa Seguros Generales, y el mercado de 

Cajas que inicialmente se desarrolla a través de Caser y del que luego, mu-

chas entidades se separan configurando compañías propias de bancasegu-

ros. 

 Un caso especial de desarrollo de la actividad de bancaseguros ha sido el 

de Cajas de Ahorro, ya que su implantación territorial les ha hecho particu-

larmente activas en estos movimientos, donde se han producido movimien-

tos de diferente signo: 

o Distribución de seguros de Caser, con acuerdo de mediación que 

permitía el traslado de comisiones a la cuenta de resultados de la 

propia Caja (al margen de las que luego se integraban por su partici-

pación en la propia aseguradora). 
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o Configuración de compañías de bancaseguros propias (específica-

mente en el caso de Seguros de Vida) o configuración de sociedades 

de capital compartido con compañías tradicionales. 

o Acuerdos de distribución (en exclusividad o compartidos) con com-

pañías tradicionales. 

En este último caso, la concurrencia de la crisis económica ha provocado una 

necesidad de recursos propios para incrementar los ratios de solvencia de las 

Entidades que en algunos casos está determinando un proceso de signo contrario 

al que se vivió en la época de configuración de las nuevas entidades de bancase-

guros, como es el de la adquisición de estas entidades por parte de las asegurado-

res que ya eran socios o de otras que quieren incrementar su presencia en el 

mercado. Además, los procesos de fusión de Entidades con diferentes entornos de 

distribución (compañía propia, acuerdo de exclusividad o compartido, etc…) van a 

tener que ser reorientados, interpretados y negociados para su resolución. 

El desarrollo del sector de bancaseguros, junto con la irrupción de las nuevas 

compañías de directo sin red, son los dos grandes elementos que van a configurar 

el futuro del sector. Bancaseguros ya ha demostrado su fortaleza en el pasado y 

según datos de ICEA, el porcentaje de primas vendidas a través del canal, supone 

ya más del 40% del total en 2008, habiendo descendido el canal tradicional de 

agentes y corredores hasta el 45%. De este negocio global, en el canal de 

distribución de Seguros de Vida más del 70% se hace por bancaseguros, aunque 

es el sector de seguros generales el que (partiendo de cifras más modestas) está 

creciendo más en los últimos años, actualmente está cercano al 13%, pero se 

espera que en pocos años supere el 20% (en 2005 estábamos en el 6%) 

 

3.4.  La entrada de nuevas compañías en el mercado de Seguros: Las 
Compañías de Directo. 

El despliegue estratégico de las nuevas compañías debe concretarse en dos 

momentos diferentes, el de su irrupción en el mercado y la fase de consolidación. 

En la irrupción en el mercado de las compañías de Directo, se pueden apreciar una 

serie de rasgos característicos comunes a la actuación de las Entidades en el 

momento en que se produce el lanzamiento y presentación de su propuesta de 
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valor al mercado. La incorporación de nuevas Compañías sin redes de distribución 

física, sin presencia previa en el sector y sin elementos que permitan su compara-

ción previa con experiencias anteriores, se hace tomando como base un  nuevo 

modelo de negocio, reinventando  el vigente y redefiniéndolo sobre una proposición 

de valor potente y sencilla para el cliente, actuando sobre la cadena de valor para 

generar un modelo de low-cost que permite trasladarla, como una propuesta 

diferenciada en recursos y operaciones que permita soportarla. Al analizar el 

momento de entrada de los nuevos competidores se verán los rasgos comunes 

característicos  y también elementos diferenciales que pueden haber determinado 

el nivel de éxito en esta fase de cada uno de los operadores analizados:  

Tanto en el sector bancario como en el asegurador, cuando se produce la entrada 

de las nuevas entidades el grado de rivalidad interno del sector (nivel de hostilidad) 

no era muy elevado, a pesar de que, sobre todo en el sector bancario, el impulso 

de crecimiento económico y el desarrollo de la construcción residencial, entrada de 

nuevos colectivos (inmigrantes) había producido un aumento de la plataforma de 

distribución de las Entidades con la apertura de nuevas Oficinas. 

El lanzamiento de todas las entidades reúne una característica fundamental en el 

empleo de la tecnología, pero como plataforma con una clara orientación al 

negocio y la reducción de costes en todo el proceso de lanzamiento. Se trata de la 

aplicación del concepto de efectividad operacional, pero con un claro anclaje en el 

desarrollo de un nuevo modelo de negocio. 

La utilización del modelo de gestión telefónica y el replicar el modelo de negocio en 

Internet, utilizando el concepto de sede virtual y desarrollando un enfoque completo 

de la compañía en el mundo digital. El desarrollo de plataformas de atención 

telefónica con un potente dimensionamiento y un modelo de inteligencia de 

negocio que permitiera anticipar y dimensionar la estructura de su call center para 

evitar rebasamientos y al mismo tiempo no incurrir en costes excesivos formaba 

parte del mismo modelo de tecnología aplicada al negocio, con una derivación ya 

de inicio del modelo de call-center al de contact-center. 

La gestión de la plantilla en los centros de atención a clientes, al poderlo hacer 

desde cero y sin ningún complejo, permitió dimensionar y dotar los call center de 

atención con una plantilla joven, formada en la orientación al cliente, con sistemas 
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de retribución muy orientados hacia la venta y el servicio, y con amplia delegación 

en los call-center de siniestros y calidad para facilitar una rapidez en la respuesta al 

cliente. 

El desarrollo de un producto básico que en el sector bancario se orienta por el lado 

de la remuneración de los depósitos (vista y plazo) y en el de las Compañías de 

Seguros en un producto de Seguro de Coches del que se eliminan coberturas 

superficiales y cosméticas para construir el producto sobre el factor precio y 

rapidez de respuesta al cliente los elementos fundamentales de su posicionamien-

to. En base a estas características diferentes entre ambos sectores, se origina 

también una divergencia en cuanto a los modelos de negocio entre ambos 

sectores, con las compañías de directo en Seguros de Coche a construir un 

modelo rentable en un horizonte de 3 ó 4 años, y un modelo de consolidación más 

lenta en el ámbito bancario. La diferencia está en el carácter masivo de la oferta 

bancaria para todos los clientes, con una tasa de transformación muy elevada en el 

call-center, dada la relevancia de la oferta en relación con el mercado competitivo 

(ING oferta precios a depósitos vista muy por encima de los que cualquier otro 

operador financiero daba y para cualquier cliente y posición). En cambio en el 

sector seguros de coche se parte de una tarifa muy segmentada, dirigida a los 

buenos conductores, y que con diferencias entre las compañías (unas apostaban 

por el buen cliente sin siniestros ya en la contratación y otras por modelos de 

entrada más abierta y posterior filtro a los conductores con peor siniestralidad), 

presentaba tasas de transformación entre 25/35%. Esta menor transformación 

supone un mayor coste de transformación, pero al mismo tiempo permite una 

rentabilidad global del negocio en fase muy inicial, lo que determina una posibilidad 

de recuperación más rápida de la inversión. 

El aprovechamiento de las debilidades estructurales de cada uno de los sectores 

de actividad como plataforma para entrar en el mercado, como para imposibilitar la 

capacidad de respuesta del propio sector, por el propio problema que les generaba 

en relación con su modelo de distribución y su estructura de negocio consolidado 

(en las compañías de seguros la oferta de precio para los buenos conductores era 

difícilmente replicable sin colisionar de manera importante con su red de agentes 

tradicionales, y en el sector bancario, la respuesta estaba condicionada por la 

canibalización que podría provocar en su estructura de recursos). 
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La utilización agresiva y potente de un modelo de marketing de respuesta directa, 

con utilización de medios masivos que hasta ese momento no habían sido 

utilizados, unido a un mensaje sencillo de precio y sencillez de contratación. La 

construcción de una imagen de marca diferenciada y potente a través de una 

agresiva inversión publicitaria en televisión, pero generada vía mensaje táctico y 

repetitivo que se va consolidando en el consumidor. 

La necesidad de un mensaje de solvencia y garantía para contrarrestar la falta de 

estructura física (que subyace en estos sectores como garantía de la misma) se 

potenció a través de su pertenencia a grupos consolidados y con presencia en el 

consumidor (Grupo ING, Grupo Bankinter para Línea Directa, Grupos Axa y BBVA 

para Direct Seguros y alianza Banco de Santander-Metlife para Génesis. 

Las características diferenciales en cuanto a cada uno de los puntos indicados con 

anterioridad con la que las Entidades desarrollan su propuesta, determinan (y eso 

lo iremos viendo en el trabajo) el propio éxito, desarrollo en integración de la 

propuesta y crecimiento de su negocio en términos de valor. El valor del pionero y 

el aprovechamiento de esta condición, la claridad en la propuesta de valor, el 

desarrollo tecnológico y la inversión publicitaria inicial, etc…, van a determinar el 

diferente desarrollo para las diferentes Empresas. 

 

3.5.  La consolidación de las nuevas Entidades en el mercado   
financiero y asegurador. Estrategias coincidentes y diferencias entre 
Entidades. 

 

En la mayoría de los casos, es más sencillo entrar en un mercado que consolidarse 

y mantenerse en él. Cuando analizamos las fases del proceso de consolidación de 

las nuevas compañías, vamos a ver que nos encontramos ante un entorno 

dinámico, ya que la consolidación es un proceso en marcha, y el entorno financiero 

determinado por la crisis viene a alternar y a necesitar también, por parte de estas 

nuevas Empresas, un nuevo esfuerzo para seguir innovando y plantear alternativas 

nuevas en este entorno cambiante. 

La articulación de la estrategia de las compañías para establecer una posición en 

el mercado, viene determinada por una adecuada combinación de las líneas 
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básicas de sus planes estratégicos (orientación al cliente, excelencia operacional 

aplicada al negocio, gestión por procesos y estrategia de low cost), como de la 

aplicación de una estrategia de marketing relacional, profundizando en la creación 

de un valor diferencial para el cliente (al mismo tiempo que en la generación de 

márgenes para retener valor para sus accionistas). La consolidación de este 

modelo de negocio sobre la base de un recurso continuado a herramientas de un 

potente marketing directo con la tecnología orientada a la construcción de un 

modelo operativo potente, rentable y sostenible y la eficiencia en la gestión técnica 

como soporte fundamental del beneficio.  Y, por último y en este punto, la necesi-

dad de evolucionar el modelo una vez conseguida su viabilidad económica, sobre 

la base de los 4 soportes básicos y tomando como eje la evolución hacia un 

modelo de marketing relacional, interactivo, potente y de un marcado y creciente 

carácter colaborativo: 

 La visión de marca 

 La visión cliente 

 La calidad 

 El desarrollo del canal Internet: el despliegue de un marketing interactivo.  

 

LA VISIÓN DE MARCA: La necesidad de construir en muy poco tiempo un 

reconocimiento y prestigio de marca que puedan competir con marcas consolida-

das muy fuertemente en el mercado, es un reto fundamental que tuvieron que 

encarar en la fase de consolidación, las compañías de mercado directo. Debían 

dotar además a sus marcas de los rasgos estratégicos para fortalecer su posición 

ante los clientes (innovación, rapidez de respuesta y velocidad, precios ajustados, 

etc…). La estrategia publicitaria de las compañías en general se inclinó por 

construir la marca sobre modelos de publicidad directa, e ir estableciendo en la 

propia publicidad táctica la configuración de los ingredientes fundamentales que la 

marca quería trasladar al cliente y que encajaban con su propósito estratégico, su 

propuesta de valor y que eran también identificables por los clientes y relevantes 

para ellos.  
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Los patrones identificativos de la marca tuvieron su apoyo en una fuerte inversión 

publicitaria que todas las compañías tuvieron de salida, de acuerdo con el recorrido 

fijado en sus business plan, con una horizonte de llegar al break-even en el 

quinto/sexto año después de su lanzamiento. En su inicio la inversión se centró en 

medios masivos (publicidad de respuesta directa) con el doble objetivo de generar 

conocimiento y permitir la afluencia de los clientes al call-center.  

La apelación a las estrategias y herramientas del marketing directo por parte de las 

compañías, incorpora elementos fundamentales para el seguimiento de su plan de 

negocio y su acercamiento al mercado, entre ellos las métricas de seguimiento de 

sus indicadores y atributos de la marca y la correlacción entre los mismos, la 

inversión publicitaria y los resultados, tanto en cuestiones tácticas (llamadas 

recibidas en call center) como en los indicadores de notoriedad y relevancia de 

marca y su comparación con los competidores.  

Uno de los elementos que marca la consideración que en esta fase las Entidades 

tenían de su estrategia de romper el mercado (en este caso me refiero más a las 

Compañías de Seguros que a los Bancos) era su consideración como grupo (“el 

directo en la terminología utilizada”) que les llevaba a un nivel de compartir 

información y estrategias muy elevado, en la consideración que no peleaban entre 

sí en relación con el mercado de clientes que iban conquistando, sino con el 

conjunto del mercado de las compañías tradicionaes, al que debían aplicar una 

estrategia consistente y actuar con un nivel de relación e impulso compartido con 

las Entidades de negocios similar. 

Una vez que se produce la integración del mensaje, surge ya la lucha directa entre 

las compañías para delinear los mensajes de su marca, su profundidad y sus 

rasgos diferenciales, incluso en relación con las compañías que les habían 

acompañado durante la primera fase. En este contexto se da una interesante 

confusión de marca entre Direct Seguros y Línea Directa que favorece a esta 

última (que se había apropiado de la categoría con un mensaje mucho más claro y 

contuntente, con una inversión publicitaria más fuerte al haber alcanzado ya el 

break-even, y con los beneficios derivados de su carácter de pionera y líder). La 

respuesta de Direct Seguros con su proyecto Visión de Marca es muy interesante y 

muestra un esfuerzo por encontrar elementos de diferenciación en un mercado 

caracterizado por el low-cost como indicador básico de relevancia. También se 
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produce la redefinición de importantes elementos de la identidad corporativa de 

Génesis, como consecuencia de la salida (primero del Grupo Banco de Santander 

y después de Metlife) y el cambio de icono identificativo de la compañía (Snoopy) 

con el que habían alineado sus mensajes publicitarios y de promoción de marca y 

que había alcanzado una elevada notoriedad. 

La evolución paralela y alineada de los indicadores de crecimiento de negocio, 

relevancia y notoriedad de marca, satisfacción de clientes y rentabilidad es un 

elemento a estudiar en el caso de ING, y más en una época caracterizada en el 

sector financiero por un importante crecimiento de negocio, basada en el inmobilia-

rio y en el crecimiento de clientes a través de los colectivos de inmigrantes. Es 

relevante la actuación coherente de ING con su plan estratégico de avanzar en el 

crecimiento de clientes con base en un mensaje concreto de banco diferente, del 

“banco amigo” que hace “fresh banking” y que, en lugar de intentar replicar el 

modelo completo de un banco comercial, centra su actuación en la gestión 

diferenciada del dinero del cliente,  basada en una alta remuneración y en la 

ausencia de comisiones. 

 

LA VISIÓN CLIENTE: En general, la primera fase del proceso de introducción de 

todas las Entidades se caracteriza por un mensaje potente de precio basado en el 

low-cost que determina un enganche muy potente con un consumidor que está 

cambiando su concepto que relacionaba marca de calidad con elevado precio. Este 

mensaje se rodea de una importante inversión publicitaria y de otro elemento 

fundamental, ya comentado, una potente 

plataforma tecnológica que incorpora de 

salida procesos de conocimiento del cliente 

y de su comportamiento y evolución en el 

tiempo. Pero se trata de una plataforma tec-

nología que engloba procesos, recursos y 

operaciones para construir valor para el 

cliente. 

En este proceso de introducción, cuando se dispone de un reactor claro (como el 

precio), la efectividad operativa tiende a veces a ocupar un espacio excesivo al de 

Una definiciUna definicióón de visin de visióón n 

cliente...cliente...

Una estrategia centrada en el 
cliente, que busca un 

crecimiento en beneficios a 
través de proporcionar un 

mayor valor al cliente.

Mark Rieger, VP Marketing and 
Sales, Market Vision, Inc.

Figura 1.14: Definición de visión cliente.
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su propósito inicial en la estrategia empresarial, y así se tiende a olvidar el 

propósito inicial (la orientación al cliente) y a construir argumentos basados en la 

combinación de eficiencia técnica y excelencia operativa que pueden desviar 

(sobre todo si cerca se observa el escenario del break-even) el propósito inicial y 

eje conductor de la estrategia en la fase de consolidación. Esto, ha sucedido de 

alguna u otra manera con todas las compañías (tanto aseguradoras como 

financieras) analizadas, y ha originado procesos de reconfiguración de la orienta-

ción al cliente. Los rasgos que caracterizan la visión cliente en la actuación de las 

compañías son los siguientes: 

 La voz del cliente: que determina una preparación de las compañías para 

recoger, analizar y tratar con una visión no justificativa las opiniones y de-

seos de los clientes, para lo que se tienen que establecer canales de co-

municación y recepción de su opinión que propicien que esta voz sea es-

cuchada.  

 El mercado, con una permanente observación de la reacción y los cambios 

introducidos por el resto de competidores en su acercamiento al cliente. 

o El cliente, definiéndole no exclusivamente desde su faceta indivi-

dual y abarcando desde una visión más amplia, el conjunto de rela-

ciones que puede tener con otras personas y colectivos que pueden 

generar un negocio vinculado a la compañía.   

o Gestión del conocimiento (relación/interacción con el cliente): Ges-

tionando de manera eficaz el conocimiento del cliente que se obtie-

ne a través del diálogo con él. Utilizando la tecnología como instru-

mento para reunir y utilizar la información del cliente en los diferen-

tes momentos de relación con la compañía (Base de Datos de ac-

ción/reacción, CRM, etc…) 

o Gestionar e integrar todos los canales de contacto con el cliente. 
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o Integración, normalización y enriquecimiento de las bases de datos 

de información de clien-

tes/prospect. 

o La oferta al 

cliente, considerada desde 

una perspectiva global y am-

plio y que por tanto debe in-

corporar tanto la oferta en sí, 

como el pago de la misma, la 

multicanalidad y las nuevas 

formas de venta. En la fase 

de consolidación la evolución del producto inicial basado en pack 

básico se debe orientar hacia una oferta más global,  en el tránsito 

hacia un modelo de marketing relacional que permita optimizar al 

cliente en su conjunto: 

o En la oferta de las compañías y lideradas por  Línea Directa, se va 

viendo como el incremento de la oferta avanza en una doble direc-

ción:  

 La personalización del producto, partiendo del concepto de 

“pack básico” al traje a medida que en base a Internet se va 

convirtiendo en la plataforma de trabajo, y todo ello, sin 

abandonar (profundizando) en el concepto de low-cost y 

best-price que sigue siendo elemento básico y configurador 

de la oferta. 

 El aumento de la oferta de productos a otras líneas de activi-

dad (seguros de moto, hogar, accidentes, et…) que va a ir 

permitiendo explorar y poner en valor la información conteni-

da en la base de datos de clientes y en la gestión de cada 

contacto con el mismo. 

o La actualización y puesta en valor continuada de la tecnología como 

elemento de apoyo al negocio: tecnología al servicio del cliente. 

Contactos Cliente
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Internet
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Direct

Mail

Fuerza de 

Ventas

@
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Experiencia Total Cliente

Inteligencia Cliente

Conocimiento y desarrollo

estrategias clientización

Planteamiento integral de gestión del Cliente  

desde los contactos reactivos a proactivos

Gestión de 

campañas

Mensajes a medida

Maximizar Valor

Identificar

Cualif
ic

ar
Vender

Fid
eliz

ar

Figura 1.15: Planteamiento integral de la 
gestión del cliente
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o Plataformas de contact-center integradores como respuesta a una 

estrategia relacional de las compañías. 

o Los modelos de base de datos de clientes/contactos ya comentados 

y los de  business-inteligence que deben apoyar el crecimiento del 

negocio con visión cliente. 

o El desarrollo de programas específicos de adaptación a los reque-

rimientos y necesidades cambiantes del cliente: 

 Programas de fidelización y vinculación de clientes utilizados 

por las diferentes Entidades y su comparación con la evolu-

ción de indicadores comparativos entre estas compañías y la 

competencia en relación con tasas de abandono y manteni-

miento de clientes. 

 Los modelos de marketing colaborativo con clientes en las 

nuevas compañías. La recomendación como forma de cre-

cimiento, los programas “Member Get Member” y otras ac-

ciones de marketing promocional dirigidos a la fidelización de 

clientes. 

 El concepto de valor cliente (CVM), con una característica 

común a todas las nuevas compañías, al incorporar una vi-

sión dinámica del concepto valor  cliente y que supone la ne-

cesidad de incorporar un proceso de valoración discriminato-

ria del nivel de aportación de valor de cada cliente al resulta-

do financiero de la Empresa, la construcción de indicadores 

de Valor Cliente siempre tropieza con un elemento básico, 

que es la tendencia a construirlo sobre indicadores de valor 

financiero presente y la dificultad de establecer análisis es-

tadístico-actuariales que mantengan actualizados los criterios 

de valor y que tengan en cuenta proyecciones de valor a lo 

largo del tiempo. 
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LA CALIDAD: El posicionamiento de la empresa orientada al cliente marca su 

situación en el mercado en relación a la de los competidores, tanto objetivamente 

(variables tangibles: desarrollo tecnológico, precio, servicio, distribución, calidad, 

etc…),  como desde el punto de vista de la interiorización que el consumido o 

usuario realiza sobre nuestra empresa. Proporciona una posición en su mente, un 

sistema formado por atributos y relaciones. El posicionamiento en la estrategia 

relacional se puede definir como la posición relativa que ocupan la empresa o un 

determinado producto o servicio de la misma respecto al ideal de producto que el 

consumidor posee, en el que se integran servicio, calidad y propia mezcla de 

marketing percibida. 

En la fase de lanzamiento de las Compañías, la calidad se asociaba fundamental-

mente a la gestión de procesos, estandarizando los niveles de respuesta en cada 

fase de los procesos de negocio identificados como clave, para garantizar un 

modelo de atención eficaz y con garantías de cumplir las expectativas prejijadas. 

Pero todas las Entidades ya tenían prejijada en su mapa de desarrollo de negocio, 

un papel fundamental para los indicadores de calidad y el desarrollo de la percep-

ción favorable de los clientes. Y para ello, cada una de ellas estableción su propio 

mapa de ruta y el diseño de sus indicadores clave alineados con los procesos de 

negocio. Y en el desarrollo de su estrategia futura de carácter relacional, la calidad 

como proceso y como función se incorpora como elemento básico de la estrategia 

de fidelización de clientes y asociación con la marca. 

Tomando como eje de las Compañías el desarrollo de un Proyecto de Orienteción 

Cliente, integrado dentro de modelo de marketing relacional, se produce la 

evolución sobre planteamientos anteriormente pragmáticos diseñados en la fase de 

lanzamiento, donde el cliente, considerado teóricamente como sujeto activo, en 

realidad era tratado como sujeto pasivo. El impulso a una estrategia de “marketing 

retention” supone abordar tanto los objetivos estratégicos como los diferentes 

planes de acción y la política comercial desde una visión a largo plazo, centrada en 

la relación global con el cliente y en el “lifetime value”, con atención especial a la 

experiencia de contacto con el cliente. 

Tomando el modelo de Blattberg, donde se proponen una serie de estrategias para 

gestionar la retención del cliente, en un entorno relacional, las compañías asumen 

la gestión de la calidad como eje del proceso de transformación: 
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• Equilibrio entre expectativas y calidad y atributos de los productos 

 

 

Figura 1.16: Calidad. Valor percibido y expectativas. 

• Valor aportado por la empresa a través de la relación con los 

clientes, como cociente entre calidad ofrecida y precio del 

producto. 

• Personalización total del producto, de acuerdo con las necesidades 

del cliente, hasta llegar a convertirlo en único e irrepetible. 

• Puesta en marcha de mecanismos de fidelización: regalos, tarjetas 

de puntos, descuentos por volumen, etc… 

• Facilidad de compra y conveniencia para el cliente (proximidad 

geográfica, horario de atención, etc…) 

• Servicio ofrecido al cliente. 

• Dificultad para abandonar la empresa, mediante una estrategia de 

“cliente cautivo”, propiciada por los elevados costes de cambio. 

 

Dado que el proceso de evolución de la clientela muestra un alto grado de 

correlación con la propia evolución en el tiempo de las Compañía, era claro que 

estando todavía en fase de lanzamiento la apuesta por la industrialización  de 

procesos y la eficiencia técnica tenían sentido en este contexto donde se suele dar 

una ausencia de diferenciación entre clientes, que no tiene impactos  en la 

retención en la medida en que el argumento precio es un potente gancho de 

retención y por otra parte, la prueba del servicio, donde se podía poner en cuestión 

la calidad del mismo, no tiene una frecuencia de repetición, y menos en los 

primeros años, que puede representar un problema grave en sus inicios. 

 

PRESTACIONES EMOCIONES REFERENCIAS EXPERIENCIAS

PRECIO (financiero) INCOMODIDADES APARIENCIAS COMUNICACIÓN

INSEGURIDADES PRECIO (orientador)

  VALOR PERCIBIDO     -      EXPECTATIVAS

SATISFACCION
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Sin embargo, la nueva fase de perfeccionamiento de las Entidades, integradas en 

proyectos clientes (en todas las Entidades) suponía dotar de una dimensión 

adecuada de recursos para ofrecer una respuesta en el nuevo escenario, dedicado 

a mantener y superar el nivel de expectativas generado entre los clientes. Es 

precisamente, en el tránsito entre la fase de lanzamiento a la de perfeccionamiento 

uno de los momentos más críticos en la evolución de las empresas, y en la que el 

mantenimiento y fidelización de clientes juegan un papel importante. El enlace 

común utilizado para gestionar este tránsito (los proyectos con visión cliente) 

aporta una metodología encaminada a mejorar en las economías de la lealtad que 

latentes dentro de las Empresas, permitan un crecimiento sostenido y rentable. Se 

trata de manejar las fases básicas de gestión del cliente, e integrarlos en el mapa 

de procesos de las diferentes Entidades, pero tomando como base el nuevo 

escenario de mutación hacia una estrategia relacional. 

 

 

Figura 1.17: Fases básicas de la gestión de clientes 

 

Desde un punto de vista comparativo entre las Entidades de directo y las compañ-

ías tradicionales y entre las propias compañías de directo entre sí, los elementos 

que definen y desarrollan este nuevo entorno de transformación:: 

 La evolución de los indicadores de respuesta y atención en el postventa a 

clientes en las diferentes Entidades y su evolución comparativa con las 

Compañías tradicionales. 

 La respuesta tecnológica y la capacitación y margen de actuación de los 

operadores en cada Compañía como medida de rapidez de respuesta pa-

ra el mantenimiento y la mejora de relaciones con clientes. 

VALOR PERCIBIDO

SATISFACCION DEL CLIENTE
COMPORTAMIENTOS 

LEALES

RENTABILIDAD 
Y CRECIMIENTO

VALOR PERCIBIDO

SATISFACCION DEL CLIENTE
COMPORTAMIENTOS 

LEALES

RENTABILIDAD 
Y CRECIMIENTO
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 El tratamiento de reclamaciones de clientes. Diferencias entre Entidades y 

comparativa de evolución y capacidad de respuesta en reclamaciones an-

te Organismos externos. 

 El encaje de las Compañías en diferentes estructuras de Calidad externas 

para una comparación homogénea: Sello de Excelencia, Enfoque EFQM; 

Normalización de procesos, etc… Comparación entre las diferentes Enti-

dades y comparativa con la actuación y resultados de los operadores tra-

dicionales. 

 

EL DESARROLLO DEL CANAL INTERNET: En el desarrollo de una estrategia de 

consolidación de las Compañías, el canal Internet juega un papel fundamental, 

tanto en su desarrollo externo (en la creación de un canal interactivo y de desarro-

llo comercial y captación de clientes) como interno, da pie a un nuevo escenario 

definido por el desarrollo de hipercompetitividad de los mercados globales, un tipo 

de cliente nuevo mucho más informado y exigente. Estas condiciones actúan como 

catalizador de una gran transformación como respuesta de las organizaciones al 

nuevo entorno 

Internet aparece como el banderín de enganche de esta nueva Sociedad de la 

Información, al permitir una comunicación directa entre las Empresas y sus 

clientes, desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento, de una manera 

ininterrumpida y global. Esta capacidad de interacción permite la personalización 

del producto y la propia participación del cliente en el proceso de construcción del 

producto o prestación del servicio. 

Se rompe así, con un viejo principio que se había convertido en un viejo chiste, 

característico de la sociedad capitalista industrial: productos estandarizados y sin 

personalizar, producción masa y especialización de la cadena de producción para 

permitir ahorro de costes (el famoso coche negro de Ford). 

Internet es un elemento de ruptura con los modelos económicos y de relación con 

clientes que habían estado vigentes hasta la fecha, ya que la interactividad con el 

cliente y el fenómeno combinado de la Ley de Metcalfe, determinan un desarrollo 

espectacular. 
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El ámbito de influencia de la explosión 

de Internet hoy ya los apreciamos como 

enorme y forma parte del contexto 

competitivo empresarial como algo 

cotidiano en nuestra vida.  Internet, 

como nuevo medio, pero también como 

nueva plataforma de negocios y 

desarrollo de nuevos sistemas empresa-

riales, ha supuesto un cambio profundo 

en la economía de los últimos año, pero lo que apunta es todavía más profundo, en 

su actuación como palanca de transformación de cambios más radicales en este 

nuevo milenio. 

La WWW en palabras de Berthon, puede ser entendida a través de la combinación 

de una feria comercial de electrónica y un mercado ambulante: 

“Como una feria de comercio electrónica, se parece a una exhibición internacional 

gigante donde compradores potenciales pueden entrar libremente y visitar a 

vendedores potenciales… Algunos compradores pueden incluo interactuar 

vigorosamente en la búsqueda de información y satisfacción de sus necesidades. 

Pueden hablar con compañeros que hayan asisitodo, buscar activamente los 

lugares de exhibicación concretos, examinar atentamente productos y servicios, 

solicitar información ampliada, e incluso engancharse a una transacción comercial 

con un exhibidor… Como un mercado ambulante, la Web posee las características 

fundamentales de apertura, informalidad e interactividad –una combinación de una 

comunidad y una plaza de mercado. 

 

Y todo ello, además, en frase de Josep Alet “Con un potencial ilimitado por su 

ubicuidad, y su capacidad ilimitada de presencia en el tiempo y la constante y 

fácil adaptación de contenidos y personalización de los visitantes” 

Internet es un medio idóneo para apoyar la imagen de marca, explotando las 

ventajas de la tecnología y el desarrollo de herramientas de servicio, permitiendo la 

creación de servicios de valor añadido que aumenten la participación en la mente y 

corazón de los clientes. Como desventaja, su dificultad para transmitir emociones, 

La atención es el gran recurso 

escaso

Los anuncios crecen desmesuradamente...Los anuncios crecen desmesuradamente...

Mientras su eficacia decrece drásticamenteMientras su eficacia decrece drásticamente

54%

37%

1994 1997
3.773 
anuncios /día

2.351 
anuncios /día

2002
6.805 
anuncios /día

15%??

Figura 1.18: La publicidad en Internet. 
La atención como recurso escaso
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ya que no nos encontramos en general con un cliente receptivo sino un explorador 

generalmente a la búsqueda de información relevante y concreta. 

Por ello, para desarrollar Internet y convertirlo en un medio que contribuya 

eficazmente al desarrollo de cualquier empresa es necesario trabajar estas 

debilidades intrínsecas al medio, actuando en la experiencia de usuario y buscando 

la máxima participación con el cliente (atacando de esta manera su falta de 

carácter persuasivo y emocional) y por otra parte en la rapidez de respuesta ante 

las peticiones del cliente que eviten el abandono de las páginas sin llegar a realizar 

la acción concreta solicitada. 

La digitalización creciente de la economía y el avance explosivo de la red va a 

significar un cambio importante en el modo de hacer las cosas a través de: 

 Disminución de los costes de transacción en relación con clientes y provee-

dores. 

 La disminución de los costes de la relación. 

El impacto de Internet en este nuevo entorno se concreta en los siguientes ejes: 

Cliente: 

 

El cliente asume el máximo poder, que combina la máxima capacidad de elección 

con la comodidad de acceso. Un nuevo cliente exigente que sabe que su atención 

es valiosa y exige por ello y que quiere participar y hacer sentir su voz. 

La atención del cliente se convierte en un recurso escaso. La economía de la 

atención en la que Internet aparece como respuesta a la saturación de medios y 

mensajes publicitarios. 

 

Precios: 

 

La máxima expresión del cliente se manifiesta en la transparencia en precios que 

se consigue al permitir comparar un mismo producto entre diferentes oferentes en 

la red. Un nivel todavía más avanzado en este aspectos es el de las subastas para 

clientes e incluso en el límite la posibilidad del cliente de hacer llegar a los 
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oferentes de producto su solicitud para que estos puedan realizar su mejor oferta e 

incluso contra ofertar ante las mejoras que realicen los competidores. 

 

La tecnología: 

 

El mundo digital, nuevas oportunidades y nuevos negocios: los bits sustituyen al 

mundo físico y cambian la estructura de costes, los sistemas de funcionamiento y 

la forma tradicional de ver los negocios. 

La potencia de los ordenadores en rapidez y con reducción de costes revoluciona 

el marketing, haciendo posible la recopilación de cualquier información y su rápido 

tratamiento. Nos permite conocer y anticipar el comportamiento de compra de los 

clientes, lo que supone la posibilidad de ajustar las estrategias para optimizar las 

ventas efectivas y cuidar al máximo la relación con los clientes. 

La tecnología al servicio de la relación máxima con el cliente: personalización. 

 

La oferta: 

 

El enfoque de negocio más adecuado para Internet es el que pone el énfasis en un 

programa a medida, comunicación personalizada y enroque cliente en la oferta y 

producción. Sin embargo, las economías de red y alcance juegan un papel muy 

importante en algunos negocios, en los que hace prevalecer las opciones globales 

de conjunto sobre los objetivos individuales. Surge entonces la paquetización de la 

oferta como una forma de superar el enfoque en la venta y poner el potencial en la 

relación con el cliente, al considerar más importante que la realización de la venta, 

la de integrar la evolución previsible o alternativa del cliente para poder llegar a 

ofrecer el máximo valor potencial aportado que garantice en mayor medida su 

lealtad y nuestra rentabilidad futura.  La combinación de servcio y producto o el 

producto integrado con multitud de componentes adyacentes para ofrecer una 

solución completa al cliente y aportar un conjunto sinérgico integrado, están en la 

idea de muchos modelos de negocio rompedores que están creando nuevas 
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estructuras de negocio que superan compromisos existentes entre mejores y 

servicios y menores precios: IKEA, FNAC, etc… 

 

Internet está suponiendo una recons-

trucción de la cadena de valor de los 

negocios. Inicialmente se habló del 

riesgo que suponía para todos los 

intermediarios en la medida en que 

permitía el establecimiento de una 

relación directa con los consumido-

res, ganando en eficacia al reducir 

escalones en la cadena de distribu-

ción. Sin embargo, en la realidad lo que se produce es una reintermediación en la 

cadena de valor resultante, sobre la idea básica del concepto de escasez del 

recurso de atención al cliente. 

En el contexto competitivo actual y con Internet actuando como catalizador de un 

importante proceso de cambio, las relaciones aportan el valor diferencial a la 

economía de red. Las relaciones con los clientes aportan la perspectiva para 

enriquecer, complementar y ampliar el marco de actuación que pueden definir los 

productos, que son sólo una parte del valor aportado al cliente. A nivel de Marke-

ting, este nuevo paradigma se ha concretado en el cultivo de la relación entre 

cliente y empresa.  

Internet supone el empujón definitivo del tránsito entre un modelo de Marketing 

Directo Integrado a un modelo de Marketing Relacional, que trata simplemente de 

reorientar la Empresa de forma efectiva hacia el cliente, desarrollando la creación 

de valor desde su perspectiva, y modificando el marketing y la organización en sus 

mismas bases. El enfoque en el cliente individual (del que el Marketing Directo era 

la referencia inicial) se ha convertido con Internet en un requisito necesario para 

liderar los mercados en los que se compite e incluso ya simplemente en el nivel de 

superviviencia. 

Aunque el desarrollo de Internet es un elemento común caracterizador de la 

actividad de las nuevas compañías, tanto en el sector bancario como en el 

Figura 1.19: Nueva economía y relación 
con los clientes



 
83 URJC : Canales de distribución en seguros 

asegurador, los rasgos competitivos diferenciales de uno y otro sector condicionan 

tanto la puesta en escena del medio por parte de las entidades de directo, como la 

respuesta desde las compañías ya asentadas en ambos sectores. 

Y lo hacen en varios frentes: 

 El desarrollo de Internet como canal de captación y crecimiento de 

clientes nuevos. El análisis de las Webs de las diferentes compañías, su 

enfoque y la evolución de su actividad en tráfico nos indican que la utiliza-

ción de Internet por parte de las Entidades tradicionales, se ha limitado, 

como consecuencia de la estructura de negocio general del sector (utiliza-

ción del canal mediador con redes ajenas como base fundamental de cap-

tación) al desarrollo de Webs institucionales, con suministro de informa-

ción y escasa interacción con el cliente final. Si se han desarrollado mode-

los B2B utilizando la tecnología Internet, entre las compañías y sus redes 

de agentes para propiciar una mejora en las estructuras de costes vía re-

definición de todos los procesos administrativos, de facturación, de logísti-

ca y de relación en general. En algunas Empresas se han desarrollado 

modelos de simulación que permiten comparativa de precios, pero la pre-

sión de los mediadores (redes de agentes que aportan el volumen global 

de negocio y que tienen posibilidades de cambiar las carteras a otra com-

pañía) ha hecho que, en la mayoría de los casos, la contratación final de 

las operaciones (cuando esta se permite) se desplace hacia un agente de 

la compañía que actúe en la operación. Los desarrollos en este sector, de 

la tecnología de Internet han sido, por tanto,  limitados, condicionados por 

la estructura de negocio, y han permitido a las compañías de directo un 

entrada mucho más potente en el canal como formato de contratación de 

operaciones. 

 

 En la fase de consolidación de las Entidades, surge el planteamien-

to/necesidad de desarrollar a través de Internet una auténtica sede virtual 

de la Compañía, como soporte para gestionar el conjunto de relaciones de 

los clientes en los diferentes procesos de negocio: venta y postventa, así 

como en relación entre la Empresa y sus proveedores (procesos B2B).  En 
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el sector asegurador, el impulso para la utilización del canal se sigue pro-

duciendo por las compañías de directo, que al no estar condicionadas en 

su estrategia por los canales de distribución actuales, dirigen sus esfuer-

zos a potenciar su presencia en la red, y lo hacen desarrollando: 

o La reputación e identidad de marca, asociándola de manera potente 

con la innovación y la adaptación a los clientes, a través de la pre-

sencia en la red. 

o La oferta y el fomento del uso de los servicios online destinados a la 

cartera de clientes, destacando su utilización como herramienta de 

vinculación e incremento de la relación con los clientes actuales, que 

incorpora: 

 Un nuevo concepto en la gestión de contenidos. 

 Desarrollar modelos para favorecer la experiencia de usuario y 

la ayuda asistida en la navegación a clientes. 

 Un modelo de seguimiento estadístico de la Web que permita 

mejorar de manera continúa la interacción entre la compañía y 

sus clientes en la web. 

 El desarrollo de un marketing interactivo de carácter relacional 

con los clientes y que integre la participación de los mismos en 

la definición de los servicios prestados a la Web y en la capta-

ción de clientes nuevos (colaboración) 

 La profundización en el desarrollo del modelo en Internet como 

elemento de reducción de costes continuado, desarrollando 

modelos que replican totalmente el negocio de la Compañía en 

la red: 

 La gestión del contrato por parte del propio asegurador, con 

actualización de datos, enriquecimiento de la información, 

etc…  (e-policing). 

 La gestión del postventa por parte del propio cliente: sinies-

tros y partes por Internet, contacto con talleres, etc… 
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 La profundización en los proyectos b2b en la relación entre 

compañía y proveedores externos (peritos, talleres de repa-

ración, abogados, etc…) 

 

3.6.  La respuesta de las compañías tradicionales en banca y seguros 
ante el crecimiento de las Entidades sin red de Oficinas. 

 

Ante el crecimiento de la actuación de las nuevas compañías, se plantea la 

respuesta que se da desde las compañías tradicionales. 

El problema es que en el sector asegurador aparece un entorno de compañías 

(bancaseguradoras) que han capitalizado una parte importante del mercado de 

seguros a través de un nivel de cautividad que determinadas operaciones financie-

ras permitían y que en el futuro, tiene un doble problema: 

 La reducción de sus estándares de crecimiento, como efecto de la reducción 

del crédito a particulares/empresas, consecuencia de la grave crisis financie-

ra y económica. Los bancos van a tener que mantener unos entornos de re-

ducción de carteras que van a afectar a la aportación que las compañías 

aseguradoras cautivas aportaban al margen, dado que al fenómeno de me-

nor contratación se va a unir el de la reducción de sus carteras, afectadas 

por las cancelaciones derivadas de las dificultades de pago y del propio mo-

delo de negocio (venta forzada en la contratación de la operación de 

préstamo que determina mayores anulaciones en los años posteriores). 

 El impacto de la normativa de Basilea II y los cálculos de Core Capital y 

Capital básico que no incluyen dentro de su base la participación en com-

pañías de seguros. Muchas cajas ya han iniciado procesos de venta e com-

pañías a otras Entidades con el fin de incrementar la base de capital y evitar 

el efecto comentado. 

En el otro lado de las compañías entrantes más recientemente, las compañías de 

directo se incorporan al mercado aprovechando las debilidades estructurales de las 

Entidades que operan en estos sectores, impulsando nuevos modelos de negocio y 
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de aproximación a  las necesidades de un cliente que ha cambiado en base a 

estrategias de low cost: 

Desde las Compañías de Seguros, la debilidad de su estructura de costes no tiene 

que ver con los costes directos de su red de distribución, ya que en la mayoría de 

los casos las compañías no cuentan con una red propia del nivel de las entidades 

bancarias y utilizan modelos de mediación para la distribución de sus productos. 

En este caso, la dificultad para dar una respuesta estratégica a la entrada de 

nuevos competidores viene dada por: 

o La estructura de costes de estas redes dependientes y la competencia con 

estructuras más ligeras en estas últimas. 

o La dificultad de apostar por modelos de distribución directa (Internet posi-

blemente se configurará como uno de los elementos de mayor peso en el 

futuro, y sin embargo la presencia directa de las compa-ñías tradicionales 

en este canal como canal de venta es puramente testimonial), ante la coli-

sión que esta decisión podría suponer para su red de mediación y la 

pérdida del negocio actual que se podría producir, por cambios de cartera 

a otras Compañías de estos agentes.  

o La dificultad de dar respuesta a la tarifa segmentada por tipología de clien-

tes que incorporan las compañías de directo en su entrada en el mercado 

de seguro de coches. Esta se produce por el hecho de que las compañías 

de directo con sus sistemas telefónicos y la utilización de Internet podían 

apostar por tasas de transformación (pólizas realmente contratadas sobre 

proyectos presentados a clientes) de entre el 25% y el 40%. Sin embargo, 

los mediadores (agentes y corredores) de las Compañías tradicionales es-

taban acostumbrados a que todos los clientes (o la mayoría) para los que 

solicitaban un precio lo contrataban con ellos, lo que había llevado 

(además de la falta de sistemas objetivos como TIREA de control de si-

niestralidad) a un modelo de prima nivelada en la que los buenos conduc-

tores financiaban a los malos. Esta situación producía que según se iban 

extendiendo los sistemas de low-cost a través de la publicidad masiva que 

utilizaban las compañías de directo, los buenos conductores (bajo un mo-

delo de previsión de comportamiento futuro) abandonaban las compañías 

tradicionales, afectando al resultado técnico final del conjunto del negocio. 
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La respuesta de las Entidades a los modelos de distribución directa ha sido por ello 

más bien tímida en principio, y cuando se han visto obligadas a reaccionar, las 

decisiones que han ido tomando han reflejado esta contradicción entre la necesi-

dad de dar una respuesta al nuevo entorno y las limitaciones de hacerlo sin afectar 

a sus indicadores de negocio  presente y  a su relación con su red de distribución.  

Las medidas han sido progresivas: 

o Trabajar sobre la estructura de costes: 

o Reduciendo el nivel de retribución estándar que había sido la referencia de 

utilización (comisión al tirón sobre la prima), discriminando en función del 

negocio cedido por el mediador 

o Incorporando el resultado técnico como referencia en la retribución final 

del canal (aún con las limitaciones que incopora la Ley de Mediación) 

o Estableciendo modelos de relación B2B entre la Compañía y su red de 

agentes, apostando por la tecnología. 

o Depurando de su cartera de agentes los que aportaban niveles de produc-

ción más reducidas, apostando por sistemas de concentración a través de 

la compra y cesión de carteras. 

o Incorporando Internet como elemento para configurar la relación B2B, no 

solamente con los agentes, sino también con sus proveedores externos 

(abogados, peritos, talleres, etc…).  

o Gestionando de manera más eficaz la coordinación de las redes de peritos 

y la vigilancia sobre la actuación y tarifas de talleres, al mismo tiempo, que 

estableciendo sistemas de control y vigilancia del fraude en siniestros. 

o Definiendo nuevos criterios para la configuración de la prima a pagar por el 

cliente: 

o Vigilando y anticipando el comportamiento de su núcleo de clientes 

con mejor comportamiento en siniestralidad, susceptibles de ser ob-

jeto de gestión por compañías de directo. 

o Utilizando modelos de bonus/malus más agresivos que permitieran 

el mantenimiento en la cartera de los buenos clientes y una depura-

ción más agresiva de los clientes con peor comportamiento. 
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o Incorporando sistemas de análisis multivariable a la tarifa para per-

mitir una progresiva discriminación en la entrada de los nuevos 

clientes. 

Al final de todo el proceso, y dado que cuando quisieron reaccionar ya era tarde, 

entrando en una verdadera guerra de precios para evitar la pérdida progresiva de 

clientes, con el consiguiente deterioro de sus cuentas técnicas, salvo para 

entidades que hayan podido configurar una estructura de costes más reducida 

(Mutua Madrileña Automovilista). 

En cualquier caso los mecanismos de respuesta, sean o no suficientes, producen 

cambios en la organización interna de las nuevas compañías para dar la respuesta 

a las Entidades de directo y algunos pueden suponer una transformación importan-

te en el futuro de las mismas y determinar una nueva visión de su propio futuro. 
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II.) PLANTEAMIENTO Y  METODOLOGÍA 
DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN. 

 

1. Determinación básica del alcance de la tesis: el sector 
asegurador español a través de la estrategia de 
distribución de las diferentes entidades. 

 

A nivel global, los mercados de seguros europeos han evolucionado mucho en los 

últimos años. Las directrices europeas han fomentado el establecimiento de una 

mercado de seguros único, que han impulsado un conjunto de fusiones y adquisi-

ciones de empresas, potenciando la competitividad en las mercados, dando lugar a 

una mayor preocupación por la eficiencia empresarial. 

A pesar de este impulso general, el mercado español de seguros se sigue 

conjugando en clave local (aunque con compañías participadas por grupos 

empresariales extranjeros y con escasa internacionalización de las compañías 

nacionales). En este mercado, y en general en el ámbito internacional también se 

da esta circunstancia de las cuatro P’s del marketing clásico, la que define la 

criticidad del negocio es la política de distribución que condiciona, en incluso 

redefine, el propio modelo de negocio. 

Esto es así, porque por las características del negocio, el producto difícilmente 

puede ser la base para construir una ventaja competitiva sostenible, por la facilidad 

de imitación y por la limitada capacidad de diferenciación. En cuanto a las otras 

dos variables clásicas del marketing-mix (precio y comunicación), aunque han 

actuado como catalizadores de cambios importantes en el sector (potenciando la 

incorporación de nuevos competidores) lo han hecho sobre el paraguas básico de 

una estructura de distribución específica en cuyo ámbito se han podido desarrollar 

de manera diferenciada. 

Los canales de distribución y la elección del mix de canales han sido y lo siguen 

siendo el eje básico de la diferenciación competitiva entre entidades, condicionan-
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do los segmentos de mercado, la combinación de productos y en general, la 

configuración de la oferta de valor de las entidades, al mismo tiempo que han 

determinado el propio desarrollo de su cadena de valor desde la perspectiva tanto 

de eficiencia como de orientación al mercado y al cliente. 

Desde un punto de vista de desarrollo histórico, el análisis de la evolución del 

sector también da cobertura a este carácter preeminente de la estrategia de 

distribución como elemento catalizador de los cambios producidos en el sector. 

Así, sobre la base de una estructura del sector muy básica y atomizada en muchas 

compañías y diferentes modelos de organización (Compañías, Mutuas, etc…) y 

con escasa especialización, se produce un primer avance (determinado en inicio 

por una obligación legal de establecer compañías específicas para operar en los 

ramos de vida) entre Vida y No Vida. Posteriormente se desarrolla el canal 

bancaseguros que provoca un impulso definitivo a soluciones aseguradores en los 

ramos de vida riesgo y ahorro y también en algunos productos de no vida (Seguro 

de Incendios y Hogar, fundamentalmente). Y después, ligado al Seguro del 

Automóvil, se desarrolla el canal de directo, que tras una fase de crecimiento y 

consolidación en el ramo, está ahora iniciando su ampliación a otras líneas de 

negocio e impulsando un desarrollo multicanal con el impulso a Internet. 

A partir de la estrategia de distribución de las Entidades que operan en el mercado 

español de seguros se articula el desarrollo de la tesis doctoral, profundizando en 

el análisis de: 

 Diferenciación de los canales de distribución de identificación de las com-

pañías de referencia en cada uno de ellos, separando en: Canal tradicio-

nal, canal bancaseguros y canal directo: 

o Elementos que caracterizan cada uno de los canales de distribución y 

estrategias competitivas desarrolladas. 

o Estructura de negocio y propiedad de los grandes grupos asegurado-

res en cada uno de los canales definido. 

o Evolución de negocio y presencia en los diferentes ramos de negocio 

de las compañías que operan en cada uno de los canales definidos. 
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 Análisis comparativo de la cadena de valor de cada uno de los canales 

definidos, estableciendo los elementos comunes característicos de cada 

uno de ellos. 

 Analizar comparativamente y de manera los canales de distribución defini-

dos, con base en el siguiente esquema: 

o Bancaseguros y canal tradicional:  la comparativa se efectuará to-

mando como base los Seguros de Vida Riesgo y Multirriesgo Hogar 

(por ser los productos básicos en los que la actividad de ambos cana-

les coinciden). 

o Canal tradicional y canal directo:  Centrando la comparativa en el Se-

guro del Automóvil, donde se realiza la actividad competitiva básica 

entre ambos canales. 

 Con  base en el esquema comparativo anterior, establecer una diferencia-

ción en dos elementos básicos del modelo de negocio de cada canal: 

 

 

 

Figura 2.1: Visión cliente y excelencia operacional 

 

o Visión cliente (Efectividad comercial): Capacidad de crecimiento y de 

penetración en el mercado de las compañías, con base en la defini-

ción de su modelo de negocio, sus estrategias de marketing y el posi-

cionamiento de la marca. 

Visión 
 Cliente 

Excelencia 
operacional 
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 Pricing. Estrategias low-cost 

 Canal Internet: Presencia 

 Marca: Indicadores 

 Penetración en el mercado y ganancia de cuota. 

 Calidad de servicio, fidelidad de clientes (caídas de cartera) y 

evolución de reclamaciones 

o Excelencia operacional (eficiencia operativa): Su eficiencia y competi-

tividad a través del análisis de su cadena de valor, su estrategia en 

costes y la utilización de la tecnología aplicada al negocio. 

 Indicadores de eficiencia 

 Tecnología aplicada al negocio. Utilización de Internet como 

gestión de eficiencia. 

 

2. Hipótesis de trabajo en la evolución de la eficacia 
comercial y la eficiencia técnica y operativa. 

 

La tesis desarrolla un modelo que permite comparar la efectividad comercial y la 

eficiencia operativa de las Compañías de Seguros, clasificando la misma en 

función de la especialización del canal de distribución utilizado, la especialización 

de la compañía y su dimensión (en base a primas) y el tipo social (compañía o 

mutua).. 

Desarrolla un marco teórico sobre las diferencias que la especialización en el canal 

de distribución tienen para las Entidades de Seguros que operan en España y 

establece modelos matemáticos que permiten comparar la efectividad comercial y 

la eficiencia operativa de las Entidades. 

Se articula en 4 temas básicos: 

 

 LA ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN COMO EL ELEMENTO BÁSICO 

QUE DEFINE EL MARCO COMPETITIVO DE LAS ENTIDADES DE 

SEGUROS. 

 LA CADENA DE VALOR DIFERENCIAL PARA LAS ENTIDADES DE 

SEGUROS EN FUNCIÓN DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN ELEGIDO 
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PARA SUS PRODUCTOS: MEDIACIÓN TRADICIONAL, BANCASE-

GUROS O CANAL DIRECTO 

 ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN Y CONSOLIDACIÓN EN EL MER-

CADO POR LOS DIFERENTES CANALES. DIFERENCIACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MARKETING POR CANAL. 

 EFICIENCIA OPERACIONAL COMPARATIVA ENTRE LOS DIFEREN-

TES CANALES. 

Sobre la premisa básica de establecer una diferenciación en la estrategia de 

distribución de las Compañías de Seguros y entender que la opción elegida (en 

muchos casos condicionada por su modelo de negocio de partida) determina en 

gran parte su evolución, capacidad de crecimiento y reconocimiento del mercado, 

se establecen las 2 líneas en las que desarrollan las hipótesis del trabajo. 

EFECTIVIDAD COMERCIAL:  
 

 Comparación entre canal bancaseguros y canal tradicional:  

o Las hipótesis de partida a contrastar son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De hecho, El canal bancaseguros actúa como creador de mer-

cado en ambos ramos, generando oportunidades de creci-

miento también para el canal tradicional. 

 El crecimiento del canal bancaseguros en los ramos in-

dicados está ligado a la actividad bancaria en créditos 

consumo e hipotecario. 

HIPÓTESIS 1:  
Las Entidades del Canal Bancaseguros, durante el período del 
estudio, aumentan su posición en términos de cuota de negocio y 
crecen con mayor rapidez que las Entidades integradas en el modelo 
de distribución tradicional en el ramo de Vida. 

HIPÓTESIS 2:  
Las Entidades del Canal Bancaseguros, durante el período del 
estudio, aumentan su posición en términos de cuota de negocio y 
crecen con mayor rapidez que las Entidades integradas en el modelo 
de distribución tradicional en el ramo de Multirriesgos Hogar. 
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 El precio no es el elemento donde se construye en este 

punto la ventaja diferencial del canal, ya que incluso los 

precios que aplica bancaseguros son, en muchos ca-

sos, superiores al canal tradicional. 

 El punto fundamental está en actuar en la operativa del 

banco, ligando la contratación de productos de seguros 

a la financiación de operaciones de activo. 

 Desde el punto de vista de fidelización no existen tam-

poco diferencias, ya que las caídas de cartera en ambos 

ramos son similares en ambos canales. 

 Tampoco existen diferencias desde la perspectiva de 

percepción de calidad. 

 El Banco o la Caja, simplemente se aprovechan de 

una posición de fuerza (y de asimetría de informa-

ción del cliente) en la concesión de operaciones de 

riesgo y a través de ellas articulan toda su estrate-

gia comercial y de crecimiento de mercado. 

o Para afianzar la hipótesis propuesta, se utilizan los siguientes mode-

los de información: 

 Análisis del crecimiento del mercado en los ramos de hogar y 

vida y el nivel de penetración alcanzado por cada canal. 

 Evolución comparativa en el canal bancaseguros de la contra-

tación en hogar y vida y la evolución del crecimiento de crédi-

tos consumo e hipotecario. 

 Análisis de la cuenta técnica de los ramos para las compañías 

destacadas en cada uno de los canales, con identificación de 

los elementos diferenciales que configuran las mismas para 

cada canal. 

 Cuadro comparativo de precios en productos de Vida y Hogar 

en compañías de cada canal. 

 Indicadores de reclamaciones (DGS) e indicadores en relación 

con la percepción de la marca. 
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 Comparación entre canal directo y canal tradicional:  

 

o La hipótesis de partida a contrastar es la siguiente: 

 

 

 

 

 El canal directo, partiendo de cero (y con un reducido grupo de 

compañías), alcanza una posición importante y creciente en el 

mercado de seguro del automóvil, en detrimento del canal tra-

dicional. 

 La política de tarificación y precios es un palanca importante 

para apoyar el crecimiento de mercado de las nuevas entida-

des, sobre los siguientes criterios: 

 Una discriminación tarifaria que aplican las compañías 

de directo frente a un modelo de mutualización del ries-

go que utilizaban las compañías tradicionales.  

 Esta discriminación tarifaria supone la aplicación de un 

modelo de precios bajos a los mejores conductores 

(basándose en la aplicación de tarifas multivariable, que 

superan la aplicación de tarifa provincial generalmente 

aplicada hasta ese momento).   

 La reacción producida en los dos últimos años en las 

compañías tradicionales, modificando de forma parcial 

su política de precios con el fin de dar respuesta al ca-

nal directo y la guerra desatada entre las compañías. 

 Una importante inversión publicitaria apoyada en modelos de 

marketing directo. 

 La utilización del canal internet como elemento de venta y re-

lación con clientes utilizada por las compañías de directo. 

HIPÓTESIS 3:  
Las Entidades del Canal Directo, durante el período del estudio, 
aumentan su posición en términos de cuota de negocio y crecen con 
mayor rapidez que las Entidades integradas en el modelo de 
distribución tradicional en el ramo de Seguro del Automóvil. 
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 El mensaje de precios bajos y los cambios en la percepción del 

consumidor hacia los modelos low cost, que suponen un res-

paldo al modelo de negocio de las nuevas compañías. 

 La evolución de los indicadores de notoriedad y conocimiento 

de marca de las compañías y su valoración creciente por los 

consumidores. 

 En síntesis, las compañías de directo aportan un modelo 

de negocio diferente, asentado en factores diferenciales 

unido a una percepción del consumidor favorable a la im-

portancia del precio y la dificultad de reacción por parte de 

las compañías tradicionales, cautivas de su red de media-

ción tradicional. 

o Para afianzar la hipótesis propuesta, se utilizan los siguientes mode-

los de información: 

 Análisis del crecimiento del mercado en el ramo de autos y  ni-

vel de penetración alcanzado por cada canal. 

 Análisis de la cuenta técnica de los ramos para las compañías 

destacadas en cada uno de los canales, con identificación de 

los elementos diferenciales que configuran las mismas para 

cada canal. 

 Cuadro comparativo de precios entre las diferentes compañ-

ías, destacando los elementos claves del mismo. 

 Indicadores de reclamaciones (DGS) e indicadores en relación 

con la percepción de la marca. 

 Contratación a través del canal Internet. 

EFICIENCIA OPERATIVA:  
 

 Comparación entre canal bancaseguros y canal tradicional:  

o Las hipótesis de partida a contrastar son las siguientes: 

 

 

 

HIPÓTESIS 4:  
Las Entidades del Canal Bancaseguros, son más eficientes, durante 
el período del estudio, y además aumentan sus indicadores de 
eficiencia a lo largo del mismo, que las compañías integradas en el 
canal de distribución tradicional, en el ramo de Seguros de Vida. 
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 Los indicadores de  eficiencia del canal bancaseguros superan 

a los del canal tradicional, en base a la integración operativa 

entre Compañía y Banco, que permite: 

 Un ajuste en la estructura de la plantilla y en la califica-

ción y edad media en las compañías de bancaseguros. 

 La subcontratación en gran parte en el canal bancase-

guros de los sistemas de postventa y tratamiento de si-

niestros. 

 Soportes tecnológicos muy poco integrados en el caso de las 

compañías tradicionales y con escasa orientación al negocio y 

al cliente (todavía en muchas entidades con modelos de direc-

ción y gestión por ramos), frente a una integración total en los 

sistemas de las Entidades financieras en el caso de bancase-

guros.  

o Para afianzar la hipótesis propuesta, se utilizan los siguientes mode-

los de información: 

 Identificación de las estrategias de negocio de las entidades in-

tegrantes del sector Seguros, estableciendo sus factores cla-

ves de éxito (previa clasificación dentro del grupo de entidades 

tradicionales y compañías especializadas en bancaseguros). 

 Implementación de un análisis descriptivo de las variables me-

didas dentro de cada uno de los factores claves de  éxito para 

el período considerado (carterización de los factores). 

 Análisis de la evolución temporal de las estrategias genéricas 

del canal tradicional y bancaseguros en el período considera-

do. 

 Utilización de un modelo DEA para medir la eficiencia de los 

grupos aseguradores identificados en base al las teorías de 

HIPÓTESIS 5:  
Las Entidades del Canal Bancaseguros, son más eficientes, durante el 
período del estudio, y además aumentan sus indicadores de eficiencia 
a lo largo del mismo, que las compañías integradas en el canal de 
distribución tradicional, en el ramo de Seguros Multirriesgos de Hogar. 
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Farrell’s (1957) basadas en el concepto de eficiencia técnica, 

incorporando al mismo los modelos de eficiencia organizacio-

nal de Charnes, Cooper and Rhods (modelo CCR) 

 

 Comparación entre canal directo y canal tradicional:  

o La hipótesis de partida a contrastar es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 Los indicadores de  eficiencia del canal directo superan a los 

del canal tradicional, en base a la configuración de un modelo 

de negocio sin estructura física, con un soporte tecnológico 

aplicado al negocio y avanzado para gestionar las relaciones 

con los clientes (estructura contact center) y relación operativa 

con clientes y proveedores, que suponen: 

 La configuración de plantilla con capacidad de adapta-

ción a las necesidades de negocio. Una plantilla joven y 

con alto nivel de cualificación en el canal directo frente a 

plantilla de mayor edad y componente fundamentalmen-

te administrativo en las compañías tradicionales. 

 Modelo de relación entre compañías y proveedores 

(compañía de asistencia, talleres, peritos y gabinetes 

jurídicos) configurada en base a una potente estructura 

tecnológica y con criterios de transversalidad en las 

compañías de directo y muy descentralizada y con alto 

nivel de recursos necesarios de coordinación en el caso 

de compañías tradicionales. 

 La centralización y alineación de los procesos de nego-

cio y soporte en el caso de compañías de directo frente 

a niveles de La subcontratación en gran parte en el ca-

HIPÓTESIS 6:  
Las Entidades del Canal Directo, son más eficientes, durante el 
período del estudio, y además aumentan sus indicadores de 
eficiencia a lo largo del mismo, que las compañías integradas en el 
canal de distribución tradicional, en el ramo de Seguros del 
Automóvil. 
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nal bancaseguros de los sistemas de postventa y trata-

miento de siniestros. 

 Estructura tecnológica y de soporte en el postventa per-

fectamente integrada y centralizada en las compañías 

de directo y muy descentralizada (aunque con tendencia 

a la centralización) en el caso de compañías tradiciona-

les (donde el modelo tradicional de intervención de 

agentes y corredores en la gestión de siniestros sique 

teniendo bastante importancia). 

 La estructura de negocio permite en el caso de las compañías 

de directo el recurso a inversiones publicitarias buscando mo-

delos de respuesta directa, con la utilización de call center con 

una estructura de costes que permite rentabilizar la inversión 

con tasas de transformación entre el 30 y el 40%. En el caso 

de compañías tradicionales la estructura de red agencial incor-

pora modelos con menor productividad y sobre todo caracteri-

zado por la necesidad de que cada gestión tenga como resul-

tado una póliza (lo que provoca la necesidad de una tarifa muy 

mutualizada). 

 La utilización de Internet como plataforma centralizada en la 

gestión de procesos con clientes y proveedores por parte de 

las compañías de directo afectan también a una estructura de 

costes diferenciada. 

o Para afianzar las hipótesis propuestas, se utilizan los siguientes mo-

delos de información: 

 Identificación de las estrategias de negocio de las entidades in-

tegrantes del sector Seguros, estableciendo sus factores cla-

ves de éxito (previa clasificación dentro del grupo de entidades 

tradicionales y compañías de directo). 

 Implementación de un análisis descriptivo de las variables me-

didas dentro de cada uno de los factores claves de  éxito para 

el período considerado (carterización de los factores). 
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 Análisis de la evolución temporal de las estrategias genéricas 

del canal tradicional y bancaseguros en el período considera-

do. 

 Utilización de un modelo DEA para medir la eficiencia de los 

grupos aseguradores identificados en base al las teorías de 

Farrell’s (1957) basadas en el concepto de eficiencia técnica, 

incorporando al mismo los modelos de eficiencia organizacio-

nal de Charnes, Cooper and Rhods (modelo CCR) 

 

3. Fuentes de información utilizadas y documentación de 
Referencia. 

 

La información base de carácter cuantitativa se recaba de las siguientes fuentes: 

 OSIRIS. Base de datos de Entidades Financieras y Aseguradoras. 

 Instituto Nacional de Estadística. Anuario estadístico. 

 Información estadística de la Dirección General de Seguros. Informes de 

mediación. Memoria estadística anual de Entidades Aseguradoras. 

 Informe TATUM: Agentes y Corredores de Seguros 2009 

 Informe de precios del Seguro del Automóvil: Bufete de Marketing y elabora-

ción propia. 

 Informe de precios en Seguro de Hogar y Seguros de Vida: Revista Consu-

mer 

 INESE: Cuentas técnicas comparadas del ramo de automóvil. Información 

Entidades Canal Directo. 

 ICEA: Información general de cuentas técnicas en el sector asegurador, 

Información de contratación de seguros por el canal Internet. 

 INFOADEX: Indicadores de inversión publicitaria en España. 

 Estudio FRS sobre comportamiento del consumidor financiero. 

 Dirección General de Seguros: Informes del Servicio de Reclamaciones. 

 Informe Moodys sobre el sector asegurador en 2010. 

 Informes TATUM: 
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o Canales de distribución en el sector asegurador. Alfa y Omega en la 

estrategia comercial. 

o Evolución canales de distribución en el sector asegurador. 

o Gestión de canales de distribución. Gestión de mediadores. 

o El sector asegurador español en tiempos de crisis. 
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III.) LA EFICACIA COMERCIAL DE LAS 
ENTIDADES DE SEGUROS. EL 
DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD 
COMERCIAL EN EL PERÍODO 2003-2009: 
UNA PERSPECTIVA DESDE LOS CANALES 
DE DISTRIBUCIÓN. 

 

La comercialización eficaz de cualquier tipo de producto dependerá en gran 

medida del comportamiento del consumidor y las tendencias del mercado y el 

entorno.  

Elegir el mix de canales adecuado permite el crecimiento del negocio y facilita la 

comercialización del producto.  

Para el sector asegurador esta elección depende de varios factores como el tipo de 

seguro, el tipo de cliente y su comportamiento, la ubicación geográfica, la especia-

lización y complejidad de la venta, si es un seguro obligatorio o asociado a otro 

producto, etc.  

Con el paso de los años y la creación de nuevas tecnologías se han multiplicado 

las posibilidades de distribución por lo que resulta aún más complicada la elección 

de un mix adecuado.  

Esta parte del análisis se va a centrar en el análisis de la evolución comparada en 

el período entre 2003 y 2009 de las Compañías de Seguros, en base a su 

clasificación por el tipo de canal de distribución que utilizan de manera preferente 

para la distribución de sus productos. Así,  mostraré la evolución de los canales de 

distribución en el sector asegurador y analizaré las tendencias teniendo en cuenta 

las siguientes variables:  

 Pólizas y primas  

 Volumen de cartera y Nuevo negocio  
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 Negocio de Vida, No vida, y dentro de éste el negocio especifico del Seguro 

del Automóvil.  

 Tipo de canal  

 Desglose de seguros de Vida  

 Ramos de No vida  

Para la realización de este informe se ha trabajado con un documento de TATUM, 

sobre la evolución de los canales de distribución en el período 2002-2008 y  

consultado los últimos datos disponibles de los Informes de Seguros y Fondos de 

Pensiones de la DGSFP desde el año 2003 al 2009 y los Informes de canales de 

distribución de ICEA de 2003 a 2009.  

En el último informe de mediación de la DGSFP se recogen los datos de captación 

de otros canales, desagregados en Portal de Internet y Otros Canales, los cuales 

incluyen: acciones de marketing directo (telefónico, telemarketing, mailing…), que 

también se incorporan dada su relevancia en función del trabajo abordado en este 

documento..  

Para fines de este estudio y para poder comparar los datos con años anteriores, 

los agruparemos todos en “Otros Canales”. Sin embargo en el apartado “cuota de 

mercado para los diferentes canales” desagregamos marketing directo, comercio 

electrónico y otros canales ya que la información proviene del informe de ICEA en 

la que si es posible comparar los datos año con año.  

El cálculo de pólizas y primas se ha obtenido de la multiplicación del porcentaje de 

negocio de cada canal (obtenido de los informes de la DGSFP) por el total de 

primas o pólizas del negocio, según el caso. 

 

1. Distribución de los canales en el negocio de Vida 

 

Información de pólizas: 

En el ramo Vida, los bancos y cajas de ahorro y los mediadores de seguros 

(agentes + corredores) son los canales que mayoritariamente distribuyen el total de 

pólizas del negocio Vida, acaparando más del 80% del negocio.  
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El canal banca seguros muestra una tendencia ascendente con respecto al número 

de pólizas hasta alcanzar más de 15 millones de pólizas en el último año y un 

68,45% del negocio. Este canal continúa liderando el negocio de Vida debido a su 

gran poder de prescripción.  

Los mediadores tradicionales (agentes + corredores) registraron un 18,83% de las 

pólizas en 2008, porcentaje que es muy inferior a lo registrado en años anteriores 

donde, tan solo los agentes superan el 19% y contrario al canal banca seguros, los 

agentes registraron una línea descendente en su evolución en el periodo 2002-

2008.  

La actividad realizada por la propia entidad, se duplica de un 4,46% en 2007 a un 

9,22% en el último año, lo que demuestra la expansión de este canal. 

 

 

Figura 3.1: Información de Pólizas de Seguros de Vida por canal de distribución. 

Informe TATUM 
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Información de primas: 

El canal de mediación (agentes + corredores) y los bancos y cajas distribuyen más 

del 80% del negocio de 2002- 2004 hasta alcanzar más del 90% en los últimos 

años.  

El volumen de cartera de primas distribuidas por las oficinas propias disminuyó a 

casi la mitad en el 2004, sin embargo en el último año se recupera hasta alcanzar 

el 11,93%, lo que demuestra la tendencia de crecimiento de este canal.  

La distribución de primas a través de otros canales se mantiene en torno al 3% 

desde el año 2002, a excepción del 2007 en que disminuyó hasta el 1,96%.  

El canal banca-seguros sigue siendo el principal distribuidor de primas en 2008 con 

un 64,70% en el negocio de Vida, lo que representa 7,55 puntos menos que en 

2007, aunque muy similar a lo registrado los años anteriores.  

Los otros canales se mantienen en torno al 3%, a excepción del año 2007 en el 

que disminuyeron hasta el 1,96%. 

 

Figura 3.2: Información de Primas de Seguros de Vida por canal de distribución. 

Informe TATUM 
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Nuevo negocio: 
 
 

En cuanto a la nueva producción, tanto en número de pólizas como en primas la 

distribución por medio de bancos y cajas en el nuevo negocio es superior que en 

volumen de cartera, el cual se sitúa por arriba del 70% en el periodo, con lo que la 

tendencia de este canal en volumen de cartera será ascendente en los próximos 

años.  

La mayor parte del nuevo negocio se distribuye a través de agentes, corredores y 

el canal banca seguros acaparando más del 90% del negocio. En este sentido, en 

primas de nueva producción los bancos y cajas acaparan en torno al 70% del 

negocio, con los mediadores tradicionales (agentes+ corredores) distribuyendo 

menos del 20% del negocio, comparado con el volumen de cartera que supera el 

20%, por lo que este canal permanecerá estable en los próximos años.  

Las oficinas propias han disminuido progresivamente en los últimos años hasta 

alcanzar el 3,52% en 2007 casi la mitad de lo registrado en el 2002, sin embargo 

incrementa hasta el 11,18% en el último año.  

La línea de tendencia de los otros canales se sitúa en la última posición con menos 

del 3% del nuevo negocio, y permanecerá así en los próximos años ya el porcenta-

je de negocio en el volumen de cartera es ligeramente superior. 

 

 

 

2. Distribución de los canales en el negocio de No Vida 

 

Información de pólizas: 

 

Los agentes son los principales distribuidores del negocio de No Vida con más de 

la mitad del negocio, comparado con el canal banca seguros que controla la mayor 

parte del negocio de Vida, sin embargo, a pesar de mantener una tendencia 
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estable, los agentes descienden hasta el 44% en el último año e incrementa el 

porcentaje de negocio en el resto de canales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Información de Pólizas de Seguros de No Vida por canal de distribución. 

Informe TATUM 

 

 

En cuanto al negocio de nueva producción de No Vida y en relación con el número 

de pólizas está distribuido principalmente por los canales tradicionales, los agentes 

en torno al 40%, y los corredores en torno al 20%, sin embargo estos porcentajes 

son inferiores a los registrados en el volumen de cartera, en el caso de los agentes 

y superiores en el caso de los corredores.  

Las oficinas propias muestran una tendencia descendente desde el 2005, pasando 

de un 22% a un 7% del negocio en el último año, contrario a la tendencia de 

crecimiento que muestra en el negocio de Vida. 
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Información de primas: 

 

Las primas de No Vida se distribuyen principalmente por el canal tradicional 

(agentes+corredores), el cual muestra una tendencia estable, a excepción de los 

agentes que disminuyeron ligeramente su porcentaje de negocio en el último año.  

Los otros canales aprovechan el descenso de negocio de los agentes e incremen-

tan hasta un 11% en 2008 y han mantenido una tendencia ascendente desde el 

año 2002.  

A diferencia del negocio Vida, el canal banca seguros no alcanza el 10% del 

negocio de No Vida, exceptuando el 11,49% registrado en 2007, básicamente 

porque la actividad del canal bancaseguros está centrado en hogar y muy incipien-

temente en automóviles y salud, sin presencia en el resto de vida.. 

 

Figura 3.4: Información de Primas de Seguros de No Vida por canal de distribución. 

Informe TATUM 

 

En cuanto a la nueva producción en primas, el canal de mediación distribuye más 

de un 70% del nuevo negocio de primas en No Vida, comparado con el negocio 

Vida en el que apenas alcanza el 20%.  

El canal banca seguros, a pesar de su tendencia descendente en el volumen de 

cartera en el último año, registró porcentajes de negocio superiores en el nuevo 

negocio y una ligera tendencia de crecimiento.  
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La evolución de las oficinas propias en el nuevo negocio es descendente y muy 

inferior al volumen de cartera, por lo que en los próximos años podría descender el 

porcentaje de participación en el negocio No Vida 

 

3. Distribución del negocio de Vida por canal. 

 

Figura 3.5: Matriz Primas / Pólizas en negocio de Vida por canal de distribución. Informe 

TATUM 

Si analizamos una matriz de posicionamiento de los canales de distribución del año 

2009, observamos que los corredores facturan productos con la prima media más 

alta, a diferencia de los agentes que facturan la prima media más baja. 

El canal banca seguros se sitúa en la parte superior derecha con el mayor volumen 

de primas y el mayor número de pólizas y con una prima media de 1.188,19€.  

Las oficinas propias distribuyen productos con primas medias altas, por lo que se 

sitúa en tercera posición después de bancos y cajas y agentes. 

 

Agentes: 

Los agentes han disminuido progresivamente con respecto al número de pólizas 

vendidas en los últimos 7 años, sin embargo muestra una tendencia ascendente de 

primas en torno a los 3 mil millones de euros, debido a que la prima media de los 

productos incrementa año con año 
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Figura 3.6: Negocio de Vida Canal Agentes. Informe TATUM 

 

Corredores: 

La distribución de pólizas de los corredores ha disminuido desde el año 2002 salvo 

el incremento registrado en 2004.  

Las primas a pesar de mostrar una evolución muy cambiante, ha registrado una 

clara tendencia descendente y la prima media se mantenido en torno a los mil 

euros a excepción del 2002 y el 2008 que se situó entre los 3 mil y dos mil euros 

respectivamente. 

 

Figura 3.7: Negocio de Vida Canal Corredores. Informe TATUM 

 

Bancaseguros: 

 

Los bancos y cajas van ganando cuota tanto en primas como en pólizas desde el 

año 2002. Las primas medias se mantienen en torno a los mil euros con ligeros 

altibajos. 
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Figura 3.8: Negocio de Vida Canal Corredores. Informe TATUM 

 

 

Otros canales: 

Tanto las primas como las pólizas en los otros canales han registrado un creci-

miento importante en el último año, sin embargo la prima media de los productos 

ha disminuido.  

Este incremento se debe en gran parte a la distribución a través de marketing 

directo, ya que el canal Internet se utiliza fundamentalmente para información 

general y como complemento a la distribución de otros canales. 

 

 

 

Figura 3.9: Negocio de Vida Otros Canales. Informe TATUM 
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4. Distribución del negocio de No Vida por canal. 

A diferencia del negocio Vida en el que predomina el canal banca seguros, en 

negocio No Vida se distribuye principalmente por el canal tradicional de mediación 

(agentes+corredores).  

Los otros canales registraron en 2009 la prima media más alta, sin embargo al 

vender menos pólizas, el volumen de primas sitúa a este canal en la cuarta 

posición de la matriz. 

 

Figura 3.10: Matriz Primas / Pólizas en negocio de No Vida por canal de distribución. 
Informe TATUM 

 

El canal bancaseguros distribuye los productos con la prima media más baja, 

condicionado por su mix de negocio, centrado en Seguros Multirriesgo Hogar y con 

escasa actividad en los ramos con mayor importe de prima media (Multirriesgos 

Industriales, Automóviles, Salud, etc…)  

Las oficinas propias distribuyen productos con una prima media superior a los 

agentes pero inferior a los corredores y se posiciona en el tercer puesto en la 

matriz tanto con respecto a pólizas como en primas. Esto es coherente con la 

actividad de los mediadores profesionales (corredores) muy centrados en los 

ramos de ingeniería y grandes riesgos industriales, donde la prima media es más 

elevada. 
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Agentes: 

El número de pólizas distribuidas por los agentes registraron un fuerte descenso en 

los últimos años, sin embargo la tendencia de las primas es ascendente, esto se 

debe al incremento constante de la prima media desde el año 2006. 

 

Figura 3.11: Negocio de No Vida. Canal Agentes. Informe TATUM 

 

Corredores: 

Los corredores muestran una evolución ascendente tanto en primas como en 

pólizas, sin embargo la prima media de los productos que distribuye se mantuvo en 

torno a los 500 euros a excepción del año 2006 en el que descendió hasta los 366 

euros. 

 

Figura 3.12: Negocio de No Vida. Canal Corredores. Informe TATUM 
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Bancaseguros: 

El canal banca seguros muestra una tendencia ascendente tanto en pólizas como 

en primas, con un ligero descenso en primas en 2008 y 2009 debido a una 

disminución de la prima media, generado por una menor actividad en préstamos 

hipotecarios y una reducción de las primas de cartera (con bonificaciones y 

descuentos en peticiones de rescisión de clientes) y en general, movimientos de 

reducciones en prima para mantener su cartera, básicamente en Multirriesgos 

Hogar. 

 

Figura 3.13: Negocio de No Vida. Canal Bancaseguros. Informe TATUM 

 

Oficina propia: 

 

La evolución de oficinas propias incrementa en primas, pero disminuye en pólizas, 

esto se debe al incremento en la prima media de los productos, sobre todo en el 

último año. 

 

Figura 3.14: Negocio de No Vida. Oficina Propia. Informe TATUM 
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Otros canales: 

El resto de canales muestran una tendencia positiva tanto en pólizas como en 

primas, por lo que la prima media de los productos incrementa de igual forma. 

 

 

Figura 3.15: Negocio de No Vida. Otros Canales Propia. Informe TATUM 

 

5. Composición de la cartera de los diferentes canales. 

 

Agentes: 

En cuanto a volumen de cartera, más del 30% de la mismas en los agentes 

corresponde al ramo autos, el cual ha registrado una evolución descendente desde 

el año 2004, al contrario que Vida, el cual representa el segundo ramo más 

importante para los agentes, que incrementa aunque ligeramente, de forma 

constante. 

Multirriesgos representa en torno a un 15% de la cartera de los agentes, sin 

embargo muestra una tendencia descendente, con una pérdida de 0,97 puntos en 

el último año.  

El ramo salud va ganando sitio en la cartera de los agentes con un incremento de 

1,98 puntos en el periodo 04-09. 
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En cuanto a la nueva producción y en su comparación con la cartera, se ve el 

mayor peso que el ramo de Vida tiene como actividad más emergente en su 

negocio (básicamente en productos de Vida Ahorro), lo que apunta a crecimientos 

de cartera en los próximos años. 

Por el contrario, el ramo autos aunque sigue teniendo una gran peso en la cartera 

de los agentes, ha descendido más de 8 puntos en el nuevo negocio y al parecer 

seguirá descendiendo en el volumen de cartera en los ejercicios siguientes.  

En general, todos los ramos descendieron en el periodo 2003-2009 en la cartera de 

los agentes, a excepción de Vida y el resto de ramos, como exponente de la 

pérdida relativa de peso de la red agencial en el conjunto de la distribución de 

seguros. 

 

 

 

Figura 3.16: Evolución de la Cartera. Canal Agentes. Informe TATUM 

 

Corredores: 

Más de un 30% de la cartera de los corredores pertenece al ramo autos, sin 

embargo ha reflejado un descenso constante desde el 2004 y se ha visto mucho 

más afectado por la crisis económica, dejando un descenso de 5,19 puntos en el 

último año.  
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Vida y Multirriesgos representan otro 30% de la cartera de los corredores. Vida se 

mantiene en torno al 15% desde 2004, sin embargo Multirriesgos muestra una 

tendencia ascendente al pasar de un 14% a un 18% en el último año. Es en este 

ramo donde la especialización juega un papel fundamental (gerencia de riesgos, 

grandes riesgos industriales, etc…) y donde la profesionalización juega un papel 

fundamental.  

El resto de ramos no alcanzan el 10% de cartera, sin embargo muestra una 

tendencia ascendente de 3,08 puntos en el periodo 2003-2009. 

 

Figura 3.17: Evolución de la Cartera. Canal Corredores. Informe TATUM 

 

 

En nueva producción se ven acentuados los rasgos comentados para la cartera, 

con el ramo de autos mostrando una línea evolutiva descendente tanto en el 

volumen de cartera como en el nuevo negocio, y el  ramo Vida incrementando su 

peso en la nueva producción y de la misma manera en la cartera.  

Bancaseguros: 

El negocio de Vida representa más de un 86% de la cartera del canal banca 

seguros, aunque ocn una tendencia decreciente de 3,14 puntos desde el año 2004. 

Sin embargo, este efecto se produce por la desaparición de las ventajas fiscales 

asociadas a los seguros de vida ahorro y las primas únicas, donde la banca había 

tenido una actividad muy importante en la década anterior y  donde su nivel de 
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actividad ha caído singularmente, al margen de operaciones concretas en rentas 

garantizadas. Deducido el impacto de la afección de primas por menor actividad en 

Vida Ahorro, la actividad en riesgos nos indica un crecimiento muy importante de la 

actividad de los bancos y Cajas de Ahorro, muy en línea con el crecimiento de la 

financiación hipotecaria y de consumo y asociada a los productos de Vida Riesgos 

situados como garantía de estas operaciones. En estas líneas de negocio, la 

actividad de la Banca se sitúa por encima del 90% del total del mercado, siendo 

además líneas de negocio donde la rentabilidad es mucho más elevada. 

Multirriesgos es el segundo ramo que más comercializan los bancos y cajas, 

significando un 5% de cartera, porcentaje ligeramente superior al registrado en 

2004. 

Autos como en la mayoría de los canales, refleja un descenso en el último año, que 

en este caso es de 0,34 puntos.  Accidentes personales y Salud aunque no 

representan un porcentaje importante dentro de la cartera de los bancos y cajas, 

han reflejado ligeros crecimientos desde 2004. 

 

 

Figura 3.18: Evolución de la Cartera. Canal Bancaseguros. Informe TATUM 
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Oficina propia: 

El ramo Salud acapara una tercera parte de la cartera de las oficinas propias, y 

aunque había registrado una evolución ascendente, disminuyó 2,82 puntos en el 

último año.  Autos es el otro ramo que más se distribuye en Oficinas propias, con 

una evolución en descenso, aunque repuntando en los últimos años con un 

crecimiento de 4,84 puntos.  

Vida ha mantenido un porcentaje de cartera en torno al 18% desde 2004 con 

altibajos en 2006 y 2007. 

 

Figura 3.19: Evolución de la Cartera. Oficina Propia. Informe TATUM 

 

Otros canales: 

Vida es el ramo que más se distribuye por medio de otros canales y aunque había 

disminuido en el periodo 2004-2007, en el último año incrementó más de 17 

puntos.  

El ramo autos después de pasar de un 8% a un 23% de peso en la cartera de otros 

canales, descendió más del 8 puntos en el año 2008, aunque se recupera 

posteriormente en 2009.   
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Tanto Salud como Multirriesgos muestran una tendencia descendente en los 

últimos años. 

 

Figura 3.20: Evolución de la Cartera. Otros Canales. Informe TATUM 

 

 

 

6. Evolución y crecimiento de los canales por ramos. 

 

Accidentes: 

El ramo de accidentes se distribuye casi en un 70% por medio de agentes y 

corredores, y aunque los bancos y cajas habían superado este porcentaje en 2007, 

este canal se posicionó por detrás de los canales tradicionales como venía 

haciendo desde el año 2002. 

 

 

Figura 3.21: Distribución por canales. Ramo de Accidentes. Informe TATUM 
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Enfermedad: 

La mitad del ramo Enfermedad se distribuye por medio de los agentes, canal que 

muestra una tendencia en ascenso en los últimos tres años. 

 

Figura 3.22: Distribución por canales. Ramo de Enfermedad. Informe TATUM 

 

Asistencia sanitaria: 

Más de un 60% de asistencia sanitaria se distribuye por medio de las oficinas 

propias, seguido muy por detrás por los agentes y corredores. 

 

Figura 3.23: Distribución por canales. Ramo de Asistencia Sanitaria. Informe TATUM 

 

Autos: 

Los seguros de autos se distribuyen principalmente por los canales tradicionales 

(agentes+corredores), pero con un impacto importante y creciente de los modelos 

de distribución de directo, que van arañando significativamente y de manera 

constante cuota de negocio al canal tradicional, fundamentalmente al sector 

agencial que va perdiendo peso progresivo en la venta de seguros de coche. La 

reacción de las compañías tradicionales en los dos últimos años, con reducciones 
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significativas de prima para competir con los modelos de directo ha atenuado este 

desplazamiento hacia los nuevos canales. 

 

Figura 3.24: Distribución por canales. Ramo de Autos. Informe TATUM 

 

Multirriesgo Hogar: 

En la línea de tendencia ya iniciada en la década anterior, los agentes y de manera 

creciente en este período (incluso superando al canal agencial) el canal bancase-

guros distribuyen la mayor parte de los seguros Multirriesgo hogar. Habrá que ver 

la evolución de futuro con la concurrencia de dos fenómenos de signo contrario: la 

reducción del préstamo hipotecario que va a afectar  a la actividad de bancos y 

Cajas y la entrada de nuevos competidores del directo en este sector, que iniciada 

por Línea Directa y Mutua Madrileña de manera agresiva pueden significar 

cambios en el futuro de este negocio, con buenos ratios de rentabilidad. 

 

Figura 3.25: Distribución por canales. Ramo de Multirriesgo Hogar. Informe TATUM 

 

 

Multirriesgo Comunidades: 

El canal de mediación (agentes+corredores) distribuye más de un 80% del negocio 

de este producto, porcentaje que se ha mantenido desde el año 2002. 
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Figura 3.26: Distribución por canales. Ramo de Multirriesgo Comunidades. Informe 

TATUM 

 

Multirriesgo Comercios: 

Los agentes y los corredores son los que distribuyen principalmente este seguro 

con más de un 80% del negocio. 

 

Figura 3.27: Distribución por canales. Ramo de Multirriesgo Comercios. Informe 

TATUM 

Multirriesgo Industrial: 

Los agentes y corredores distribuyen más de un 90% de este producto. En los 

últimos años el porcentaje de negocio se inclinó más a favor de los corredores y 

disminuyó ligeramente la participación de los agentes. 

 

Figura 3.28: Distribución por canales. Ramo de Multirriesgo Industrial. Informe 

TATUM 
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7. Resumen. Reflexiones sobre la situación actual del 
mercado asegurador en base a los diferentes canales de 
distribución. La eficacia comercial por canales: resumen 
del período 2003-2009. 

 

Ya se ha señalado la importancia que la estrategia de distribución determina en el 

sector asegurador los segmentos de mercado en los que está presente, y la propia 

combinación de productos y servicios que configuran la oferta de valor. 

En seguros, el canal de distribución no sólo distribuye el producto, sino que en gran 

parte forma parte del mismo, como un elemento de valor añadido en la combina-

ción de producto/servicio que incorpora la protección del seguro.  

El mercado asegurador español, siendo el sexto en Europa por volumen de primas, 

presenta claro potencial de crecimiento, fundamentalmente en productos de ahorro 

y jubilación. Aunque en los últimos años se ha reducido sensiblemente el número 

de aseguradoras, todavía presenta un alto nivel de fragmentación. 

Hasta la publicación de la Ley 26/2006 de 17 de Julio de 2006 de Mediación de 

Seguros y Reaseguros privados, las labores de mediación en el sector asegurador, 

de manera oficial, sólo podían realizarse por dos tipos de intermediarios: Agentes 

exclusivos y mediadores. La realidad del mercado iba por otra línea diferente, 

sobre todo a través de una presencia muy importante en la distribución de seguros 

por parte de Bancos y Cajas de Ahorro, y también la presencia (salvando de 

diferentes formas las restricciones de la ley anterior) de un importante número de 

agentes multicompañía. 

La nueva ley clarifica las diferentes formas de mediación, define nuevas figuras, 

entre ellas los agentes vinculados y los operadores de bancaseguros, exclusivos y 

vinculados, lo que ha permitido dotar de una regulación apropiada a figuras ya 

existentes, y por otra, adaptar a la legislación española una directiva europea del 

año 2002, que pretende la armonización de la actividad de mediación de seguros 

en toda la Unión Europea. 

Los principales canales de distribución son: 
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Agentes: Son agentes de seguros las personas físicas o jurídicas que, mediante la 

celebración de un contrato de agencia con una o varias entidades aseguradoras y 

la inscripción en el registro administrativo especial de mediadores, se comprome-

ten frente a dicha entidad o entidades a realizar la actividad de mediación de 

seguros en los términos acordados en dicho contrato. 

Los agentes de seguros se clasifican en Agentes de Seguros exclusivos y 

Agentes de Seguros vinculados. 

Los productos que mayor importancia tienen en la composición de negocio de los 

agentes, son, en primer lugar autos (36%), y después vida (25%) y Multirriesgos 

(16%). 

Corredores: Son corredores de seguros las personas físicas o jurídicas que 

realizan la actividad mercantil de mediación de seguros privados sin mantener 

vínculos contractuales que supongan afección con entidades aseguradoras, y que 

ofrecen a sus clientes asesoramiento independiente, profesional e imparcial. Para 

ejercer la actividad de corredor de seguros se requiere la previa inscripción en el 

registro administrativo especial de mediadores. 

Para los corredores, los ramos principales son autos (40%), vida (16%) y multi-

rriesgos (15%). 

Operadores de bancaseguros: Tienen la consideración de operadores de 

bancaseguros las entidades de crédito y las sociedades mercantiles controladas o 

participadas por éstas que, mediante la celebración de un contrato de agencia de 

seguros con una o varias entidades aseguradoras y la inscripción en el registro 

administrativo especial de mediadores, realizan la actividad de mediación de 

seguros como agente de seguros utilizando las redes de distribución de las 

entidades de crédito. 

Los operadores de bancaseguros se clasifican en operadores de bancaseguros 

exclusivos y operadores de bancaseguros vinculados. 

 

En los operadores de bancaseguros, el ramo que tienen mayor volumen en su 

composición de negocio es vida (89%) 
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Oficinas de la Entidad: Actualmente, el principal canal de venta directa es la 

distribución de seguros realizadas por las entidades aseguradoras, a través de sus 

empleados en sus oficinas, sin que intervenga un mediador, el teléfono o internet. 

Los productos que tienen mayor peso en el volumen de negocio del canal de 

distribución directo a través de oficinas de la entidad, son salud  (39%), autos 

(27%) y vida (18%). 

 

Venta telefónica: Otra forma de venta directa, utilizando el teléfono como principal 

vía de contacto y comunicación entre la entidad y sus clientes, gestionando a 

través de este medio la contratación y el servicio postventa. En la nueva produc-

ción del ramo de autos, la venta telefónica es el tercer canal de distribución, por 

detrás de agentes y corredores, y el que mayores tasas de crecimiento está 

desarrollando. 
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IV.) LA EFICIENCIA TÉCNICA DE LAS 
COMPAÑÍAS DE SEGUROS A TRAVÉS 
DEL ANALISIS ENVOLVENTE DE 
DATOS EN EL PERÍODO 2003-2009: 
UNA PERSPECTIVA DESDE LOS 
CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

1. La medición de la eficiencia técnica mediante el Análisis 
Envolvente de Datos. 

1.1 Eficiencia: dimensiones del concepto. Definición de eficiencia y 
productividad. 

 

En la literatura económica el término eficiencia es ampliamente utilizado y no 

siempre de forma correcta, por lo que se le ha dado diversas interpretaciones. Por 

tanto, es conveniente, precisar otra vez la diferencia entre nociones tales como 

eficacia, eficiencia, productividad y competitividad. 

En la teoría económica se encuentran disímiles definiciones relacionadas con la 

noción de eficiencia. Todas ellas tienen en común que, en su sentido más amplio, 

la eficiencia es la capacidad de lograr un fin por medio de la relación deseable 

entre los factores y resultados productivos, esto es, maximizar la producción con el 

mínimo de recursos o minimizar los recursos dado un nivel de producción a 

alcanzar. 

La eficacia, por su parte, es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se 

espera, sin que priven para ello los recursos o los medios empleados. Esto 

significa que la noción de eficacia se refiere únicamente a la obtención de resulta-

dos, sin tener en cuenta los recursos empleados.  La eficacia no implica, necesa-

riamente, eficiencia, pero la eficiencia sí implica, como condición necesaria, pero 

no suficiente, a la eficacia; es decir, la eficiencia requiere de la obtención de 

resultados. 
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La eficiencia es un concepto que actúa en el ámbito interno de la empresa, sin 

embargo, los elementos del entorno cada día tienen mayor influencia sobre el 

comportamiento estratégico de la organización. De ahí que los factores exógenos 

al proceso productivo se hayan convertido en los más importantes para hacer las 

cosas con eficacia porque ya no basta hacer las cosas con eficiencia. Alex Codina, 

en su artículo para la Revista Degerencia.com (2005), nos expone que lo importan-

te es establecer diferencias entre eficiencia y productividad cuando plantea: “Si 

usted se preocupa sólo de la eficiencia puede llegar a ser el producto más eficiente 

de algo que no interese a la gente. La bibliografía sobre el tema nos ofrece 

abundantes ejemplos de empresas que eran las más eficientes en su actividad, 

pero que no percibieron a tiempo los cambios que se estaban gestando en el 

entorno, no modificaron sus estrategias y, a la larga, tuvieron que salir del nego-

cio”. 

Es necesario integrar, por tanto, los conceptos de eficacia y eficiencia en la 

formulación de las estrategias de las empresas, ya que ambos conceptos quedan 

incompletos sin la incorporación del otro. Tal como nos recuerda Peter Drucker: 

“No basta con hacer las cosas correctamente (eficiencia), hay que hacer las cosas 

correctas (eficacia)...”. Por otra parte,  Menguzzato, en su libro sobre Dirección 

Estratégica expresa: “...la experiencia demuestra que el éxito y supervivencia a 

largo plazo de la empresa depende más de los progresos en su eficacia que en su 

eficiencia...”. 

En tanto la efectividad puede ser definida como la cuantificación del logro de una 

meta, puede entenderse como sinónimo de eficacia cuando se define como la 

capacidad para conseguir el efecto que se desea. Se determina en la práctica, 

desarrollando la actuación en condiciones reales y no bajo situaciones que pueden 

considerase ideales. La eficacia no implica efectividad, pues en condiciones 

normales se producen distintas influencias que pueden hacer que los resultados 

obtenidos varíen, sin embargo, la efectividad sí requiere eficacia. 

Lograr que los procesos sean eficientes, requieren de efectividad y eficacia. Los 

resultados obtenidos se pueden interpretar como cuantificación de la meta 

propuesta, aun en caso de no lograr los resultados esperados. Lo que implicaría 

una disminución de la efectividad, no necesariamente traería consigo disminución 

en los índices de eficiencia .La productividad y la eficiencia son conceptos que 
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habitualmente se emplean como sinónimos, sin embargo existen ciertas diferen-

cias. Cuando se habla de productividad, es común que se haga referencia a la 

productividad media de un factor, la cual se corresponde con la relación de un 

output con el factor productivo que se encuentre entre los relevantes y que ayude a 

su obtención. Si se quiere comparar eficiencia relativa de varias empresas, 

utilizando únicamente este indicador, debe cumplirse el supuesto de que la  

combinación de factores para obtener un nivel de output sea invariable; esto es, no 

hay posibilidades de sustitución entre factores productivos. 

En la siguiente figura se muestra la relación entre la eficiencia y productividad. 

 

 

Figura 4.1: Eficiencia y productividad media. 

 

Suponiendo que las empresas A y C tengan la misma frontera de posibilidades de 

producción, se puede observar que ambas empresas tienen igual nivel de producti-

vidad, pero la empresa C es menos eficiente que la empresa A, ya que no produce 

lo máximo que se puede producir con la cantidad de inputs que utiliza. Lo que 

demuestra que ambos conceptos hacen referencia a aspectos diferentes de la  

producción.  

La eficiencia y competitividad también son dos términos que suelen utilizarse 

indistintamente; sin embargo hay diferencia entre ellos. La eficiencia es un 

elemento que puede resultar determinante en la competitividad cuando no sea 

posible desarrollar una estrategia de diferenciación de productos. En este caso la 

eficiencia facilita la competitividad y, por ello, la presencia de competidores induce 

a la búsqueda de eficiencia. 
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Cuando la diferenciación constituye una estrategia clave para la consecución de la 

competitividad, la relación eficiencia-competitividad varía. En este caso, como 

plantean García y Coll (2003): “la competitividad es un concepto que se encuentra 

más cercano al hecho de que el coste final de producción coincida con la voluntad 

de pago del cliente potencial. De ahí que la tentación a pensar que ser eficiente es 

una condición suficiente para la competitividad sea muy grande”.  

No obstante, se puede ser productor coste-eficiente pero si el coste resultante de la 

actividad no se casa con el precio que el cliente está dispuesto a pagar, no es 

posible ser competitivos. También puede pensarse que es una condición necesa-

ria, pero puede resultar que, por ejemplo,  los costos de publicidad puedan quebrar 

la eficiencia, y con ellos generar un intangible suficientemente valioso como para 

que el cliente pague su  precio, con grandes beneficios para la compañía, hecho 

frecuente dentro de los mercados de productos homogéneos. Por tanto, puede 

considerarse que el término competitividad engloba el de eficiencia. No solo es 

importante producir con eficiencia, también resulta fundamental la capacidad con 

que se venden los productos. 

Otras extensiones del concepto de eficiencia que reflejan su dimensión interna son 

las economías de escala y de alcance, pues se relacionan con el mejor aprove-

chamiento de los recursos en un entorno organizativo. Una de las posibles causas 

de ahorro en términos de costos o de recursos productivos, puede provenir de la 

escala de operaciones. El análisis microeconómico reconoce tres tipos de eficien-

cia productiva: la técnica, la asignativa y la de escala (Pinilla, 2001).  

Las economías de escala se producen cuando, como consecuencia de un aumento 

de los recursos en una determinada proporción, se producen aumentos más que 

proporcionales de la producción, lo que asegura una reducción de los costes 

medios y marginales. Otra posible causa puede provenir de la producción de más 

de un bien o actividad, puesto que en ocasiones el uso de recursos que se 

comparten en la generación de los mismos, puede reducir el costo de producción 

conjunta. Son las denominadas economías de alcance, que están también 

relacionadas con la escala de operaciones.  
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1.2 La medición de la eficiencia: índices parciales de productividad y 
modelos de frontera. 

 

Para toda empresa que desee maximizar su beneficio resulta importante conocer 

cuál es el plan de producción que le permite alcanzar su principal meta y definir 

acciones que le permitan acercarse al estado deseado a partir del conocimiento y 

análisis del estado real. Lo difícil es conocer la distancia entre ambos estados. Esta 

es la cuestión que motivó a Farell (1957) a proponer la forma de medir empírica-

mente la eficiencia, proponiendo considerar como referencia eficiente la mejor 

práctica observada entre la muestra de empresas objeto de estudio, calculando los 

índices de eficiencia de cada una en comparación con las que presentan un mejor 

comportamiento. 

Farell (1957) fue el primero en dividir el concepto de eficiencia en dos componen-

tes: técnica y asignativa, además de desarrollar un método para el cálculo empírico 

para medir la eficiencia relativa de un conjunto de empresas. Este trabajo tuvo 

como antecedentes las investigaciones realizadas por Koopmans (1951) y Debreu 

(1951). Koopmans fue quien dio por primera vez una definición de eficiencia 

productiva; centrándose en la eficiencia técnica afirmó que una combinación 

factible de inputs y outputs es técnicamente eficiente, si es tecnológicamente 

imposible aumentar algún output o reducir algún input sin reducir simultáneamente 

al menos otro output o aumentar al menos otro input. Por otra parte Debreu (1951) 

propuso la construcción de un índice de eficiencia técnica, al que llamó “coeficiente 

de utilización de los recursos” que definía como la unidad menos la máxima 

reducción equiproporcional en todos los inputs para un nivel dado de outputs. 

Farrell estableció los conceptos de eficiencia de eficiencia técnica y eficiencia 

precio. La primera consiste en producir lo máximo posible a partir de unos inputs 

dados. La segunda es la que obtiene aquella unidad productiva que utilice una 

combinación de inputs que, con el mínimo coste, alcanzara un output determinado 

a unos precios preestablecidos. Para Farell el grado de eficiencia de una empresa 

puede cuantificarse por la distancia de las unidades a la frontera de producción. En 

la figura 3.2 se presenta la función de producción para el caso más sencillo, un 

único input X y un único output Y. La eficiencia (técnica) de la unidad F en términos 

de input viene dada por el ratio OA/OA’ y, en términos de outputs por el ratio 
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OB/OB’. La eficiencia de la unidad E, ubicada sobre la frontera, es igual a la 

unidad, lo que indica que esta unidad alcanza la máxima eficiencia, tanto en 

términos de inputs como en términos de outputs.  

 

Figura 4.2: Función de producción con un único input y un único output. 

Representación gráfica. 

 

 

La necesidad de cuantificar la eficiencia de cualquier organización implica selec-

cionar algún método de estimación que permita conocer su comportamiento. El 

desarrollo de diversos trabajos empíricos ha dado lugar a lo que hoy genéricamen-

te se conocen como “metodologías fronteras”. La función frontera es la referencia 

que se utiliza para calcular y evaluar la eficiencia de las unidades que gestionan 

recursos. Por ello es especialmente importante el proceso de estimación de la 

frontera, puesto que la precisión de la evaluación dependerá en última instancia de 

que nos acerquemos en mayor o menor medida a la frontera real. Como dicen 

Seiford y Thrall (1990) “…al principio sólo tenemos datos. El problema es construir 

una función de producción o frontera a partir de datos observados”. Las técnicas de 

estimación se agrupan básicamente en dos grandes bloques: los modelos que 

utilizan las aproximaciones paramétricas y los que emplean las aproximaciones no 

paramétricas. 

Los métodos paramétricos consisten en estimar la función de producción a través 

de procedimientos econométricos y los no paramétricos en estimar la función de 
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producción mediante métodos de programación lineal. Tradicionalmente, se había 

señalado que la ventaja de los métodos paramétricos, a pesar de la rigidez de sus 

supuestos, se encontraba en el hecho de que sus estimaciones tenían unas 

excelentes propiedades desde el punto de vista la inferencia estadística, frente a 

los métodos no paramétricos, que compensaban la ventaja de su flexibilidad 

funcional con la falta de un análisis de inferencia. La justificación de esta ventaja, 

se dio por el hecho de que durante mucho tiempo, el único método de estimación 

fue el DEA (Análisis envolvente de datos), que en sus orígenes se planteó como 

una técnica determinística y, en base a esa característica, sus aplicaciones 

carecieron, en muchos casos, de un análisis estadístico de las estimaciones. Sin 

embargo, se ha demostrado que las estimaciones del DEA poseen propiedades de 

inferencia, aunque influenciados por el ruido estocástico. Una avance importante 

fue, para eliminar esta desventaja, el método desarrollado por Hall y Simar (2000) 

con el que sí es posible estimar una frontera estocástica sin necesidad de especifi-

car la función de producción, mediante una forma funcional conocida. 

Las aproximaciones paramétricas (determinística y estocástica) requieren formas 

funcionales que especifiquen la relación entre inputs y outputs. Se estiman los 

parámetros a partir de las observaciones de la realidad. 

En las aproximaciones no paramétricas no se precisa establecer una tecnología de 

parámetros que determinen a priori las relaciones entre los inputs y los outputs, 

solo hay que definir ciertas propiedades que deben satisfacer los puntos del 

conjunto de producción. De esta forma los datos son envueltos, determinándose se 

cada punto puede pertenecer o no a la frontera bajo esas propiedades. 

El análisis de fronteras estocásticas, como Seiford y Thrall (1990) afirma, permite 

incorporar los efectos del ruido estadístico que impregna a todo dato económico y 

la realización rigurosa, a través de inferencia estadística, de contraste de hipótesis 

relacionadas con la estructura de la tecnología y significación estadística de los 

índices de ineficiencia. Esto no significa que esta aproximación también tenga sus 

inconvenientes tales como la necesidad de prefijar una función de producción y 

distribución de variables aleatorias, el estudio se hace más complejo cuando es 

necesario incorporar múltiples outputs. 
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Figura 4.3: Eficiencia y cambio técnico. Métodos paramétricos. J. M. Pastor. 



 
135 URJC : Canales de distribución en seguros 

 

 

Figura 4.4: Eficiencia y cambio técnico. Métodos no paramétricos. J. M. Pastor. 
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Los modelos de naturaleza no paramétrica utilizan técnicas de programación 

matemática para medir y evaluar la eficiencia de las unidades de decisión. En esta 

categoría hay que destacar el análisis envolvente de datos (DEA, Data envelomp-

ment Analysis) ,a través del cual se puede construir una frontera o un hiperplano 

de producción, que permita medir la eficiencia relativa de un conjunto de unidades 

de decisión que producen similares outputs a partir de un conjunto común de 

inputs. Esta aproximación no paramétrica presenta mayor flexibilidad para 

adaptarse a las peculiaridades de determinados sectores, ya que permite estable-

cer una serie de supuestos muy flexibles para definir el conjunto de posibilidades 

de producción. Este espacio y su correspondiente frontera, se estiman a partir de 

las observaciones disponibles sobre los inputs y outputs de una serie de unidades 

de decisión, empleando como método de cálculo la programación lineal. Ofrece 

además una información muy completa e individualizada de las unidades de 

decisión analizadas, permitiendo conocer aspectos de interés tanto de los centros 

eficientes como de los ineficientes. Junto a ello, permite incorporar variables no 

discrecionales, de naturaleza categórica, o incluso añadir información procedente 

de opiniones de expertos, para delimitar el conjunto de empresas eficientes. 

Además, las técnicas basadas en la programación lineal se adaptan a situaciones 

en donde no se tiene información sobre la variable precios o, si existe, ésta no es 

un dato fiable. 

Esta metodología también presenta sus inconvenientes como son, la no inclusión 

de términos de error que recojan los efectos de variables desconocidas, en otras 

palabras, se trata de un modelo determinístico. Por otra parte, en esta técnica se 

complejiza el análisis de sensibilidad dado que una sola unidad puede condicionar 

la ubicación final de la frontera debido a que existe una alta influencia en la frontera 

de variables outputs situadas excediendo el rango máximo de valor que toman 

estos indicadores.. Un aspecto que conviene no olvidar es el carácter estático de la 

técnica, razón por la que no existe garantía que estos resultados se mantengan 

estables en el tiempo. 

1.3 El análisis envolvente de datos 

 

La primera aplicación propiamente dicha del Análisis Envolvente de Datos (DEA) 

se formuló en Charnes, Cooper y Rhodes (1978) quienes aplicaron técnicas de 
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programación lineal para estimar las medidas de ineficiencia técnica definidas 

previamente en los trabajos de Farrell (1957) y de Debreu (1951). El procedimiento 

de estimación del DEA consiste en resolver, para cada una de las unidades 

productivas, un problema de optimización mediante programación lineal. La 

frontera se representa mediante las combinaciones convexas de las empresas 

óptimas o eficientes. El resto de empresas ineficientes quedan “envueltas” por esta 

frontera considerando que las únicas desviaciones posibles de la frontera se deben 

a una falta de eficiencia técnica. Como ya se ha indicado, en la práctica, el 

conjunto de posibilidades de producción de cualquier población es desconocido y 

su estimación, requiere la formulación de los axiomas  con los que se define la 

tecnología. De entre estos supuestos, los axiomas que habitualmente se suponen 

en el DEA son los siguientes: 

 El conjunto de producción siempre es convexo, cerrado y acotado. 

 Ninguna empresa puede producir si no dispone de inputs o factores de 

producción 

 .Deben de ser posibles contracciones monotónicas de los outputs (elimina-

ción gratuita de outputs en sentido estricto) y expansiones monotónicas de 

los inputs (eliminación gratuita de inputs en sentido estricto). La posible exis-

tencia de congestión  en la tecnología puede estudiarse suavizando el senti-

do estricto de estos supuestos. 

 Se debe presuponer un tipo de rendimientos de escala en el sector que se 

pretende analizar. 

 

En su forma operativa básica, el DEA es una metodología utilizada para la 

medición de eficiencia comparativa de unidades homogéneas, es decir, que tienen 

una misma finalidad (racionalidad) económica. Partiendo de los insumos y 

productos, el DEA proporciona un ordenamiento de los agentes otorgándoles una 

puntuación de eficiencia relativa. De esta forma, los agentes que obtengan el 

mayor nivel de producto con la menor cantidad de insumos serán los más eficien-

tes del grupo y por tanto, obtendrán las puntuaciones más altas. 
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El método de estimación DEA evalúa la eficiencia de una unidad tomadora de 

decisiones (DMU, Decisional Making Unit) refiriéndose al “mejor” productor. 

Considera que una unidad productiva es eficiente, y por tanto pertenece a la 

frontera de producción, cuando produce más de algún output sin generar menos 

del resto y sin consumir más inputs, o bien, cuando utilizando menos de algún 

input, y no más del resto, genere los mismos productos. La idea es comparar cada 

unidad no eficiente con aquella que lo sea, y a la vez tenga una técnica de 

producción similar, es decir, que utilice inputs en proporciones similares para 

producir outputs parecidos. 

La estimación de coeficientes de eficiencia bajo el esquema de DEA se puede 

clasificar en dos tipos: 

 

 el orientado a los inputs y 

 el orientado a los outputs o productos. 

 

El modelo orientado a los insumos busca la minimización de los insumos para la 

producción de un nivel dado de producto. Por su parte el modelo orientado a los 

productos busca la maximización de la producción dadas unas cantidades de 

insumos. Charnes, Cooper y Rhodes (1978) proponen un modelo fraccional para 

medir la eficiencia de las DMUs, considerando, además una versión a este modelo 

que permite el cálculo de la medida de ineficiencia, minimizando el ratio a obtener  

entre la suma ponderada de los inputs y los outputs, cambiando de igual forma la 

condición a que está sujeta el valor de la función objetivo. 

Este modelo básico, a partir del cual se sustentan los modelos DEA, consideraba la 

medida de eficiencia como el cociente entre la suma ponderada de outputs con la 

de inputs de cada unidad de decisión. La formulación matemática es la siguiente: 
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Dónde: 

 

e0  función objetivo (medida de la eficiencia radial) 

yrj output i-ésimo de la DMU j-ésima 

xij imput i-ésimo de la DMU j-ésima 

vi , ur ponderaciones de inputs u outputs, respectivamente. 

La función objetivo e0  es el ratio de eficiencia de la unidad comparada y la 

maximización de la misma está sujeta a que ningún ratio de eficiencia supere la  

unidad. 

La resolución de este modelo permite obtener el conjunto óptimo de ponderaciones 

(pesos o multiplicadores) que maximicen la eficiencia relativa e0  , de la DMU objeto 

de evaluación, sujeto a la restricción que supone que ninguna DMU puede tener 

una puntuación de eficiencia mayor que la unidad usando estas mismas pondera-

ciones. La principal desventaja es que el programa puede asignar una ponderación 

nula o muy escasa a un determinado factor que, desde el punto de vista teórico, 

tenga una gran importancia en la eficiencia de las unidades decisoras. Los propios 

autores reconocieron la necesidad de transformar el programa fraccional en un 

programa ordinario lineal, a efectos del cálculo de los índices de eficiencia. En este 

caso se maximiza el numerador y se iguala el denominador a una constante, que 
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en este caso es la unidad. Entonces la eficiencia relativa de cada unidad se obtiene 

a partir del siguiente modelo lineal: 

 

 

Para eliminar la posibilidad de que las variables del modelo tomen valor cero se 

introdujeron la siguiente condición de positividad: 

 

 

Con esta nueva condición el modelo ya era plenamente operativo, pero se podía 

generar un sistema de restricciones de gran complejidad si el análisis involucraba a 

un número considerable de unidades decisoras. Plantear el problema dual del 

problema original o primal descrito en (I) mejora la operatividad y ahorra tiempo de 

cómputo. En ese caso, estableciendo las principales relaciones primal-duales, se 

puede formular el siguiente modelo: 

 

 

De esta forma se obtiene el modelo dual (III) que calcula la eficiencia por el lado de 

los inputs, es decir, optimiza el empleo de los recursos para un nivel dado de 
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producción. La expresión (4) garantiza que la producción del producto r para la 

empresa evaluada sea no mayor que la suma ponderada de la producción del 

producto r para el resto de las empresas consideradas en el análisis. La expresión 

(5) condiciona que las empresas comparadas consuman menos del recurso i o lo 

mismo que la empresa evaluada. De esta manera, si la empresa de prueba es 

eficiente, el modelo de programación no encontrará, entre todas las empresas, una 

combinación de output e inputs con la que se produzca lo mismo o más y se use lo 

mismo o menos que la empresa evaluada. 

Charnes, Cooper y Rhodes (1978) proponen a su vez el recíproco del modelo 

fraccional (I) indicando que es posible minimizar el cociente entre la suma ponde-

rada de inputs con la de outputs de cada unidad de decisión, esto es, minimizar la 

ineficiencia. A partir de este modelo fraccional, aplicando la lógica ya desarrollada, 

se obtiene el modelo dual que se formula como sigue: 

 

Los modelos (III) y (IV), conocidos como modelos orientados al input y output 

respectivamente, asumen que todas las unidades decisoras se encuentran 

operando en escala óptima con rendimientos a escala constantes (CRS), es decir, 

en estos modelos no se considera la influencia que pudiera tener la existencia de 

economía de escala en la evaluación del ratio de eficiencia de las DMUs. Para 

contemplar la posibilidad de existencia de ineficiencias debidas a la diferencias 

entre escalas operativas Banker-Charnes-Cooper (1984) propusieron añadir una 

restricción a las variantes del modelo anterior. Dicha restricción es: 

 

Para diferenciarlo de los anteriores a los modelos que presentaban esta condición 

se les llamó modelos de rendimientos variables a escala (VRS).La imposición de 
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esta restricción para el modelo VRS implica que el conjunto de referencia para la 

unidad decisora considerada esté más cerca. De este modo se asegura que un 

agente sea comparado con otros de tamaño similar. Una característica del modelo 

VRS es que los puntajes encontrados son iguales o superiores a los del modelo 

CRS, debido a que la unidad decisora se está comparando con agentes eficientes 

aún cuando no lo sean en términos de escala. De este modo, una entidad podría 

ser comparada con otras que no necesariamente son eficientes a escala pero con 

tamaños similares, lo que resultaría un puntaje mayor. 

Otro aspecto importante de este tipo de modelo es que permite la descomposición 

del índice de eficiencia en eficiencia pura y eficiencia de escala (EE). Para que una 

unidad decisora pueda ser considerada eficiente en el modelo CRS debe tener 

eficiencia técnica y eficiencia de escala. Para que una unidad decisora sea 

considerada eficiente en el modelo VRS solo debe contar con eficiencia técnica. De 

este modo la relación entre la eficiencia a escala, técnica y pura se define como: 

 

Si una unidad decisora es eficiente en el sentido CRS entonces será eficiente tanto 

a escala como técnicamente, por lo que su ΘEE será igual a uno. En el caso de que 

se quiera conocer si la ineficiencia de una unidad decisora es debido a que está 

operando en el área de rendimientos decrecientes a escala (DRS) o en el área de 

rendimientos crecientes a escala (IRS), debe sustituirse la restricción: 

 

Esta nueva condición incorpora la imposición de no permitir rendimientos crecien-

tes a escala. De esta manera si el nuevo valor obtenido al ejecutar esta formula-

ción es igual a VRS significa que la unidad decisora está operando en el tramo de 

la curva de rendimientos decrecientes a escala. Si son distintos, significa que está 

operando en el tramo de rendimientos crecientes a escala. Por supuesto, las 

entidades con VRS = CRS tienen la escala óptima y no son considerada para esta 

clasificación. 
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1.4  La aplicación de los índices de Malmquist, como indicador de 
modificación de los indicadores de eficiencia a lo largo del tiempo, 
utilizando la metodología DEA. 

  

La principal deficiencia del empleo de los índices de cantidades o de precios, en el 

análisis del cambio productivo, es que en sus resultados no se distinguen las 

fuentes originarias de ese cambio. Es decir, en algunas situaciones no es suficiente 

saber que la productividad se ha incrementado con el transcurso del tiempo, por 

ejemplo al incrementarse el output producido, sino que es incluso, más interesante,  

conocer si el incremento del output es debido a que se ha mejorado el uso de los 

inputs o a que se han incrementado esos inputs. 

El índice de Malmquist (1953) es el método que más se ha empleado en la 

obtención de medidas de productividad. La ventaja fundamental de utilizar estos 

índices es que no necesitan, para su construcción, el conocimiento de los precios 

del proceso productivo. Con los únicos datos de las cantidades de productos y de 

factores utilizados en la producción es posible computar medidas de cambio 

productivo que permiten diferenciar, además, entre sus fuentes generadoras. 

(Carmen Murillo, Contribuciones al análisis estocástico de la eficiencia). 

La fórmula más utilizada para la construcción de índices de productividad total, 

empleando índices de Malmquist (Coelli, Prasada Raqo y Battese, 1998) es eo 

generalmente denominado índice de productividad de Malmquist. 

El  índice de Malmquist se puede emplear tanto, en medir y comparar la productivi-

dad entre dos empresas diferentes cuando la tecnología permanece fija como, para 

efectuar la medición y comparación de la evolución de la productividad de la misma 

empresa con dos tecnologías temporales distintas. La primera adaptación del 

índice de Malmquist a un índice de productividad, fue realizada por Caves, 

Christensen y Diewert (1982). En su trabajo supusieron todas las unidades  

productivas eficientes y adaptaron el problema de una empresa observada en dos 

periodos de tiempo diferentes a dos empresas observadas en el mismo periodo. 

El Índice de Malmquist requiere, para ser calculado, de dos momentos en el 

tiempo, uno inicial (t) y uno final (t+1).Es en el cambio del resultado de la posición 

inicial a la final donde surge el “factor de productividad total de Malmquist”, que 

viene a ser el ratio de las distancias de cada punto a la frontera de eficiencia. La 
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interpretación del resultado indicará un cambio positivo si el valor supera a la 

unidad, y negativo si es inferior. 

 

Figura 4.5: Construcción del Índice de Malmquist. Worthington (2000) 

La figura 4.5 hace un análisis del caso de un input y un output, mostrando dos 

fronteras de eficiencia de la Entidad Z, que utiliza los inputs X y X+1, en los 

periodos t y t+1, para producir los outputs Y y Y+1. Tal y como recogen Krishna-

samy, Hanuum y Perumal (2003), Z(t), es una unidad de producción observada en 

2 periodos durante los cuales la frontera de producción cambió de la posición t a 

t+1. En ambos casos es ineficiente en cuanto está por debajo de las dos fronteras 

(t y t+1) con las que se compara; sin embargo, puede ser eficiente en cuanto se 

reduzca su distancia hacia la frontera de producción. De ahí, en el análisis del 

cambio entre la posición Z y Z(1) en su comparación relativa a su frontera de 

producción, surge el índice de Malmquist, que se explica como: 

 

 

Al mismo tiempo, como señalan Sathye (2002) y Chandrasekhar y Sonar (2008), 

este cambio en productividad puede descomponerse en: 

 Cambios en la Eficiencia Técnica (TECH).  

 El Cambio Técnico (TECHCH). 
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El primer componente mide el cambio en la eficiencia de una DMU en comparación 

con el mejor desempeño en la frontera; es decir, el cambio en la distancia de la 

DMU a la frontera de producción. El segundo componente se refiere a la variación 

en la frontera de producción entre dos periodos, y por esto refleja el incremento o 

decremento de la “mejor práctica” de las DMU´s. (Guzmán y Reverte, 2008). La 

descomposición de estos componentes es útil, pues permite entender el origen del 

cambio. Por otra parte, la eficiencia técnica (TECH) posee dos componentes: la 

“eficiencia de escala” (SECH) y la “pura eficiencia técnica” (PTECH). La primera se 

refiere a la subutilización de escalas de producción y la segunda a la eficiencia 

técnica en su concepto puro. 

Para el caso de múltiples inputs y outputs, las ecuaciones expuestas se modifican 

considerando la adición de distancias, en un caso de los inputs y en el segundo de 

los outputs 

 

1.5  Antecedentes de la medición de la eficiencia en el sector financiero 
utilizando el análisis envolvente de datos.  

 

El trabajo de Farrell (1957) se considera como el trabajo sobre el cual se construye 

el marco teórico de la medición de la eficiencia, introduce el concepto de la 

ineficiencia como la desviación de una empresa respecto a la frontera optima de 

producción. En este mismo trabajo plantea que la eficiencia se compone de dos 

elementos: la eficiencia técnica, que refleja la capacidad de una empresa para 

obtener el producto máximo con un conjunto de insumos disponibles, y la eficiencia 

asignativa, que permite utilizar los insumos en proporción óptima respecto a sus 
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precios relativos. La combinación de estas medidas da como resultado la eficiencia 

económica. 

La metodología de la DEA fue introducida por Charnes, Cooper y Rhodes (1978) y, 

como ya se definió en el capítulo anterior, busca establecer cuáles unidades de la 

muestra determinan una superficie envolvente o frontera eficiente. Las que están 

sobre la frontera son consideradas eficientes y las que están por debajo de la 

misma se consideran ineficientes. 

Banker, Charnes y Cooper (1984) propusieron una extensión del modelo para los 

casos cuando existen rendimientos variables a escala. Esta propuesta forma una 

envoltura más cercana a las unidades observadas por lo que la calificación 

otorgada será mayor o igual a la otorgada mediante rendimientos constantes. 

Posterior a esta extensión Banker y Morey (1986) introdujeron variables no 

discrecionales que fueron utilizadas por Ray (1991) y Fried y Novell (1996). Dyson 

y Thanassoulis (1988) incorporaron información a priori a los estudios de la 

medición de la eficiencia mediante la DEA.  

Dentro del análisis de las empresas del sector financiero, existe coincidencia en los 

estudios de eficiencia realizados para la utilización de modelos de Análisis 

Envolvente de Datos, tanto en los análisis internos a nivel de España como en el 

conjunto del sistema financiero internacional.  

En su inicio la literatura existente sobre los análisis comparativos en los sistemas 

bancarios se centraban tradicionalmente en los análisis de las economías de 

escala y alcance, considerando que todas las empresas en estos sectores eran 

eficientes. Avanzando, el interés se fue centrando en el estudio de la eficiencia, ya 

que la mayoría de las reducciones potenciales de cosos se vio que se lograban 

eliminando las ineficiencias existentes y no solamente trabajando en la obtención 

de tamaño y el desarrollo adecuado de la gama de productos. 

En el sector bancario son múltiples las referencias en este sentido, como recogen 

Berger y Humphrey (1997). Precisamente el trabajo de Berger y Humphrey (1992), 

así como el de Thanassoulis (1999), son ejemplo de la aplicación de métodos de 

estimación no paramétrica a la determinación de la eficiencia bancaria. Más 

adelante, autores como Casu y Molyneux (2003), aplicarían el DEA para comparar 

eficiencias bancarias entre países para, a partir de los resultados, dar recomenda-
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ción a los administradores públicos. En otra línea, Barr, Seiford y Siems (1994) 

aplican el DEA para estudiar la predicción del fracaso de bancos comerciales. En 

términos generales, se encontró que los bancos con baja eficiencia fracasan en 

mayor cantidad que los bancos con altos niveles de eficiencia. Otros trabajos que 

comparten resultados similares son los de Berger y Humphrey (1992); Cebenoyan, 

Cooperman y Register (1993) y Hermalin y Wallace (1994). En el trabajo de Barr, 

Seiford y Siems (1994) se encontraría que esta relación puede ser evidente varios 

años antes del evento de cese. No obstante, la relación ineficiencia/fracaso no es 

directa, como los mismos autores apuntan, ya que hay empresas que siendo 

eficientes fracasan y otras que siendo ineficientes no fracasan. Apoyándose en el 

planteamiento no paramétrico de las fronteras de eficiencia del DEA, investigacio-

nes recientes (Guzmán y Reverte, 2008; Tortosa-Ausina, Grifell-Tatje, et al., 2008) 

introducen el concepto de variación de productividad a través del Índice Malmquist. 

Respecto a los diferentes enfoques del concepto de eficiencia en su aplicación al 

sector financiero, destacan básicamente dos orientaciones: el enfoque de produc-

ción y el enfoque de intermediación. El enfoque de intermediación considera a una 

entidad bancaria como una institución de intermediación de recursos económicos 

entre la oferta y demanda. De esta forma, como indican Casu y Molyneux (2003), 

los ahorros de las personas son considerados como inputs al igual que el capital 

(activos) y los gastos de personal. En consecuencia, este enfoque no considera a 

un banco como una entidad generadora de valor añadido. Por otra parte, el 

enfoque de producción (Berger y Humphrey, 1991, 1997; Hancock, 1991) conside-

ra que un banco es capaz de generar valor añadido ya sea desde los pasivos o los 

activos, por cuanto serán outputs aquellos activos o pasivos que generan valor 

añadido. Entonces, los ahorros y las ganancias financieras son outputs (Angelidis 

y Lyroudi, 2006; Grigorian y Manole, 2002; Pastor, Perez y Quesada, 1997). 

Diferentes investigaciones en los últimos años (Guzmán y Reverte, 2008; Tortosa-

Ausina, Grifell-Tatjé y Armero Conesa, 2008) han introducido el análisis de la 

productividad en instituciones bancarias, definiendo ésta como “cualquier variación 

en los outputs que no puede ser explicada por variaciones en los inputs (Sathye, 

2002)”. Para medir los cambios en la productividad se han desarrollado tres 

índices: 

o de Fisher 
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o de Tornqvist  

o de Malmquist.  

Este último, como recogen Grifell-Tatjé y Lovell (1996), tiene dos características 

especiales que favorecen su utilización, ya que no requiere de suposiciones 

iniciales de maximización de utilidades ni de minimización de costos y, fundamen-

talmente, porque no se requiere conocer los precios de los inputs/outputs. 

Como estudios concretos de eficiencia en el sector financiero utilizando modelos 

DEA, podemos destacar: 

 En el contexto de la banca internacional (no europea), existen muchos 

ejemplos de utilización de metodologías de análisis como las utilizadas en 

este estudio (métodos no paramétricos, DEA). Así, Maudos y Pastor (2001) 

realizan una comparación entre eficiencia en costes y beneficios de los sis-

temas financieros europeos, japoneses y americanos.  Estudios específicos 

sobre sistemas financieros concretos los encontramos en: 

o Para India, en los estudios de Chandrasekhar y Sonar. 2008. “Impact 

of Information Technology on the Efficiency and Total Factor Produc-

tivity of Indian Banks”.  También en los trabajos de Galagedera, T. y 

P. Edirisuriya (2005), “Performance of Indian Commercial Banks”. 

o En Japón, en los estudios de  Drake y  Simper. (2003) en su trabajo . 

“Efficiency in Japanese Banking: an empirical analysis”.  

o Krishnasamy y Perumal, aplican un modelo DEA, con índices Malm-

quist para analizar el impacto en los indicadores de eficiencia de los 

procesos de integración y fusión en la banca de Malaysia. Con crite-

rios similares, y para la banca australiana, tenemos el trabajo de 

Sathye, en 2002. “Measuring Productivity Changes in Australian 

Banking: An Application of Malmquist Indices”. 

o En la banca americana, existen numerosos estudios de eficiencia de 

sus sistemas financieros, que analizan diferentes aspectos, desta-

cando los de Wheelock y  Wilson. 1999. “Technical progress, ineffi-

ciency, and productivity change in U.S. banking”. 
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o En el caso de Canadá, Asmild, Aggarwall y  Schaffnit. 2004, realizan 

un trabajo sobre los mismos parámetros en su estudio: “ Combining 

DEA Window Analysis with the Malmquist Index Approach in a Study 

of the Canadian Banking Industry”. 

 En el contexto de la banca europea: 

o Los estudios de Angelidis, D. y K. Lyroudi. 2006, sobre la eficiencia 

de la banca italiana utilizando modelos DEA. 

o Análisis de la banca noruega a través de metodología DEA e índices 

Malmquist, en el proceso de desregulación entre 1980 y 1989, en es-

tudio de S.A. Berg, F. Forsund y E. Jansen  (1992). 

o El ya comentado análisis de Casu, B. y P. Molyneux. 2003, sobre un 

estudio comparado de eficiencia  en la banca europea. 

o El estudio de A. Rezitis, sobre el crecimiento de productividad en la 

banca griega a través de métodos no paramétricos de análisis de efi-

ciencia, publicado en Journal of Applied Economics (2006). También 

en este mismo entorno, los estudios de Halkos y Salamouris (2004) 

sobre la medida de productividad y eficiencia en la banca comercial 

griega. 

o Carbo, Gardener y Williams (1999), realizaron un estudio sobre los 

cambios de eficiencia técnica entre 1989 y 1997, analizando si la re-

ducción de costes del 3,4% anual producida en dicho período tenía 

una relación directa con el tamaño de las entidades y con las mejoras 

tecnológicas, utilizando la metodología DEA. 

o La eficiencia de los sistemas bancarios a lo largo del proceso de con-

centración europea, son analizadas por un elevado número de auto-

res, utilizando igualmente la metodología DEA y su consolidación 

temporal a través de los índices Malmquist. En este sentido destacan 

los estudios de Dietsch M. and L. Weill, 1998 (Banking Efficiency and 

European Integration); Mohamed E Chaffai, Michel Dietsch, Ana Lo-

zano-Vivas (Efficiency of European banking systems). 
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o Los estudios de Jesús T. Pastor, Ana Lozano and José Manuel Pas-

tor, en su trabajo “EFFICIENCY OF EUROPEAN BANKING SYS-

TEMS: A CORRECTION BY ENVIRONMENT VARIABLES”, que 

comparan la eficiencia de los sistemas financieros de diez países eu-

ropeos, con dos tipos de modelos, analizando primero la eficiencia 

técnica media de cada país por medio de un modelo básico DEA in-

cluyendo solo variables bancarias y un segundo modelo que incorpo-

ra variables ambientales. 

 Estudios específicos del sistema financiero español, configurado en base a 

estudios de eficiencia que hayan utilizado metodologías de Análisis envol-

vente de datos, también han sido frecuentes en estudios doctorales y docu-

mentos académicos. Entre ellos, se podrían destacar: 

o Los estudios de Jose M. Pastor y Joaquín Maudós en la década de 

los 90, donde después de analizar comparativamente los indicadores 

en eficiencia en el entorno de la banca europea, se centraron en el 

sistema financiero español y analizaron es analizar la eficiencia en 

costes y en beneficios del sector bancario español (SBE) en el perio-

do 1985-96 utilizando una aproximación no paramétrica.  

o En esa misma época, Grifell, E. and Lovell, C.A.K. en dos estudios 

muy próximos : “Deregulation and Productivity Decline: The Case of 

Spanish Savings Banks”, y “The Sources of Productivity Change in 

Spanish Banking”, trabajan con metodología DEA e incorporan al 

modelo la utilización de índices de Malmquist, para analizar la evolu-

ción de los indicadores de eficiencia en el tiempo. 

o Además de los estudios ya  mencionaremos de Pastor y Maudos,  

analizando  la eficiencia de entidades bancarias españolas desde una 

perspectiva de comparativa internacional, Maudos y ortosa-Ausina 

(2003) proponen dos métodos alternativos para la evaluación –con 

técnicas no paramétricas– de la eficiencia en costes, controlando por 

especialización productiva. También, Fernández de Guevara (2001) y 

Tortosa-Ausina (2003) amplían la perspectiva de la especialización 

productiva para analizar otro tipo de productos diferentes a los habi-
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tuales de créditos y depósitos, siendo el objetivo de ambos trabajos el 

constatar la relación existente entre actividades no tradicionales y efi-

ciencia (eficiencia en costes y en beneficio en el primer trabajo y efi-

ciencia en costes en el segundo). 

o En el caso concreto de las cajas de ahorro, Kumbhakar  y Ana Loza-

no-Vivas  (2001) estudian el efecto de la desregulación de los merca-

dos bancarios sobre la eficiencia de las cajas de ahorro españolas, 

mientras que Cuesta y Orea (2002) analizan la evolución temporal de 

la eficiencia técnica a partir de funciones de distancia, técnica es-

tocástica que permite acomodarse a situaciones donde hay múltiples 

outputs. Finalmente, Prior (2003) presenta una metodología basada 

en fronteras no paramétricas para descomponer los costes totales, 

siendo posible identificar así los costes a corto plazo diferenciándolos 

de los costes a largo plazo. 

o A pesar de toda esta variedad de trabajos, un rasgo común a prácti-

camente todos ellos es que evalúan la eficiencia de las cajas de aho-

rro mediante la utilización de los mismos indicadores que se emplean 

para la banca privada, como son la productividad [Pastor (1995), Gri-

fell-Tatjé y Lovell (1997), Tortosa et al. (2002)], los costes [Maudos 

(1996), Lozano-Vivas (1998), Fernández de Guevara (2001), Maudos 

et al. (2002), Pastor (2002), Maudos y Pastor (2003), Prior (2003) y 

Tortosa-Ausina (2003a y b)] o los beneficios [Lozano-Vivas (1997), 

Fernández de Guevara (2001), Kumbhakar et al. (2001), Maudos y 

Pastor (2003)]. Es más, en estos trabajos se comparan los resultados 

obtenidos en términos de los mencionados indicadores preguntándo-

se, implícita o explícitamente, si las diferencias de estructura de pro-

piedad y de gobierno entre bancos y cajas se traducen en niveles di-

ferentes de dicha eficiencia. Sin embargo, la propia legislación ha ve-

nido asignando una misión más amplia a las cajas de ahorro. Toda la 

normativa relevante, desde el Real Decreto de 3 de abril de 1835 por 

el que se crean las cajas, hasta la Ley 31/1985 de 2 de agosto 

(LORCA) y sus modificaciones autonómicas, que en buena medida 

describían la situación del sector, configurando un importante conjun-
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to de fines diversos para estas entidades financieras. A pesar de ello, 

son escasos los trabajos que han tenido en cuenta dicha diversidad a 

la hora de evaluar la eficiencia de las cajas de ahorro, destaca el de 

MIGUEL A. GARCÍA-CESTONA  y JORDI SURROCA, “Evaluación 

de la eficiencia con multiples finales. Una aplicación a las Cajas de 

Ahorro”, donde se plantean como principal objetivo la elaboración de 

un indicador agregado de performance para valorar la gestión de or-

ganizaciones cuya misión incorpore múltiples fines, empleando para 

ello técnicas de Análisis Envolvente de Datos (DEA). 

 

Existe por tanto, una enorme cantidad de referencias en el análisis de la eficiencia 

en el sector financiero a nivel mundial, y específicamente en el caso europeo y 

español, donde el análisis de eficiencia comparada de sistemas o de entidades 

concretas, utilizan métodos no paramétricos basados en sistemas de Análisis 

Envolvente de datos, como el sistema óptimo para comparar y evaluar la gestión 

de las organizaciones a lo largo del tiempo. 

 

1.6  Estudios específicos de eficiencia realizados en el sector 
asegurador utilizando el enfoque DEA. Marco conceptual de la tesis.  

 

De manera similar a lo que ya hemos comentado para el sector financiero, en el 

sector asegurador también aparecen numerosos ejemplos de utilización del modelo 

DEA para la realización de estudios de eficiencia comparativa entre sistemas de 

diferentes países y de entidades concretas dentro de cada país.  

La evolución de los mercados de seguros europeos en los últimos años ha sido 

notoria. En su concreción, las directrices europeas han fomentado el estableci-

miento de un mercado de seguros único, lo que ha provocado una serie de 

fusiones y adquisiciones de empresas, un aumento de la competitividad y una 

preocupación creciente por la eficiencia empresarial. 

Una característica de los mercados financieros actuales es su volatilidad. La crisis 

en los gobiernos corporativos de algunas grandes firmas aseguradoras y las 

reformas contables que permitan mejorar la posibilidad de comparación y transpa-
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rencia de informes y estados financieros a nivel internacional, afectan al rendimien-

to de las empresas. En la Unión Europea, los países presentan mercados financie-

ros con un grado de consolidación y maduración diferente. Destacan los sectores 

aseguradores de Francia, Alemania y Reino Unido, por su dimensión y tamaño, y el 

nivel de madurez de productos y desarrollo alcanzado tanto en los ramos de vida 

como de no vida. A su lado, otros mercados, como Italia y España, se caracterizan 

por un menor grado de desarrollo (al mismo tiempo que por un proceso de 

crecimiento importante en los últimos años, justamente los que corresponden al 

período de la muestra que se analiza en este trabajo), y esto tiene su origen en 

parte en el hecho de la existencia en estos países de grandes aseguradoras de los 

países en mayor grado de madurez. 

Los cambios en el sector seguros, se deben a los procesos de liberalización 

gradual que se han producido a nivel mundial, lo que desencadena un cambio en la 

estructura de los mercados financieros, que pasaron de ser básicamente naciona-

les  y muy proteccionistas a una situación más competitiva caracterizada por la 

operatividad de grupos aseguradores potentes a nivel supranacional. Para ganar 

posiciones, las entidades más solventes iniciaron una carrera de fusiones y 

adquisiciones que supusieron un cambio importante en la escala de operaciones 

(mayor) y en la estructura de mercado (más concentrado). Así en Europa, durante 

los años comprendidos entre 1990 y 2002, se produjeron 2.595 operaciones de 

fusiones y adquisiciones que implicaron a compañías aseguradoras (Cummins y 

Weiss, 2004). 

Dado que la dificultad mayor para medir la eficiencia de las empresas asegurado-

ras (de servicios, en general), consiste en establecer referencias. A partir de los 

trabajos de Farrel (1957), ya comentados con anterioridad, se introduce el 

concepto de eficiencia en términos relativos, estableciendo la “frontera eficiente de 

producción”, que determina la mejor práctica, situándose sobre ella, aquellas 

entidades que ofrezcan el máximo output para cada nivel de input dado, o bien, 

aquellas que minimicen el nivel de input necesario para obtener un determinado 

output, siendo ineficientes todas aquellas empresas que se situaran fuera de la 

frontera eficiente de producción. 

Como ya se ha señalado, la elección entre métodos paramétricos y no paramétri-

cos para la construcción de la frontera eficiente, depende de lo que se pueda 
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conocer sobe la tecnología subyacente en el sector objeto del estudio. En este 

sentido, en sectores como la agricultura o manufactura es sencillo conocer la 

tecnología utilizada, y parece lógico optar por modelos de estimación paramétrico 

de la frontera de producción. Sin embargo, en el sector asegurador, el empleo de 

un método no paramétrico, como el Análisis Envolvente de Datos, parece apropia-

do, dado que no se sustenta en ningún supuesto explícito de tecnología empleada 

y además permite su aplicación para actividades con múltiples inputs y outputs. 

 

Esta es la metodología que han utilizado la mayoría de los estudios empíricos 

realizados en el sector asegurador en las últimas décadas. Para analizar la 

diferencia entre los métodos empleados, distinguiremos entre las siguientes 

tipologías de investigación: 

 

1. Investigaciones  que realizan un análisis integrado de los diferentes estu-

dios realizados a nivel internacional sobre la medición de la frontera de efi-

ciencia y los métodos utilizados para ello, en el sector asegurador. 

 

 Martin Eling y Michael Luhnen, en su trabajo: “Frontier efficiency met-

hodologies to measure performance in the insurance industry: Overview, 

systematization, and recent developments”;  proporciona una visión ge-

neral sobre la medición de la frontera de eficiencia en la industria de se-

guros a través de la selección de 95 estudios con un especial énfasis en 

las innovaciones y desarrollos más recientes. Se revisan los diferentes 

enfoques de programación econométricos y matemáticos para medir la 

eficiencia en los seguros y discutir la elección de los indicadores input y 

output.  

2. Investigaciones de tipo generalistas que realizan una comparativa interna-

cional del nivel de eficiencia de las empresas aseguradoras de diferentes 

países: 
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 La primera comparación entre países se llevó a cabo por Weiss (1991). 

Cubre los EE.UU., Alemania, Francia, Suiza y Japón. Ella encuentra 

una alta productividad en los EE.UU. y Alemania. 

Japón muestra el crecimiento más débil de la productividad para el per-

íodo 1975-1987. Rai (1996), en un espectro más amplio de los países 

del estudio (11 países de la OCDE), concluye que las empresas de Fin-

landia y Francia tienen la mayor eficiencia y empresas en el Reino Uni-

do tienen la más baja. Donni / Fecher (1997) muestran en una muestra 

de 15 países de la OCDE para el período 1983-1991 que los niveles 

promedio de eficiencia son relativamente altos, pero varían según los 

países. El Crecimiento de la productividad se observa en todos los paí-

ses, y se atribuye a las mejoras en el progreso técnico. 

 El estudio más exhaustivo  y además muy reciente es el realizado por 

Martin Eling y Michael Luhnen, con el título: “Efficiency in the interna-

tional insurance industria: A cross-country comparison”, donde se ana-

lizan datos de 6.462 aseguradoras de 36 países en el período 2002-

2006,  considerando cinco aspectos fundamentales: 

o Metodología: señalando pequeñas diferencias entre la utilización 

de DEA (Análisis envolvente de datos) y SFA (Análisis de fronte-

ra estocástica) para la realización del estudio 

o Países: Alemania y Japón con los indicadores de eficiencia más 

elevados. 

o Formas de organización: señalando que el estudio no determina 

indicadores mejoras en organización de tipo mutual o sociedad 

por acciones. 

o Líneas de negocio, señala que la eficiencia técnica en seguros 

de vida, es de medio de 0,72 y en no vida el indicador desciende 

a 0,54, con diferencias entre países, aunque reproduciendo el 

comportamiento diferencial entre ambas líneas de negocio. En 

cuanto a la eficiencia en costos de media el valor en vida del in-

dicador es de 0,59 frente al 0,38 en No Vida. 
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o Tamaño de la compañía: en línea con otros estudios empíricos, 

se señala evidencia de un mejor comportamiento de las com-

pañías de mayor tamaño, con claras evidencias de economías 

de escala. 

 Klumpes, P.J.M. (2006). “Consolidation and efficiency in the major Eu-

ropean insurance markets” :  Analiza la relación entre fusiones y adqui-

siciones, eficiencia y economías de escala en los mayores mercados 

de seguro europeos. La eficiencia en costes e ingresos es estimada 

durante el período de consolidación y armonización monetaria y las 

normas de regulación en materia aseguradora. Contrariamente a lo es-

timado en un estudio similar para el caso de USA, las firmas adquiren-

tes consiguen mejoras en eficiencia en relación con las que no han es-

tado involucradas en los procesos de fusiones. Analiza para ello los 

mercados francés, alemán e inglés, por ser los de mayor dimensión 

tanto en seguros de vida como de no vida. También incorpora el mer-

cado suizo, por tener la mayor densidad de penetración en el Mercado 

europeo. Los estudios de eficiencia para aseguradores de vida de los 

principales mercados europeos se formalizan en relación con el perío-

do entre 1997 y 2001, durante el período de consolidación y armoniza-

ción regulatoria., utilizando un modelo de Análisis envolvente de datos. 

 Eficiencia de las empresas aseguradoras en Europa, estudio de Raquel 

Quiroga García, Eva Suárez y Nuria López Mielgo, publicado en el V 

Encuentro Internacional de ASEPUMA (Asociación Española de Profe-

sores Universitarios de Matemáticas para la Economía y la Empresa).  

En este estudio se analiza la eficiencia de cuatro de los principales 

mercados europeos en el ámbito asegurador (Alemania, Francia, Italia 

y Reino Unido), durante el período entre 2004-2007, utilizando un mo-

delo DEA- CCR input orientado. El estudio permite, dibujar un panora-

ma del sector asegurado, en el que se ve una evolución positiva en la 

eficiencia de las entidades estudiadas, en la misma línea que muestran 

otros estudios del mercado europeo (Kumples, 2006). El estudio señala 

indicadores de eficiencia en torno al 90% en el mercado asegurador 

italiano (condicionado por el menor número de observaciones, con es-
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casa dispersión entre ellas), mientras que el mercado inglés presenta 

una menor eficiencia técnica, en torno al 75%, condicionado por el 

hecho contrario (la atomización de este mercado, donde coinciden un 

mayor número de empresas eficientes con el mayor de ineficientes). En 

Alemania se observa una tendencia similar al Reino Unido, ya que al 

reducirse la empresas (por procesos de integración), se reduce tam-

bién el porcentaje de las que presentaban un comportamiento más efi-

ciente. En Francia se da un tendencia inversa, con un aumento del 

porcentaje de empresas con eficiente superior al 70% durante el perío-

do considerado. Desde la perspectiva de las mejoras potenciales del 

sector, proporciona un referente para precisar metas individuales al 

aportar información sobre la medida en que pueden reducirse los in-

puts, manteniendo los output, para lograr procesos más eficientes. 

 

3. Estudios concretos sobre la evolución de los indicadores de eficiencia de 

las compañías aseguradoras, durante un período de tiempo concreto y 

que a, su vez, suelen diferenciarse en función de: 

o Estudios sobre una muestra de las entidades más importantes en un 

mercado y que generalmente integran los conceptos de eficiencia con 

los procesos de integración y consolidación de Entidades, durante un 

período concreto, o bien en función de la tipología jurídica de la so-

ciedad (estudios que diferencian entre mutuas y compañías por ac-

ciones): 

 Stephen Diacon (2001), “The Efficiency of UK General Insu-

rance Companies”,  realizó un estudio para las compañías del 

Reino Unido (R.U.) comparando 431 compañías autorizadas 

en seis países de Europa. En primera instancia se comparan 

las compañías de manera local para cada uno de los países 

europeos y posteriormente se comparan de manera global. 

Las compañías del R.U. tienen la posibilidad de ser las más 

eficientes en Europa ya que presentan el índice de productivi-

dad promedio más alto por país (1999). Sin embargo, no son 
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las compañías del R.U. las que están implementado el poten-

cial de su mejoramiento en su eficiencia. En este mismo estu-

dio se compara le eficiencia entre los países sin importar la 

procedencia de las compañías que componen el mercado lo-

cal. Francia y Alemania son los competidores más eficientes 

una vez que se estandarizaron las variables para hacerlas 

comparables. Finalmente, analizó las diferencias “inter-

compañías” utilizando un modelo de regresión Tobit. A diferen-

cia de Charnes, Cooper y Rhodes concluye que las socieda-

des mutualistas, que participan en nichos de mercado más pe-

queños, son más eficientes que sus contrapartes. Plantea la 

problemática entre la eficiencia y el riesgo, sugiere que están 

relacionadas positivamente y que a mayor eficiencia mayor 

riesgo. 

 Hardwick y Guirguis (2007), “Information-System strategies in 

the UK insurance industry” publicado en  Handbook of Interna-

tional Insurance editado por Cummins y Venard. En él analizan 

el desarrollo y funcionamiento de la industria aseguradora en 

el Reino Unido. En este estudio utilizan un panel de datos para 

el período de 1994 a 2001 y compara las calificaciones que en 

promedio arrojan las compañías de la industria. Comparando 

con otros estudios, los índices de eficiencia siguieren que el 

Reino Unido tiene una de las industrias aseguradoras más 

competitivas del mundo. Para mantener esta posición la indus-

tria debe implementar mejoras en su productividad y costos. 

Asimismo, concluye que la industria tiene un nivel relativamen-

te alto de  concentración de mercado. Para la supervivencia de 

las compañías pequeñas dependerá de su capacidad de ase-

gurar nichos de mercado o crecer mediante fusiones de distin-

tas compañías. Para las compañías grandes requieren des-

arrollar productos y estrategias de expansión para competir 

exitosamente en el mercado global. Los estudios se enmarcan 

en el carácter global que adquieren los mercados tanto en el 
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ámbito de la apertura y en consecuencia la adquisición y fusión 

de empresas para posicionarse o asegurar su permanencia en 

el mercado. Otro elemento importante es la especialización en 

nichos de mercado que aseguren su permanencia, tal es el ca-

so de las compañías mutualistas. La medición y mejora del 

desempeño de las empresas es hoy una tarea fundamental, el 

análisis mediante la DEA otorga una herramienta práctica para 

esta tarea.  

  Cummins, Weiss y Zi (1997) realizan un estudio donde se 

comparan la eficiencia en la industria del sector asegurador 

entre las instituciones de seguro y las sociedades mutualistas. 

Los resultados indican que las instituciones de seguro y las 

compañías mutualistas operan en fronteras de costo y produc-

ción distintas, lo que significa que utilizan distintas tecnologías. 

La tecnología de las instituciones de seguro domina a las so-

ciedades mutualistas al producir vectores de salida de seguros 

y la tecnología de las sociedades mutualistas domina a las ins-

tituciones de seguro al producir vectores de salida mutualistas. 

Si se combinan las fronteras, las instituciones de seguro domi-

nan a las mutualistas en la mayor parte de la frontera. Esto im-

plica que las compañías de seguros son mejores seleccionan-

do la combinación de insumos. La conclusión según Cummins, 

Weiss & Zi es que dichas compañías se ubican en segmentos 

de mercado donde tienen ventaja comparativa en minimizar su 

costo de producción, es decir, los distintos tipos de compañías 

producen en fronteras distintas pero existe evidencia que las 

aseguradoras son mejores minimizando costos. 

 Cummins y Rubio-Misas (2006) en su trabajo “Desregulation, 

consolidation and efficiency: Evidence from the Spanish insu-

rance industry , analizan los efectos de la desregulación y con-

solidación del mercado de seguros español. proporcionando 

nueva información sobre los efectos de la desregulación y la 

consolidación en los mercados de servicios financieros me-
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diante el análisis de la industria de seguros española. El perio-

do  1989-98 supone la introducción de las directivas de tercera 

generación de Directivas de seguros, que desreguló el merca-

do de seguros de la UE.. La desregulación supuso cambios 

dramáticos en el mercado asegurador español, reduciéndose 

el número de empresas en un 35%, aumentando el tamaño 

medio en un 275%, con los precios unitarios disminuyendo 

significativamente tanto en la vida y los seguros no de vida.. 

Se analizan las causas y efectos de la consolidación mediante 

el análisis moderno de frontera para estimar la eficiencia de 

costes, técnicas y eficiencia en la asignación, así como me-

diante el análisis de Malmquist para medir los cambios en la 

productividad total de los factores (PTF). Los resultados mues-

tran que muchas empresas pequeñas, ineficientes y de bajo 

rendimiento financiero fueron eliminadas del mercado debido a 

la insolvencia o liquidación. Como resultado, el mercado expe-

rimentó un importante crecimiento de la PTF durante el perío-

do de la muestra. La consolidación no sólo redujo el número 

de empresas que operan con rendimientos crecientes a esca-

la, pero también aumentó el número de operación con rendi-

mientos decrecientes a escala. Como consecuencia del estu-

dio, se señala la recomendación de que  muchas de las gran-

des empresas deberían centrarse en mejorar la eficiencia me-

diante la adopción de mejores prácticas y no en un mayor cre-

cimiento. 

 Fescher, F; Kessler, D.; Perelman, S. y Pestieau, P (1993), en 

“Market structure and the efficiency of European insurance 

companies: A stochastic frontier analysis,  publicado en Jour-

nal of Banking & Finance, se centran en las aseguradoras 

francesas encontrando diferencias entre las compañías del 

ramo vida y no vida, así como en el efecto significativo de dis-

tintas características empresariales, como el hecho de ser una 

empresa pública, la escala o el ratio de reaseguros.  
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 Ricardo Erick Villareal Azúa, presenta un trabajo específico 

sobre la evolución de la eficiencia en el sector asegurador 

mexicano, en el año 2009, a través de un análisis DEA y con 

un doble objetivo: 

 Evolución de la eficiencia del sector asegurador, midiendo 

la eficiencia del mercado de forma longitudinal mediante un 

panel de datos, con el fin de evaluar si las compañías ase-

guradoras implementaron mejoras en sus procesos ante la 

apertura del mercado derivada del Tratado de Libre Co-

mercio de América del Norte. 

 Análisis entre compañías: de carácter transversal y que 

identifica los factores que definen a las compañías más efi-

cientes e identifica las áreas de oportunidad para que las 

empresas menos eficientes puedan mejorar su desempeño. 

 

o Estudios específicos sobre canales de distribución concretos o com-

parando canales de distribución en mercados específicos: 

 Berger, A. N., Cummins, J. D., Weiss, M. A., (1997), en “The 

Coexistence of Multiple Distribution Systems for FinancialSer-

vices: The Case of Property-Liability Insurance”   explican la 

coexistencia de sistemas de distribución diferentes en el mer-

cado y la diferencia de resultados para explicar comportamien-

tos de eficiencia en función del marco teórico que se utilice: de 

esa manera, de acuerdo con las hipótesis de imperfecciones 

del mercado las compañías que operan a través de redes de 

agentes intermediarios sobreviven en el mercado prestando 

los mismos servicios que las entidades de suscripción directa 

debido a las imperfecciones de mercado, tales como la regula-

ción de precios o costes. En contraste, de acuerdo con la hipó-

tesis producto-calidad, los mayores costes de las redes de dis-

tribución indirectas pueden estar justificadas por productos de 

mayor calidad y mejores servicios, añadiendo servicios de 
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asistencia al cliente en siniestros y una mayor oferta en la va-

riedad de productos. Ambas hipótesis juegan a favor de la co-

existencia de canales como fórmula para un mejor acerca-

miento a las necesidades de los clientes. 

 Brockett y otros autores (en diferentes estudios entre 1998 y 

2004) en relación con el mercado asegurador de EEUU y 

Kumples (en estudio ya citado de 2004) en relación con el 

mercado británico, encuentran que las redes agenciales de 

distribución independiente son más eficientes que los sistemas 

de distribución directa que utilización representantes o em-

pleados agentes de la propia compañía.  

 Berger, Cummins  y Weiss (1997)  y para el mismo mercado 

americado encuentran que los agentes independientes de la 

compañías son menos eficientes en términos de costes, pero 

mantienen indicadores de eficiencia similares en términos de 

beneficios. 

 Ward (2002) en su trabajo “The Costs of Distribution in the UK 

Life Insurance Market”   encuentra en relación con el Mercado 

británico que las aseguradoras focalizadas en un único siste-

ma de distribución son más eficientes que aquellas que em-

plean más de un modo de distribución. 

 Trigo, Gamarra y Growitsch (2008), en “Single- versus Multi-

Channel Distribution Strategies in the German Life Insurance 

Market: A Cost and Profit Efficiency Analysis”,  señalan que las 

aseguradoras especializadas en un canal de distribución no 

son más eficientes en costos y beneficios, que aquellas asegu-

radoras que utilizan modelos de distribución multicanal. 

 Chiang Ku Fan and Shu Wen Cheng, en su trabajo de 2009, 

“An efficiency comparison of direct and indirect channels in 

Taiwan insurance marketing” realiza una comparación de la 

eficiencia entre el canal de bancaseguros, como canal indirec-

to de comercialización de Seguros formado a través de la 
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creación de filiales, con la distribución a través de un equipo 

propio de la aseguradora (actuación en marketing directo) en 

el sector de los seguros de vida en Taiwan. El estudio se pro-

duce después de un proceso de desregulación que modifica la 

estructura de mercado. 

 Fiordelisi, Franco y Ricci, Ornella. 2009. “Bancassurance effi-

ciency gains in the insurance industry: the Italian case”,   inves-

tiga la eficiencia en la industria de seguros de vida italiano para 

evaluar si las compañías tradicionales son mejores en térmi-

nos de eficiencia que las compañías bancaseguradoras, tanto 

desde el punto de vista de propiedad como desde su visión 

como red de distribución. Analizando el período 2005 al 2008 

visualizan dos períodos, el primero, hasta 2006, caracterizado 

por la estabilidad del modelo de cooperación que supone ban-

caseguros y otro a partir de 2007, donde la crisis de crédito ha 

tenido clara influencia en el desempeño de la actividad de 

bancaseguros y los conglomerados financieros (AIG, Fortis). 

Desde una perspectiva de propiedad, distinguen entre com-

pañías cautivas de bancaseguros, joint ventures y compañías 

independientes de seguros de vida, adoptando el modelo de 

Battese and Coelli (1995), superando los sesgos derivados de 

la heterogeneidad de la muestra y detectar los drivers principa-

les de actuación, evitando la limitación que impone el procedi-

miento de doble paso. Desde la perspectiva de los costos los 

resultados muestran una fuerte evidencia a favor de las com-

pañías de bancaseguros en relación con las independientes y 

a favor de las compañías cautivas en relación con las joint ven-

tures. .Pero cuando los indicadores de eficiencia se estudian 

desde la perspectiva de beneficio, no se encuentra una evi-

dencia tan fuerte a favor del modelo bancasegurador, ya que la 

relación entre el rendimiento obtenido y el porcentaje de pri-

mas recaudadas por las sucursales bancarias sigue siendo 

positiva, pero no de manera significativa. Un hallazgo relevante 
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es la validez de la estrategia de bancaseguros que determina 

economías relevantes en términos de eficiencia en costes, pe-

ro con el matiz de que el atractivo para clientes se ha reducido 

desde finales de 2007 (segunda fase del estudio), después de 

la fase de mayor euforia en la expansión de los mercados de 

capitales y crédito y con el inicio del proceso de turbulencias 

financieras desde mediados/finales de 2007. 

 

4. Estudios específicos sobre indicadores de eficiencia en ramos concretos 

de la actividad de seguros: 

o El trabajo de Cummins y Zi (1998), “Comparison of frontier efficiency 

methods: An aplication to the US life insurance industry”.  emplea los 

dos métodos de estimación, DEA y una frontera estocástica. Analiza 

445 compañías aseguradoras especializadas en seguros de vida en 

USA, durante el período entre 1988 y 1992 Este trabajo muestra una 

elevada correlación entre los resultados obtenidos con ambos méto-

dos en cuanto a la clasificación de las empresas como eficientes o 

ineficientes. No obstante, Cummins y Zi comprueban que las puntua-

ciones de eficiencia obtenidas con los modelos econométricos tien-

den a ser mayores que las obtenidas a través del DEA. Según estos 

autores, este hecho se debe a que el DEA clasifica como ineficiencias 

todas las desviaciones con respecto a la frontera eficiente, y, no in-

corpora por tanto, ninguna componente de error; la cual sí está pre-

sente en los modelos econométricos. 

o Qiu, S. y Che, B. (2006) “Efficiencies of Life Insurers in China. An 

aplication of Data Envelopment Analysis”, analizan en el Mercado 

asiático de la eficiencia del sector asegurador, abordando los efectos 

de las economías de escala, precios sombra, espacios de mejora y 

evolución temporal de la eficiencia de las empresas aseguradoras 

chinas. 
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1.7  Marco conceptual de la tesis.  

 

Del conjunto de estudios específicos citados en el punto anterior, sobre la 

evolución de los indicadores de eficiencia en el sector asegurador a nivel 

mundial, que han utilizado metodologías similares a las realizadas en el traba-

jo de investigación y han tenido una especial relevancia para definir el marco 

conceptual de la misma se destacan los siguientes: 

 

1. Martin Eling y Michael Luhnen, en su trabajo: “Frontier efficiency methodo-

logies to measure performance in the insurance industry: Overview, sys-

tematization, and recent developments”;  , en la medida en que supone un 

análisis intensivo y extenso sobre los estudios más recientes (como ya se 

ha indicado, selecciona 95 estudios que en los últimos años se han reali-

zado sobre la medición de la frontera de eficiencia en la industria de segu-

ros, revisando los diferentes enfoques de programación econométricos y 

matemáticos para medir la eficiencia en los seguros y discutir la elección 

de los indicadores input y output. Es por tanto un excelente documento pa-

ra contrastar, tanto los aspectos relacionados con la forma y metodología 

con la que se aborda el estudio, la relación de variables input y output se-

leccionados y la conclusiones extraídas del mismo y su comparación con 

estudios similares. Es muy interesante la clasificación de los 95 estudios 

en 10 diferentes áreas de aplicación con un resumen de los hallazgos cla-

ve para cada uno de ellos (tal como se puede observar en la figura 4.6). 

Los resultados más importantes del estudio se pueden resumir en cuatro 

niveles: 

o El Análisis envolvente de datos (DEA) es el método más aplicado en 

el análisis de la frontera de eficiencia en seguros, con propuestas, en 

los últimos años para el perfeccionamiento y mayor desarrollo de 

nuevas metodologías, por ejemplo, mediante la aplicación de formas 

funcionales más adecuadas para los métodos econométricos. Se tra-

ta de la metodología empleada en el presente estudio y confirma, 

por tanto, un consenso de los especialistas que han trabajado so-
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bre la cuestión en relación con su elección y validez, así como su po-

sibilidad de comparación, homologación y contraste. 

o Existe un acuerdo generalizado con respecto a la elección de los 

input, ya que la mayoría de los estudios los define en términos de 

coste de mano de obra, capital y gastos (tanto de adquisición como 

administrativos). En relación con la producción, la mayoría emplean el 

llamado enfoque de valor agregado. Sin embargo, hay desacuerdo 

entre los investigadores acerca de si las primas o reclamaciones (pa-

go de prestaciones) son la representación más adecuada de valor 

añadido. En el estudio se han utilizado en cuanto a indicadores input 

los elegidos por la mayoría y en la dinámica de elección de output en-

tre primas / pago de prestaciones se ha optado por la primera opción, 

pero incorporando también el resultado técnico de los ramos objeto 

de comparación con el fin de buscar un equilibrio entre ambos indica-

dores.  

o Ha habido una reciente expansión a nuevos campos de aplicación 

como la estructura del mercado y la gestión de riesgos. Además, el 

ámbito geográfico se ha ampliado notablemente más allá de los anti-

guos estudios que giraban alrededor del mercado USA, para llegar a 

ampliarse hasta a 45 países, incluyendo los mercados emergentes 

como China, Taiwán y Malasia.  

o Además, identifica las necesidades importantes para investigaciones 

futuras, por ejemplo, sobre todo en el campo de la forma de organi-

zación, estructura de mercado, gestión de riesgos, y con respecto a 

las diferentes líneas y canales de distribución del negocio (en el 

área donde se incluye este trabajo). Como la mayoría de los estu-

dios se centran en los mercados de seguros de EE.UU., se identifican 

importantes oportunidades de investigación en los mercados de segu-

ros internacionales. 

 

 



 
167 URJC : Canales de distribución en seguros 

 

Figura 4.6: Principales resultados en los 95 estudios de eficiencia en el sector asegurador. 

Martin Elinga y  Michael Luhnen 

 

2. El segundo estudio que ha servido como referencia para definir el marco 

conceptual de la tesis, el de realización por J. David Cummins y María Ru-

bio-Misas, con el título “Desregulation, Consolidation, and Efficiency: Evi-

dence from the Spanish Insurance Industry”. Realiza un estudio profundo 

del sector asegurador español en el período 1989-1998, justo en el mo-

mento de introducción en la legislación española de las modificaciones 

producidas por la Tercera generación de directivas sobre el seguro que 

impulsaron la desregulación de la industria de seguros en el marco de la 

Unión Europea. El estudio proporciona información adicional sobre los 

efectos de la desregulación y la consolidación y su impacto en la eficiencia 
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focalizando en la industria de seguros. La información relevante que en es-

te estudio se ha tomado como marco de referencia para el trabajo que se 

presenta es la siguiente: 

o La continuidad del proceso de mejora de los indicadores de efi-

ciencia que se iniciaron como consecuencia del proceso de consoli-

dación y desregulación y que mantiene su crecimiento constante. 

o El concepto que se maneja sobre la salida del mercado de las com-

pañías ineficientes a lo largo del tiempo y su desaparición por salida 

del mercado o integración en compañías más eficientes. Durante el 

tiempo de muestra del estudio se continúa con el proceso de re-

ducción del número de Entidades con integraciones que siguen 

permitiendo la consecución de mejoras de eficiencia. 

o La utilización de indicadores input y output alineados en ambos 

estudios, tal como se indica en el punto siguiente al tratar de los cri-

terios de elección de los mismos. 

o La metodología utilizada para le medición de la eficiencia, que se 

estima a través del DEA, que como ya se ha visto, no requiere la 

especificación de una función de producción a costes, sino que calcu-

la las mejoras prácticas eficientes de producción y las fronteras de 

costes basados en las combinaciones lineales de las empresas de la 

industria, partiendo de una muestra importante  y representativa, para 

lo que se han seguido los criterios del estudio previo. Utiliza también 

un modelo orientado a insumos. 

o También utiliza, el enfoque de Malmquist, justificando la elección 

del mismo al considerarlo la metodología estándar para estimar la 

evolución de la productividad y la eficiencia en el tiempo, en combi-

nación con la metodología, ya que la combinación de ambos dota de 

coherencia máxima al estudio en lugar de utilizar métodos no pa-

ramétricos para algunos cálculos  y econométricos para el resto. 

Además, permite, tal como se hace en este estudio descomponer la 

eficiencia en costes de asignación de la eficiencia técnica pura y de la 



 
169 URJC : Canales de distribución en seguros 

eficiencia de escala, facilitando un análisis más profundo de los com-

ponentes internos de cada indicador. 

o Es también un estudio que no se limita a un ramo de la actividad 

de seguros, al comparar de manera diferenciada el comportamiento 

en indicadores de eficiencia entre compañías de vida y no vida. 

o También trabaja sobre un modelo de cuartiles por tamaño de ac-

tivos, con el fin de comprobar la incidencia que la dimensión tie-

ne en la evolución de la eficiencia a lo largo del tiempo, reprodu-

ciendo igualmente la relación directa que se entre el tamaño y la me-

jora progresiva de los citados indicadores. 

3. Desde la perspectiva de la importancia que se da al modelo de distribución 

de seguros como fórmula que ha condicionado en el caso español el ac-

ceso a sistemas de relación con la cliente privilegiados en el tiempo, el es-

tudio utiliza como referencias dos estudios ya comentados en sus líneas 

generales en el punto anterior, y que abordaban con originalidad esta 

perspectiva de los indicadores de eficiencia: 

o El estudio de Chiang Ku Fan y Shu Wen Cheng, sobre la compara-

ción de eficiencia de los canales directos e indirectos en la comercia-

lización de seguros de vida en Taiwan. Se trata de un documento de 

investigación que realiza una comparación entre el canal bancasegu-

ros y el canal directo (equipos  propios de venta de las compañías) y 

que presenta elementos que han servido de base para este estudio, 

por presentar similitudes en su evolución: 

 En el momento en que se realiza el estudio en Taiwan se produce 

un enorme cambio en el mercado y un importante crecimiento 

de los beneficios derivados de los productos de seguros, re-

presentando las redes bancarias el mayor canal en relación 

con los seguros de vida. En el período del estudio, y cuando se 

produce la autorización para que las entidades bancarias pudieran 

operar en el mercado de seguros a través de representantes de 

ventas contratados por agentes y corredurías con afiliación a ban-

cos, ya en el primer año representó el 34% del total de las primas y 
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de las nuevas agencias y corredurías que se constituyeron en el 

período representaron el 70%  de todas las nuevas entradas. Se 

trata por tanto de contextos de mercado donde además del estudio 

de eficiencia, la eficacia comercial de estas redes de distribución se 

constata a través de la ganancia de cuota de mercado y presencia, 

durante el período analizado. 

 El estudio también es coincidente al abordar la eficiencia del ca-

nal bancaseguros desde la perspectiva de producto de la em-

presa de seguros y no desde el punto de vista del banco y de 

su rentabilidad como producto bancario. Hasta esa fecha, la mayor-

ía de los estudios relacionados con la actividad de bancaseguros se 

hacía estudiándolo como un producto más de los bancos (Carow, 

2001; Campo, 2007 y Boubakri, 2008) y no explorando la eficacia 

de bancaseguros como una estrategia alternativa de las compañías 

de seguros. 

 El estudio se centra en el análisis del modelo de bancaseguros 

formado a través de la creación de filiales y compara la eficacia 

de este modelo con los canales de comercialización directa en Tai-

wan. Utiliza el enfoque metodológico del DEA. 

 La elección de indicadores en ambos estudios es muy similar, 

tal como se ve en el capítulo siguiente. 

 El estudio utiliza el modelo CCR (rendimientos constantes a esca-

la) para medir el DMU de eficiencia operativa. 

 Una de las características del estudio que no se han podido re-

plicar por falta de una información separada es la posibilidad 

que si tiene el estudio de Chiang Ku Fan, de comparar una misma 

compañía descomponiendo sus indicadores de eficiencia en su 

actuación a través de sus redes de venta propia y los resulta-

dos cuando utilizado sistemas de comercialización indirecta 

(en este caso bancaseguros para ello). En el resumen del estudio 

(tema VI) se señala este aspecto como una de las limitaciones y 

uno de los retos de futuro para poderlo abordar de manera interna 

dentro de las propias compañías, siempre que presenten informa-
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ción diferenciada por canales en cuanto a input y ouput que permi-

tan la comparación. 

 A efectos de resultado y de manera en este caso diferente al caso 

español, el canal directo se muestra más eficiente que el indirecto. 

Al profundizar en las diferencias que dan entre ambos sistemas (y 

también en relación con los hallazgos de Thomas, 2007) que actua-

ban como hipótesis de partida en el estudio de Taiwan, el mercado 

español de bancaseguros en el ámbito de los seguros analiza-

dos (vida y hogar) presenta en los años del estudio un enorme 

desarrollo, sin comparación con el que se produce en el caso 

de Taiwan por la expansión del crédito y la posición de dominio en 

la relación cliente/banco que se producía en la financiación de ope-

raciones hipotecarias y de consumo, donde se automatizaba la 

concesión del crédito con la contratación asociada a través de au-

tomatismos y empleando los sistemas informáticos del propio ban-

co, de los citados seguros de vida y hogar. Los modelos a los que 

se refiere el estudio en el caso de Taiwan y el español son significa-

tivamente diferentes y lo relevante en este caso es la realización del 

estudio diferenciando entre canales de distribución, base empírica 

fundamental para el trabajo desarrollado. 

 El estudio de Fiordelisi y Ricci, sobre la eficiencia de la actividad de 

bancaseguros en comparación con las compañías tradicionales en 

el mercado italiano, realizado en 2009, como marco de referencia 

de este estudio en lo relativo a: 

 El modelo de comparación entre canales como eje de am-

bos estudios. 

 Emplea una metodología de frontera eficiente estocásti-

ca a diferencia de la metodología DEA, pero señalando en 

el propio estudio de las resultados coincidentes utilizando el 

método no paramétrico. 

 El análisis también muestra un sesgo de los indicadores de 

eficiencia que favorece al canal bancaseguros, sobre todo en 
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relación a los indicadores de eficiencia en costes, y más cer-

cano en los relativos a la eficiencia en beneficios. 

 En el período del estudio se da una similitud de compor-

tamiento en la subdivisión en dos períodos, al comparar 

el canal tradicional y el canal bancaseguros, donde los indi-

cadores de mejora que coinciden en ambos estudios en el 

período hasta 2007, se ralentizan a partir de esta fecha (de 

manera mucho más intensa en el estudio sobre el mercado 

italiano) como consecuencia del impacto de la crisis y el es-

tancamiento del crédito, que origina también una clara re-

ducción de la actividad de venta de seguros en las oficinas. 

 

4. Estudio realizado por Evolución de la eficiencia en el sector asegurador 

mexicano. Trabajo realizado por Ricardo Erick Villareal Azúa, también re-

ferenciado en el capítulo anterior y cuyo interés a efectos de servir de refe-

rencia al marco conceptual de este estudio se presenta en una amplia va-

riedad de situaciones: 

  

o El objetivo que se pretende  en ambos estudios, al otorgar una 

herramienta para el análisis de eficiencia en el sector asegurador 

utilizando un modelo de frontera eficiente, con metodología DEA. 

o La organización del trabajo, con un modelo de análisis teórico de 

los diferentes modelos y el estado del arte, en el negocio de seguros 

para el estudio de la eficiencia, con un análisis diferencial de las 

características del mercado español de seguros en relación con 

mercados del entorno. 

o El análisis de los niveles de penetración y concentración de mer-

cado de las entidades objeto del estudio y la evolución en el tiempo, 

cruzando la información de los indicadores de eficiencia con la ga-

nancia de cuota de mercado en el mismo período (indicadores de efi-

cacia o efectividad comercial). 
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o La utilización del modelo de DEA con rendimientos de escala 

constantes como base (CRS) , pero incorporando al mismo tiempo 

y de forma paralela el análisis de las diferencias que se producen si 

se modifica el modelo y se hace bajo rendimientos variables de 

escala (VRS). El cruce de la información para ambos modelos señala 

en ambos estudios diferencias poco relevantes en relación con los in-

dicadores de eficiencia y su variación en el tiempo entre ambos sis-

temas. 

o De la misma manera, la utilización como modelo el orientado a in-

sumos, pero incorporando como factor de comparación una 

orientación a output para analizar posibles desviaciones. De la 

misma manera que en el punto anterior, en ambos estudios, las dife-

rencias por el cambio de modelo son poco relevantes de cara a la va-

lidez de las hipótesis planteadas. 

o La selección de variables input y output, coincidentes en gran parte 

en ambos estudios, tal como se verá en el capítulo siguiente. 

o El análisis en cada caso de diferentes muestras de compañía con un 

elevado peso en cuanto a cuota, pero que al tomar más o menos 

compañías, permite de evaluar la diferencias que se producen al eli-

minar del estudio las compañías de menor dimensión por volumen de 

primas emitidas netas de reaseguro (concepto también que ha de-

terminado los criterios de elección en ambos estudios). 

o La utilización de comparativas de promedio de los indicadores de efi-

ciencia y promedio ponderado en función de la cuota de negocio de 

las compañías, lo que permite también una diferenciación de resulta-

dos en base al tamaño de las compañías. 

5. Aplicación de Análisis Envolvente de Datos a la Evaluación de Eficiencia 

en Gastos Administrativos para la Industria de Seguros Generales en Co-

lombia, realizado por Jorge Enrique Rojas Rodríguez, para el período de 

2000 al 2004, sobre una muestra de 22 compañías, que incorpora como 

marco conceptual al estudio los siguientes elementos: 
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o El contexto de crecimiento de mercado, caracterizado en el caso 

concreto de Colombia, por la aprobación de la legislación que permit-

ía la entrada de capital proveniente de compañías extranjeras en el 

negocio local de seguros, con participaciones de hasta el 100% 

o La metodología utilizada a través del Análisis Envolvente de da-

tos y los pesos ponderados asignados a las entradas y salidas, 

que se obtienen a través de modelos de programación línea, que a 

través de restricciones, evitan que las eficiencias superen el 100% 

o Se utiliza el modelo de minimización de ingresos (orientación a 

input) para hallar eficiencias técnicas, de mezcla (asignación) y de 

escala). 

o Utiliza al haberse tomado como referencia, la combinación del mo-

delo DEA, tanto desde una perspectiva BCC, como desde la vi-

sión CCR, en ambos casos orientado a input, para evaluar posi-

bles diferencias en los resultados obtenidos por ambos métodos. En 

ambos estudios no se muestran diferencias significativas por el cam-

bio de elección de modelo. 

o Se utiliza también el índice de Malmquist, que permitió encontrar 

que casi existía una proporción igual entre las frecuencias de mejora 

y de reducción, de manera similar a los resultados del trabajo presen-

te. 
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2. Aplicación de un modelo DEA de análisis de eficiencia en 
el sector asegurador español, diferenciando en función del 
canal de distribución. 

 

2.1 Descripción del panel de datos (2003-2009) y fuentes de 
información disponibles. 

 

Para analizar la eficiencia técnica de las Compañías del estudio se sigue el modelo 

de análisis envolvente de datos,  tomando tres escenarios de comparación: 

o Comparación entre canal bancaseguros y canal tradicional en Segu-

ros de Vida  

o Comparación entre canal bancaseguros y canal tradicional en Segu-

ros Multirriesgos de Hogar  

o Comparación entre canal directo y canal tradicional en Seguros de 

Automóvil 

 

El período de la muestra se refiere a los años entre 2003 y 2009, incorporando por 

tanto dos períodos diferenciados: el período hasta 2006 caracterizado por un 

crecimiento importante de la actividad económica y con la actividad aseguradora 

mostrando incrementos de actividad por encima del propio crecimiento del PIB 

durante ese período, y el período entre 2007 y 2009 con una contracción importan-

te de la actividad (con menor afectación a la actividad aseguradora que a la 

general), derivada de la crisis financiera mundial y, fundamentalmente de la crisis 

económica desencadenada con el desplome del mercado de la construcción, el 

incremento del paro y el frenazo de la actividad económica general. 

La información numérica ha sido obtenida de las series publicadas de cada 

Compañía por parte de la Dirección General de Seguros, realizando una actualiza-

ción de la información de datos económicos tomando el indicador general de 

precios al consumo como referencia. 

Además de la indicación del canal de distribución como elemento base para 

comparar la evolución de los indicadores de eficiencia en el tiempo, se han 
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establecido como información discriminatoria para realizar estudios comparativos 

posteriores, las siguientes: 

o Presencia en el cuartil por dimensión. 

o Para el ramo de No Vida, se ha considerado también la especializa-

ción de la Compañía y su actuación en los ramos que vende 

o Tipología de la empresa, diferenciando entre compañías y mutuas, 

con el fin de permitir una comparación con estudios empíricos ante-

riores que se han realizado en función de este concepto por otros au-

tores. 

 

2.2 Selección de variables para el estudio, clasificación y definición 
 

Para la elección de las variables, se han tenido en cuenta todos los antecedentes 

estudiados en análisis similares del sector seguros.  

 

 

Figura 4.7: Revisión de variables input y output utilizadas en el sector asegurador en 

metodología DEA.  

Inputs para el asegurador Outputs Referencias

1. Costes de siniestros y compensación 1. Primas de primera anualidad Meimad (2002)

2. Número de siniestros gestionados en Oficinas 2. Número de siniestros iniciados cada mes

3. Número de siniestros que se han iniciado con expectativa 4. Número de pagos de compensación semanal que se 

hayan resuelto en el plazo establecido

1. Gastos de administración y derivados del negocio 1. Primas suscritas directas Hwang and Kao (2006)

2. Comisiones 2. Primas de reaseguro recibidas

3. Gastos de adquisición

1. Costes de personal 1. Primas Yao (2007)

2. Capital 2. Beneficios

3. Coste siniestros

1. Gastos de personal 1. Primas netas Wu (2007)

2. Gastos generales operativos 2. Beneficio neto

3. Capital Social

4. Costes siniestralidad

1. Gastos operativos 1. Primas directas suscritas Kao and Hwang (2008)

2. Gastos de suscripción 2. Primas de reaseguro

3. Beneficios de emisión

4. Beneficios de las inversiones

1. Gastos de personal 1. Beneficios pagados Jeng, Lai and McNamara (2007)

2. Comisiones de agentes y gastos de ajustes 2. Rentabilidad de activos

3. Capital social

4. Activo

5- Gastos de suscripción e inversión



 
177 URJC : Canales de distribución en seguros 

En concreto, en el estudio de Chiang Ku Fan y Shu Wen Cheng sobre la compara-

ción de indicadores de eficiencia en los canales directos en indirectos en Taiwan, 

se hace un resumen de los criterios utilizados por otros autores que siguen el 

modelo DEA como base de su estudio de eficiencia. 

La elección de las variables es uno de los principales retos al realizar este tipo de 

estudios, y esto se debe a que, la mayoría de las veces, tanto los inputs como los 

outputs son intangibles y más, aún, en muchos casos, difíciles de medir. También 

existen problemas al tratar de definir los bienes y servicios intermedios, ya que 

contienen características tanto de los insumos como de productos. 

En general, dentro de la metodología DEA, los inputs se pueden clasificar en tres 

grandes grupos: variables de costo laboral y operación, reservas y capital.  

En cuanto a los output, nos enfrentemos a la dificultad de elegir una unidad de 

medición homogénea. En cuanto a las clasificaciones existentes para compañías 

aseguradoras, se suelen utilizar variables que contengan un importante valor 

agregado, divididas de la siguiente manera: las que miden la ventaja de la 

dispersión de riesgo mediante el capital de riesgo, las que miden las ventajas 

obtenidas de los servicios financieros como la disminución del costo y distintos 

tipos de cobertura, y las de pago de intereses sobre las reservas como compensa-

ción al costo de oportunidad del pago anticipado de la prima. 

El segundo enfoque para la clasificación de los output, parte de que las compañías 

están preparadas para ofrecer bienes y servicios y que la venta de los mismos 

permite en consecuencia generar las utilidades. En este caso se utiliza como 

variable las primas emitidas. En los casos en los que la relación entre primas y 

pago de prestaciones es muy alejada se utilizan los ingresos de las inversiones 

(pensiones). 

Independientemente de las variables que se seleccionen, es importante su 

homogeneidad, con el fin de evitar que existan factores diferenciales que puedan 

llevar a comparaciones injustas que se plasmen en indicadores de eficiencia 

alejados de la realidad. 

Según Cooper, Seiford & Tone (2000) ceteris paribus  es preferible input pequeños 

y output grandes, ya que esta relación se reflejan en las calificaciones que arroja el 

modelo DEA. Este supuesto del modelo se debe considerar al seleccionar las 
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variables, ya que se corre e riesgo de seleccionar variables que su interpretación 

no tengan sentido con esta definición.  

Todos estos criterios se han tenido en cuenta a la hora de la selección de las 

variables, seleccionando primero variables consistentes con la definición de input y 

output, además de variables que tuvieran valores no volátiles para permitir un 

análisis del panel de datos más estable a lo largo del tiempo, y por otra parte, la 

consideración de que hayan sido utilizadas en estudios similares. 

Se consideraron por tanto las siguientes variables con carácter común para las tres 

comparaciones que se realizan: 

Input: 

o Capital + Reservas (ajustadas proporcionalmente en cada uno de los 

productos en función del importe de primas devengadas de ese ramo 

sobre el total negocio de la Compañía) 

o Gastos de adquisición (del ramo) 

o Gastos de administración (del ramo) 

Output: 

o Primas del ramo objeto de comparación 

o Ingresos por inversiones (del ramo objeto de comparación) 

o Resultado técnico del ramo que se compara. 

 

Entre las variables que se tuvieron en cuenta en el desarrollo previo del estudio, 

figuraban el número de empleados. Sin embargo, en el análisis del impacto de esta 

variable en relación con el resto de indicadores no resultaba adecuada, ya que las 

unidades de medición en relación con el resto no eran comparables, y por otra 

parte al analizarla dentro del entorno de comparación canal bancasegu-

ros/tradicional resultaba un indicador poco fiable, ya que en el canal bancaseguros 

la plantilla generalmente no está en la propia Compañía, sino en la red de Oficinas 

del Banco, lo que distorsionaba la comparación entre ambos entornos, consideran-

do esta variable input. 
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La decisión por otra parte fue considerar que estos gastos de personal como 

indicador importante de estructura de las Entidades ya se incluían dentro de los 

Gastos de Adquisición y Gastos administrativos, y de una manera más equilibrada 

entre los entornos comparados.  

 

En relación con los indicadores de Capital+Reservas en las compañías que 

realizan actividades tanto en Vida como en No Vida se han repartido de manera 

proporcional entre ambos negocios en función del importe de primas en cada uno 

de los negocios.  

La cifra de capital + Reservas incorpora la información disponible en el fichero de 

la Dirección General de Seguros, de acuerdo con los siguientes epígrafes: 

 

 

Figura 4.8: Variables utilizadas de acuerdo con la codificación utilizado en los ficheros de la 

Dirección General de Seguros. 

 

No se ha tomado de las bases de datos de la DGS la información de Capi-

tal+Reservas del epígrafe general que integraba la información de este concepto, 

ya que en el también se incluían los epígrafes de Beneficios no repartidos (o 

pérdidas de años anteriores) y el beneficio del ejercicio, ya que de incorporarlos se 

iban arrastrando a años posteriores el impacto del input de capital originado en 

años anteriores. Por ello, se han trasladado a través de los parciales de Capital o 

Fondo Mutual y Primas de emisión y Reservas los importes a considerar en el 

estudio, asilando de esta manera efectos no deseados que pudieran involucrar 

varios ejercicios. 

Para tener en cuenta a las compañías que desplegaban su actividad en varios 

ramos de los que forman el estudio de comparación por canal, la cifra de capital + 

reservas se ha distribuido en los diferentes productos analizados en proporción al 

volumen de primas que representaba el ramo sobre el total del negocio en el que la 

 PT2      I. Capital suscrito o fondo mutual PT47       I. Capital o fondo mutual

 PT3     II. Prima de emisión PT50      II.   Prima de emisión

 PT4    III. Reservas de revalorización PT51      III.  Reservas

 PT5     IV. Reservas

INFORMACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS 2003-2007 INFORMACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS 2009
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Compañía actuaba. De esta manera, se ha partido en primera lugar de la distribu-

ción de Primas en ramos de Vida y No Vida, y de esta manera se ha establecido la 

proporción que la cifra de capital + reservas representaba en la comparación que 

se ha hecho del ramo de Seguros de Vida como un reparto proporcional. Poste-

riormente y ya con la cifra de Capital + Reservas que resultara para el negocio de 

No Vida, se ha hecho el mismo ejercicio para los Seguros de Automóviles y 

Multirriesgo Hogar, en función de la misma proporción de primas en estos produc-

tos en relación con el total de Primas para el ramo de No Vida. Este reparto se ha 

hecho año a año. Con el ejemplo del tratamiento que se ha dado para una 

compañía en concreto (Allianz Seguros, que opera en los tres ramos que son 

objeto de este estudio) podemos ver su desarrollo práctico: 

 

1) Cálculo de la proporción Primas Seguros de Vida / Primas totales Vida + No 

Vida: 

 

Figura 4.9: Proceso de depuración de datos. Ejemplo de cálculo de proporción primas 

seguros Vida ( primas totales (vida + no Vida) 

 

 

2) Asignación de Cifras de capital + Reservas para la comparación de Cifras de 

Seguros de Vida, en función de la proporción hallada en el punto anterior:  

Seguros de Vida (Primas devengadas netas de Reaseguro)

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

455.393.294         554.148.461         416.125.920         444.942.653         469.304.332         578.672.892         644.358.414         

Seguros de No Vida (Primas devengadas netas de Reaseguro)

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

1.301.298.946     1.417.576.029     1.518.620.989     1.632.931.016     1.755.631.294     1.806.484.516     1.757.777.318     

% Primas Vida sobre Total Vida + No Vida

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

25,92% 28,10% 21,51% 21,41% 21,09% 24,26% 26,82%

COMPAÑÍA: C0109 - ALLIANZ SEGUROS GENERALES
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Figura 4.10: Proceso de depuración de datos. Asignación datos capital+reservas en Seguros 

de Vida. 

 

 

3) Cálculo de la proporción Primas Seguros de Vida / Primas totales Vida + No 

Vida y cálculo de la cifra de Capital + Reservas a tener en cuenta para el total de 

Seguros de no Vida (como % sobre primas): 

 

 

 

Figura 4.11: Proceso de depuración de datos. Calculo Primas Seguros de Vida / Primas 

totales (Vida + No Vida) y cálculo de la cifra de Capital+ Reservas. 

 

 

 

Capital + Reservas (cifra total de la Compañía)

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

262.446.852         314.850.070         388.388.098         461.373.463         502.466.663         560.657.000         670.456.338         

Capital + Reservas (cifra tomada para Seguros de Vida como % Primas)

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

68.034.989           88.487.861           83.534.623           98.795.579           105.984.991         136.023.311         179.845.867         

COMPAÑÍA: C0109 - ALLIANZ SEGUROS GENERALES

Seguros de Vida (Primas devengadas netas de Reaseguro)

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

455.393.294         554.148.461         416.125.920         444.942.653         469.304.332         578.672.892         644.358.414         

Seguros de No Vida (Primas devengadas netas de Reaseguro)

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

1.301.298.946     1.417.576.029     1.518.620.989     1.632.931.016     1.755.631.294     1.806.484.516     1.757.777.318     

% Primas No Vida sobre Total Vida + No Vida

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

74,08% 71,90% 78,49% 78,59% 78,91% 75,74% 73,18%

Capital + Reservas (cifra total de la Compañía)

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

262.446.852         314.850.070         388.388.098         461.373.463         502.466.663         560.657.000         670.456.338         

Capital + Reservas (cifra tomada para Seguros de No Vida como % Primas)

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

194.411.864         226.362.210         304.853.474         362.577.884         396.481.672         424.633.689         490.610.472         

COMPAÑÍA: C0109 - ALLIANZ SEGUROS GENERALES
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4) Cálculo de la proporción Primas de Seguro Multirriesgo Hogar / Primas totales 

de Seguros de Vida + No Vida y cálculo de la Cifra Capital + Reservas a tener en 

cuenta para el total de Seguros Multirriesgo Hogar (como % del total de Capital + 

Reservas de la compañía en función de la proporción de  Primas calculada). 

 

 

 

Figura 4.12: Proceso de depuración de datos. Calculo Primas Seguros Multirriesgo Hogar / 

Primas totales (Vida + No Vida) y cálculo de la cifra de Capital+ Reservas. 

 

 

5) Cálculo de la proporción Primas de Seguro de Automóviles (Responsabilidad 

Civil + General Autos) / Primas totales de Seguros de Vida + No Vida y cálculo de 

la Cifra Capital + Reservas a tener en cuenta para el total de Seguros del automóvil 

(como % del total de Capital + Reservas de la compañía en función de la propor-

ción de  Primas calculada) 

Seguros de Vida + No Vida (Primas devengadas netas de Reaseguro)

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

1.756.692.240     1.971.724.489     1.934.746.909     2.077.873.669     2.224.935.626     2.385.157.408     2.402.135.732     

Seguros Multirriesgo Hogar (Primas devengadas netas de Reaseguro)

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

74.313.552           86.198.000           103.226.300         114.825.455         120.493.328         131.849.638         139.340.230         

% Primas Hogar sobre Seguros Vida + No Vida

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

4,23% 4,37% 5,34% 5,53% 5,42% 5,53% 5,80%

Capital + Reservas (cifra total de la Compañía)

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

262.446.852         314.850.070         388.388.098         461.373.463         502.466.663         560.657.000         670.456.338         

Capital + Reservas (cifra tomada para Seguros de Hogar como % Primas)

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

11.102.319           13.764.320           20.722.021           25.495.976           27.211.520           30.992.681           38.891.033           

COMPAÑÍA: C0109 - ALLIANZ SEGUROS GENERALES
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Figura 4.13: Proceso de depuración de datos. Calculo Primas Seguros Automóvil / Primas 

totales (Vida + No Vida) y cálculo de la cifra de Capital+ Reservas. 

 

En la incorporación de todos los indicadores al software utilizado para el cálculo de 

los indicadores de eficiencia, la información se ha trasladado en millones de euros, 

con el fin de conseguir resultados equilibrados de los indicadores de comparación 

entre Entidades y de los índices Malmquist de comparación de evolución anual. 

 

 
 
 

2.4 Selección de compañías del estudio y elementos adicionales de 
codificación utilizados para la comparación: canal de distribución, 
especialización de negocio y tipología societaria. 

Proceso general: 
 

El proceso realizado ha sido el siguiente: 

 De toda la base de información de compañías que supervisa la Dirección 

General de Seguros, se han excluido las Entidades de Previsión Social Colecti-

va y las compañías Reaseguradoras. 

Seguros de Vida + No Vida (Primas devengadas netas de Reaseguro)

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

1.756.692.240     1.971.724.489     1.934.746.909     2.077.873.669     2.224.935.626     2.385.157.408     2.402.135.732     

Seguros Automóvil (Primas devengadas netas de Reaseguro)

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

1.024.594.624     1.045.726.713     1.046.584.316     1.073.261.461     1.074.310.738     1.043.830.210     994.828.784         

% Primas Automóvil sobre Seguros Vida + No Vida

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

58,33% 53,04% 54,09% 51,65% 48,29% 43,76% 41,41%

Capital + Reservas (cifra total de la Compañía)

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

262.446.852         314.850.070         388.388.098         461.373.463         502.466.663         560.657.000         670.456.338         

Capital + Reservas (cifra tomada para Seguros de Automóvil como % Primas)

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

153.072.705         166.984.348         210.095.124         238.308.211         242.616.157         245.363.561         277.665.102         

COMPAÑÍA: C0109 - ALLIANZ SEGUROS GENERALES
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 Las compañías que durante el período 2003-2009 han sufrido procesos de 

integración se han incorporado a la sociedad absorbente en toda su información 

financiera. 

 

Figura 4.14: Proceso de depuración de datos. Compañías integradas en otras (absorventes) 

 

 Se ha realizado un proceso especial para la integración de las Entidades 

pertenecientes al Grupo Mapfre, que en el año 2006 procedió a cambiar toda la 

estructura organizativa de la empresa, transformando el antiguo modelo de un 

holding asegurador bajo el paraguas de una Mutua a el mismo concepto, pero 

en una sociedad con personalidad de Sociedad anónima por acciones. A efec-

tos del estudio y dada la importancia cuantitativa y cualitativa de las compañías 

pertenecientes al Grupo Mapfre, he preferido incorporar las compañías en una 

integración hacia atrás, con el fin de poder mantener una serie histórica (con la 

agrupación de datos e información de las compañías integradas) que permitiera 

su incorporación al análisis. 

 Las compañías del Grupo Mapfre se han integrado agrupando el modelo 

anterior del grupo basado en un holding mutual, en las compañías que a partir 

del año 2006 integran de manera especializada en cada uno de los segmentos 

de negocio, el total de actividad del Grupo Mapfre en España. 

 Se han excluido las compañías que presentaban información a cero en más de 

3 indicadores durante el período de la muestra. 

ACLAVE ANOMBRE CLAVE NOMBRE

C0660 SUD AMÉRICA VIDA Y PENSIONES CIA DE SEGU C0031 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A.

C0110 CIA. ASEGURADORA BANESTO SEGUROS, S.A. C0037 SANTANDER SEGUROS Y REASEGUROS COMPAÑIA ASEGURADORA S.A.

C0707 ZURICH LIFE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS C0039 ZURICH VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA. SU

C0040 HELVETIA CERVANTES VASCO NAVARRA, S.A. C0157

HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS

C0206 LIBERTY INSURANCE GROUP, S.A C0467 LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

C0622 SEGUROS GENESIS, S.A (SOC.UNIPERSONAL) C0467 LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

C0108 LEPANTO,S.A. CIA. DE SEGUROS Y REASEGURO C0468 SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A.

C0061 AZUR VIDA SA SEGUROS Y REASEGUROS C0517 SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.

C0738 ATLANTICO VIDA,S.A. C0557 BANSABADELL VIDA, S.A.

C0534 SWISS LIFE (ESPAÑA), S.A. DE SEGUROS C0611 VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

C0745 VIDACAIXA COLECTIVOS, S.A. DE SEGUROS Y C0611 VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

C0705 REALE VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEG S.A. C0613 REALE SEGUROS GENERALES, S.A.

C0748 ZARAGOZANO VIDA Y PENSIONES C0701 CNP BARCLAYS VIDA Y PENSIONES, CIA DE SEGUROS, SA

C0112 AXA AURORA IBERICA, S.A. DE SEGUROS Y DE REASEGURO C0711 AXA AURORA VIDA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS

C0690 P.F. INSURANCE DE VIDA Y PENSIONES, S.A. M0134 FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A P.F.

C0609 AGRUPACION BANKPYME SEGUROS DE VIDA Y SALUD,S.A. M0376 AGRUPACION MUTUA DEL COMERCIO Y DE LA INDUSTRIA

M0042 EUROMUTUA SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA M0067

MUTUA GENERAL DE SEGUROS-EUROMUTUA,SOCIEDAD MUTUA A PRIMA 

FIJA DE SEGUROS Y REASEGUROS

C0635 MAPFRE GUANARTEME S.A. C0058 MAPFRE FAMILIAR CIA.DE SEGUROS Y REASEGUROS S A

C0691 MUSINI VIDA, S.A SOCIEDAD UNIPERSONAL C0511 MAPFRE VIDA S.A, DE SEGUROS Y REASEGUROS

COMPAÑÍAS INTEGRADAS EN OTRAS ENTIDADES EN EL PERÍODO 2003-2009

COMPAÑÍA QUE SE INTEGRA COMPAÑÍA INTEGRADA EN:
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 Se han excluido también las empresas con escasa actividad y que a efectos de 

comparación podían desvirtuar el estudio de eficiencia.  

 Dado que el modelo de Análisis envolvente de datos no permite información 

negativa ni a cero, en los casos en los que coyunturalmente, alguna de las 

Compañías seleccionadas presentaba esta información a cero o en negativo 

(fundamentalmente en Resultado Técnico del Ramo) se ha producido a asignar 

un valor mínimo de 0,1 a esta variable en la anualidad correspondiente, con el 

fin de que los procesos de programación lineal para el cálculo de indicadores de 

eficiencia, no facilitara datos de error e impidiera la finalización de los mismos. 

Comparativa de Seguros de Vida: 

 

Con la base de información de partida y en base al proceso de depuración previa, 

la muestra global de compañías representaba un total de 73 Entidades,  a las que 

se ha incorpora información adicional, tal como vemos en el Anexo 1 de tablas del 

estudio. 

Se incorpora la información correspondiente a: 

 Cuota de negocio en función de primas devengadas netas de Reaseguro en 

dos niveles (el correspondiente al año 2009 que por criterio de actualidad y 

siguiendo estudios comparativos realizados es el que se ha tenido en cuenta 

para fijar los cuartiles de comparación, y el correspondiente al conjunto de 

primas durante los años del estudio, 2003 al 2009) 

 La información del canal donde prioritariamente distribuye sus productos, y 

que constituye un elemento fundamental del estudio, para lo que se ha con-

siderado: 

o B: Bancaseguros 

o D: Directo 

o T: Tradicional 

 La información de especialización de la Compañía por ramo/producto, dife-

renciando entre: 

o VP: Vida y Pensiones 
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o G: Compañía generalista 

 Cuartil de ubicación por cuota de negocio, realizada como se ha comentado 

en base a la información de Cuota 2009 y que constituye también un punto 

fundamental del estudio, ya que la diferenciación nos permite comparar los 

indicadores de eficiencia en función de la dimensión de la compañía. 

El conjunto de compañías consideradas suponen una parte total del negocio global 

de sector, tal como se observa en la tabla 2 del anexo.  

El dato importante a tener en cuenta, es el volumen de negocio que representa la 

muestra sobre el total del mercado excluyendo Reaseguradoras y Entidades de 

Previsión Social Voluntaria, que por sus características de negocio, operan en 

mercados diferentes sin conexión en cuanto a su actividad, crecimiento de negocio, 

gestión de canales e indicadores de eficacia y eficiencia diferentes al resto de 

Entidades. Como se puede ver, la muestra reúne prácticamente el total del sector 

con un 96,52% del volumen de primas devengadas netas de reaseguro sobre el 

total del mercado real. 

Sobre esta muestra general de Entidades, y con el fin de concretar un nivel de 

estudio que permita analizar grupos más homogéneos de Entidades, se han 

realizado 3 modelos, con el siguiente nivel de detalle: 

La primera coincide con la muestra general ya mencionada de 73 Entidades, 

representativas del 96,5% de cuota del sistema. 

Un segundo nivel de detalle, basado en una muestra de 44 Entidades, representa-

tivas de una cuota de mercado del 92,7% del total del mercado asegurador. 

El tercer nivel de detalle se basa en una muestra de las 25 Entidades con mayor 

volumen de primas sobre el total, y representan una cuota de mercado del 79,73% 

para el conjunto de años de la muestra. 

Las cuotas de mercado de cada una de las muestras seleccionadas para el 

conjunto del período se pueden ver en la tabla 3 del anexo. 
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La información para analizar las cuotas de negocio tienen como base el total de 

primas devengadas netas de reaseguro en el año 2009, tomando como base para 

elegir este criterio los habituales en los estudios que se han tomado como prece-

dente (análisis de Cummins y Rubio-Misas sobre el mercado español de seguros, 

Ricardo E. Villarreal sobre el seguro en Méjico y el análisis que sobre canales de 

distribución se realiza sobre el mercado de Taiwan por parte de Chiang Ku Fan y 

Shu Wen Cheng). En cualquier caso, si el dato se hubiera tomando tomando como 

referencias el conjunto de primas en el total del período 2003/2009, la elección de 

compañías no se habría modificado y solo se habrían producido pequeñas 

diferencias en relación con la cuota representativa a nivel de compañía individuali-

zada, sin afectar al resto de indicadores del estudio, y por tanto sin incidencia 

práctica en la comparativa. 

El análisis sobre la base de las tres muestras diferentes nos permite ver la 

evolución durante el período analizado del comportamiento en cuota de negocio e 

indicadores de eficiencia de los diferentes canales de distribución, del tipo de 

compañías en su forma societaria y en general del impacto que tiene la dimensión 

en la generación de economías que permitan incrementos de la eficiencia en el 

tiempo. 

De cara al estudio más completo, se trabaja con la muestra número 2, que reúne 

un número de compañías que permiten un estudio de mayor detalle en la informa-

ción agregada entre ellas y a nivel individual y al mismo tiempo representan una 

muestra muy importante del conjunto del sector (por encima de la que se utiliza en 

los estudios generales que se han analizado como base). 

 
 
 

Comparativa de Seguros de Hogar  

 

El proceso realizado ha sido similar al utilizado en relación con las Compañías de 

Vida, tomando todo el negocio del ramo de Multirriesgos Hogar, excluyendo las 

Reaseguradoras, empresas con actividad reducida o información negativa, 

realizando además el mismo proceso de integración de compañías y del Grupo 

Mapfre. Al final del proceso se han seleccionado 47 compañías, que suponen el 
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98,33% del total de las primas el período de la muestra (sin reaseguradoras ni 

Entidades de previsión social): 

De la misma manera, en la información de las Compañías se han integrado 

aspectos de cuota, canal, especialización de negocio y cuartil, que permiten extraer 

conclusiones relevantes de cara al estudio, como se puede observar en la tabla 4 

del anexo. 

Con esta información y en todos los años del período analizado, las 44 compañías 

representan prácticamente la totalidad del mercado asegurador español en relación 

con el producto Multirriesgo Hogar, tal como se puede ver en la tabla 5 del anexo. 

El dato importante a tener en cuenta, es el volumen de negocio que representa la 

muestra sobre el total del mercado excluyendo Reaseguradoras, ya que las 

características del negocio de estas entidades y los mercados en los que operan 

son diferentes y más de cara al estudio que abordamos en relación con la eficien-

cia de las compañías en su actividad de venta de seguros al cliente final.. Como se 

puede ver, la muestra reúne prácticamente el total del sector con un 98,33% del 

volumen de primas devengadas netas de reaseguro sobre el total del mercado real. 

Sobre esta muestra general de Entidades, y con el fin de concretar un nivel de 

estudio que permita analizar a nivel de detalle grupos todavía más homogéneos de 

Entidades, se ha realizado una muestra más reducida, con 25 compañías y cuyos 

indicadores de representación de cuota de negocio son prácticamente los mismos. 

Es decir, la diferencia entre la muestra de 25 y 44 Entidades es la eliminación de 

esta última de compañías con cuotas de negocio muy pequeñas (por debajo del 

0,5% en cada caso), lo que nos permite trabajar con el cruce canal /dimensión de 

la compañía y analizar con mayor detalle el impacto de estas variables en los 

indicadores de eficiencia y productividad. 

Se utilizan, por tanto, dos muestras de Entidades: 

La primera coincide con la muestra general ya mencionada de 47 Entidades, 

representativas del 98,33% de la cuota del sistema (excluidas Reaseguradoras) 

La segunda, con una muestra de 25 compañías, representativas del 96,88% del 

total de cuota del sistema. 
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Como se ve, la diferencia que supone reducir a la mitad el número de compañías 

de la muestra, solo tiene un impacto de 1,45% en cuanto a pérdida de base de 

negocio entre una y otra. Esto señala ya, de entrada que las compañías situadas 

en el cuartil 3 y 4 de la muestra de 47 Entidades, tienen una actividad insignificante 

en términos de cuota de mercado e impacto sobre los principales indicadores del 

sector en su conjunto. 

Las cuotas de mercado de cada una de las muestras seleccionadas para el 

conjunto del período se observan en la tabla 6 del Anexo. 

Como en Seguros de Vida, la información para analizar las cuotas de negocio 

tienen como base el total de primas devengadas netas de reaseguro en el año 

2009, tomando como base para elegir este criterio los habituales en los estudios 

que se han tomado como precedente (análisis de Cummins y Rubio-Misas sobre el 

mercado español de seguros, Ricardo E. Villarreal sobre el seguro en Méjico y el 

análisis que sobre canales de distribución se realiza sobre el mercado de Taiwan 

por parte de Chiang Ku Fan y Shu Wen Cheng). En cualquier caso, si el dato se 

hubiera tomando tomando como referencias el conjunto de primas en el total del 

período 2003/2009, la elección de compañías no se habría modificado y solo se 

habrían producido pequeñas diferencias en relación con la cuota representativa a 

nivel de compañía individualizada, sin afectar al resto de indicadores del estudio, y 

por tanto sin incidencia práctica en la comparativa. 

El análisis sobre la base de las dos muestras nos  permite ver la evolución durante 

el período analizado del comportamiento en cuota de negocio e indicadores de 

eficiencia de los diferentes canales de distribución, y especialmente el impacto 

cruzado de la elección del canal, combinada con la dimensión de la compañía 

como elemento generador de economías de escala, implantación de mejores 

prácticas y soportes tecnológicos, que permitan incrementos de la eficiencia en el 

tiempo. 

De cara al estudio más completo, nos centraremos en el trabajo con la muestra 

más reducida, ya que representando prácticamente la misma cuota de negocio, 

nos permite abordar con detalle un estudio conjunto de información agregada e 

información individual, que es fundamental para este trabajo. En cualquier caso, y 

comparando con los estudios que se han realizado sobre el sector asegurador, la 
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cuota de negocio con la que se aborda el estudio está muy por encima de los 

criterios más exigentes que se han utilizado en estudios anteriores.  

 

Al mismo tiempo, la reducción de la muestra no impide que existan para cada uno 

de los canales que vamos a comparar un número suficiente de compañías que nos 

permitan consolidar tendencias y comportamientos a nivel de cada uno de ellos y 

compararlos entre sí (tabla 7 del Anexo). 

Comparativa de Seguros de Automóviles: 
 

El proceso realizado ha sido similar al utilizado en relación con las Compañías de 

Vida y Hogar, tomando de la información estadística de la Dirección General de 

Seguros, la relativa a los grupos 8 y 9 de su base de información general (AU-

TOMÓVILES RC y AUTOMÓVILES OTRAS GARANTÍAS).  

Al final, de idéntica manera a como se ha hecho en el resto de ramos, excluyendo 

las Reaseguradores, empresas con actividad reducida o información negativa, 

realizando el proceso de integración de compañías  específicamente el de las 

integrantes del Grupo Mapfre, han quedado 37 compañías, que suponen el 98,81% 

del total de las primas el período de la muestra (sin reaseguradoras ni Entidades 

de previsión social), que podemos observar en la tabla 8 del Anexo. 

De la misma manera, en la información de las Compañías se han integrado 

aspectos de cuota, canal, especialización de negocio y cuartil, que permiten extraer 

conclusiones relevantes de cara al estudio. 

Con esta información y en todos los años del período analizado, las 37 compañías 

representan prácticamente la totalidad del mercado asegurador español en relación 

con el Seguro del Automóvil, tal como se puede ver en tabla 9 del Anexo. 

 

El dato importante a tener en cuenta, es que el volumen de negocio representado 

en la muestra es la totalidad del mercado asegurador español en el ramo de Autos. 

En este caso, no se ha trabajado con una muestra más pequeña para poder 

extraer de la misma conclusiones individuales a nivel de Compañía o para 

extrapolar conclusiones que la reducción de Entidades podría tener en el aumento 
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de la eficiencia como consecuencia del mayor tamaño de las compañías resultan-

tes, ya que al ser el objetivo básico del estudio una comparación de indicadores de 

eficiencia en función del canal de distribución elegido, la opción de reducir el 

número de compañías en base a su cuota de negocio, nos llevaría a una muestra 

muy reducida de las compañías de seguro directo en relación con las del canal 

tradicional, lo que podría desvirtuar la información obtenida y afectar a la fiabilidad 

de los resultados. 

Como en Seguros de Vida y Hogar, la información para analizar las cuotas de 

negocio tiene como base el total de primas devengadas netas de reaseguro en el 

año 2009. En cualquier caso, si el dato se hubiera tomando como referencia el 

conjunto de primas en el total del período 2003/2009, la elección de compañías no 

se habría modificado y solo se habrían producido pequeñas diferencias en relación 

con la cuota representativa a nivel de compañía individualizada, sin afectar al resto 

de indicadores del estudio, y por tanto sin incidencia práctica en la comparativa. 
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V.) RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE 
EFICIENCIA EN EL SECTOR 
ASEGURADOR ESPAÑOL (2003-2009): 
PERSPECTIVA DESDE LOS CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN. 

1. Desarrollo y análisis de los resultados del análisis DEA en 
el sector asegurador español. Seguros de Vida. 

 

1.1  Bases previas de comparación.  

 

Como se ha comentado en el punto anterior, para el análisis de la evolución de las 

calificaciones otorgados por el DEA a lo largo del período de 2003 al 2009, se ha 

dividido el panel de la muestra base (73 compañías) en 3 grupos con la idea de 

hacer el análisis más simple y homogéneo, sin perder por ello de vista su carácter 

de representatividad sobre el conjunto general de Entidades que operan en el 

sector de Seguros de Vida en España. 

Este análisis comparativo bajo la premisa de 73, 44 y 25 Entidades nos permite 

una aproximación global a indicadores comparativos de eficiencia y su comporta-

miento en el tiempo, extrayendo elementos relacionados en el conjunto de la 

muestra. 

Una vez realizado este primer análisis, nos centramos en la muestra intermedio (44 

Entidades, y sobre ella analizamos los resultados que se producen bajo las 

siguientes premisas: 

o Orientación a inputs y outputs. 

o Rendimientos constantes a escala y rendimientos variables a escala. 

o Finalmente se realiza un análisis Malmquist de cambio técnico y 

cambio de eficiencia técnica durante el período de la muestra, mi-
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diendo el factor total de productividad, considerando el rendimiento 

en relación con las fronteras de producción de dos años diferentes. 

 

1.2. Comparación de resultados de las muestras seleccionadas. 
 

Se realiza tomando como base un modelo DEA orientado inputs y bajo criterios de 

rendimientos constantes a escala, por ser estos los que generalmente han sido 

tenidos en cuenta en estudios sobre el sector asegurador a nivel mundial, y que ya 

han sido comentados en el apartado de antecedentes. 

 

1.2.1) Selección de 73 Compañías. Seguros de Vida. 

 

Un primer análisis revelador del efecto que se ha producido en el mercado de 

seguros de Vida, es el incremento progresivo de cuota que alcanza el canal 

bancoasegurador a costa del tradicional, que va perdiendo peso de manera 

progresiva a lo largo de los años, ya no sólo en el período de la muestra, sino 

incluso si lo prolongáramos más hacia atrás en el pasado. En cualquier caso, en 

los años analizados el impacto es todavía mayor, como consecuencia del creci-

miento económico y específicamente de la financiación a particulares en créditos 

consumo y vivienda (hipotecarios) donde despliega el canal bancaseguros su 

principal desarrollo a través del aseguramiento de las operaciones financiadas de 

manera inherente al propio préstamo. Dado que en estos años se produce un 

crecimiento exponencial del préstamo hipotecario (también del crédito al consumo, 

aunque en menor medida), hasta el punto de que el tradicional ratio de depósi-

tos/créditos al sector privado se da completamente la vuelta, como consecuencia 

del mantenimiento de tipos bajos, de un proceso de enorme liquidez en el mercado 

y una brutal política de oferta (con reducción de los niveles de seguridad y 

garantías) por parte de las Entidades. 
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Figura 5.1: Gap Créditos – Depósitos del Sector Privado. Fuente Banco de España. 

 

En el siguiente cuadro podemos ver la evolución de las cuotas de negocio por 

canal de distribución en el Ramo de Seguros de Vida durante el período que 

comprende el estudio: 

 

 

Figura 5.2: Seguros de Vida – Evolución cuota de negocio por Canales de distribución – 

Muestra de 73 Compañías.. 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

BANCASEGUROS 57,16% 61,10% 60,95% 62,57% 65,65% 68,17% 69,33%

TRADICIONAL 40,59% 36,67% 36,55% 34,08% 33,19% 25,97% 24,02%

DIRECTO 0,31% 0,32% 0,32% 0,22% 0,16% 0,14% 0,13%
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Vemos como se cruzan de manera progresiva las cuotas de negocio correspon-

dientes al canal bancaseguros en relación con el canal tradicional, incluso en los 

años del 2007 al 2009, donde se ya una desaceleración en la política de crecimien-

to de préstamos con impacto en las cifras de contratación de nueva producción en 

compañías de bancaseguros. Es muy posible que el mantenimiento de los niveles 

de cuota en estos años se derive de los procesos de contratación de operaciones 

de Vida Ahorro en forma de seguros de Renta que han iniciado en estos años las 

compañías ligadas a Entidades Financieras con mayor peso en el sector (BBVA 

Seguros, Vida Caixa y Santander). 

Desde el punto de vista de los indicadores de eficiencia que resultan de la 

aplicación de un modelo de Análisis envolvente de datos, bajo rendimientos 

constantes de escala y orientación a insumos, se puede observar como la relación 

entre el índice promedio de eficiencia y el ponderado (que se establece en función 

de la cuota de mercado de las diferentes compañías en el año 2009) mantienen 

una distancia constante a lo largo del tiempo (como una línea paralela entre ambos 

indicadores promedio) 

 

 

 

Figura 5.3: Seguros de Vida – Indicador de eficiencia Rendimientos Constantes a Escala -  

Muestra de 73 Compañías.. 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Promedio 50,81 52,19 46,04 46,44 39,89 45,10 49,67 

Promedio ponderado 72,80 69,49 68,15 68,40 64,80 71,09 73,09 
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El indicador ponderado marca niveles de diferencias de aproximadamente un 20% 

en relación con el promedio, lo que ya nos pone de evidencia que la dimensión es 

un elemento importante en la configuración del indicador, siendo que las compañ-

ías con mayor cuota de mercado mantienen niveles de eficiencia muy superiores a 

las de menor tamaño. Este análisis se mantiene en todas las muestras de manera 

general y cuando realicemos el análisis de detalle de la muestra de 44 Entidades, 

al analizar la diferencia entre cuartiles por volumen de negocio, queda en clara 

evidencia y sirve para contrastar una de las hipótesis del trabajo, sobre cómo la 

consolidación de entidades que se produjo en el mercado asegurador español en 

la década de los noventa sigue produciéndose y aunque los procesos de fusión se 

han ralentizado, los indicadores de eficiencia interna de las compañías de mayor 

tamaño ha producido en el mercado español siguen siendo un elemento fundamen-

tal que terminará por obligar a las compañías de tamaño más reducido a participar 

en procesos de fusión o verse abocadas a su desaparición  (como ya nos señalaba 

el estudio de Cummins y Rubio-Misas). 

El detalle de todas las compañías y sus indicadores de eficiencia se muestra en la 

tabla 10 del Anexo: 

Por canal de distribución, el número de Entidades que distribuyen sus productos 

utilizando como canal prioritario uno de los tres definidos, se concentra entre el 

canal bancaseguros y tradicional en términos similares en cuanto a número de 

compañías (el canal directo únicamente tiene una compañía representada), tal 

como se puede observar en la tabla 11 del Anexo. 

Con base en esta distribución de Compañías en base a su especialización en el 

canal de venta prioritario, se puede realizar un análisis comparativo de los 

indicadores de eficiencia que se presentan en cada uno de ellos a lo largo del 

período de la muestra (tabla 12 del Anexo). 

Una información relevante tiene que ver también con la dimensión de la Compañía 

y la relación que tiene el tamaño en los indicadores de eficiencia y productividad. 

Dividiendo la información relativa a las Compañías de la muestra en función de su 

asignación por cuartiles en base al criterio de Cuota de mercado en el año 2009, 

resultan los siguientes indicadores de eficiencia, tanto en promedio como en 
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promedio ponderado por cuota de negocio (dentro de cada uno de los cuartiles), 

durante el período analizado (Tabla 13 del Anexo). 

Un análisis interesante y relevante de cara a las hipótesis planteadas en este 

trabajo es la combinación de tamaño y canal de distribución en cuanto a los 

resultados de los indicadores de eficiencia en el período considerado. Si combina-

mos la presencia en los cuartiles 1 y 4 por los canales de distribución de bancase-

guros y tradicional, tanto en indicadores promedio como en promedio ponderado 

obtenemos: 

 

 
 
 

Figura 5.4: Seguros de Vida – Indicador de eficiencia por canal de distribución y Cuartil 1 

Rendimientos Constantes a Escala -  Muestra de 73 Compañías.. 

 
 
 
 

 

Figura 5.5: Seguros de Vida – Indicador de eficiencia por canal de distribución y Cuartil 4 

Rendimientos Constantes a Escala -  Muestra de 73 Compañías.. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

B1 74,37 72,16 72,01 72,35 73,18 72,20 77,34

T1 61,29 64,30 47,66 50,06 40,62 41,61 53,61
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

B4 42,56 50,29 47,01 49,13 42,07 49,44 53,39

T4 39,21 38,89 31,60 33,79 21,15 27,07 34,20
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El canal bancoasegurador había consolidado ya en las compañías del cuartil 1 (las 

de mayor tamaño) los indicadores de eficiencia más elevados en el inicio del 

período de la muestra. Es además en este cuartil, donde se produce un mayor gap 

medio (entre 20 y 30 puntos porcentuales) entre los indicadores de eficiencia del 

canal bancoasegurador y el canal tradicional. 

En las compañías de menor tamaño (cuartil 4) en las compañías bancoasegurado-

ras se produce una mejora en los indicadores de eficiencia que luego cae en 2007 

y se recupera posteriormente en 2008 y 2009. Esto se produce fundamentalmente 

por la entrada de compañías bancoaseguradoras de tamaño más pequeño de las 

Cajas de Ahorro (que inician un proceso de configuración de Compañías propias a 

principios de la década del 2000 al 2010 y  que progresivamente van configurando 

y mejorando sus indicadores de eficiencia en el tiempo. En el año 2007 la caída de 

la actividad en préstamos afecta fundamentalmente a estas compañías de menor 

tamaño, que en los años posteriores ajustan sus input a una menor actividad y 

consiguen mejorar sus indicadores en 2008 y 2009. En las compañías tradicionales 

se produce una caída de los indicadores de eficiencia más profunda en los 

primeros años (hasta 2007) y una recuperación posterior, considerando para su 

valoración que estamos trabajando con un modelo orientado a los input, donde los 

impactos más valorados son aquellas que llevan a una minimización de los 

insumos. 

 

1.2.2) Selección de 25 Compañías. Seguros de Vida.. 

 

 

Figura 5.6: Seguros de Vida – Evolución de cuota de negocio por Canales de Distribución. 

Muestra de 25 Compañías.. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

BANCASEGUROS 46,63% 49,32% 50,07% 53,90% 56,26% 60,10% 69,33%

TRADICIONAL 32,74% 28,83% 28,68% 26,06% 25,94% 19,38% 18,16%
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Un primer análisis en relación con la evolución de la cuota de mercado que 

presentan las compañías representativas del canal bancaseguros y tradicional 

dentro del grupo de las primas 25 compañías, presenta la misma tendencia ya 

comentada en relación con el grupo muestra de 73 compañías: una evolución 

creciente de la cuota de mercado captada por las compañías de bancaseguros y 

una reducción de la que corresponde al canal tradicional. Comparando ambas 

situaciones, vemos que en relación con el canal bancaseguros en ambas compa-

raciones al final del año 2009, la cuota relativa de mercado es la misma y se sitúa 

en el 70 % del mercado, cuando, en el inicio en el grupo de 25 compañías se inicia 

con una cuota de mercado del 46 %, mientras que en el grupo de 73 se iniciaba en 

el 57%. Esto es congruente con el proceso de ganancia de cuota de las compañías 

de bancaseguros que les lleva a tener un peso cada vez mayor dentro de las 

compañías de mayor tamaño (menor peso relativo cuando son más compañías y 

mayor cuando se reduce el tamaño), con un equilibrio en el final del período sobre 

cifras globales de cuota sobre total mercado (si el análisis lo hubiéramos hecho 

sobre base 100 el resultado habría hecho mayor el gap entre compañías de 

bancaseguros y tradicionales. En relación con el canal tradicional  se produce un 

equilibrio entre la información en base 73 y en base 25, ya que la diferencia ya se 

produce en el año 2003 (8% menos de cuota de inicio) y se mantiene al final del 

período (donde la cuota se reduce al 18% sobre el total del 80% que en ese 

momento representan las 25 compañías sobre el total del mercado de Seguros de 

Vida). 

Desde el punto de vista de los indicadores de eficiencia que resultan de la 

aplicación del modelo DEA para la selección de 25 compañías, bajo  rendimientos 

constantes de escala y orientación a insumos, se puede observar como la relación 

entre el índice promedio de eficiencia y el ponderado (que se establece en función 

de la cuota de mercado de las diferentes compañías en el año 2009) mantienen 

una distancia constante a lo largo del tiempo (como una línea paralela entre ambos 

indicadores promedio) 
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Figura 5.7: Seguros de Vida – Indicador de eficiencia Rendimientos Constantes a Escala -  

Muestra de 25 Compañías.. 

 

Este cuadro presenta en relación con el que del mismo tipo se vio para el conjunto 

de 73 Entidades una evolución más equilibrada de los indicadores de eficiencia 

promedio y promedio ponderado, y también un comportamiento en el tiempo que 

responde de una manera más precisa a los movimientos del mercado y entorno 

económico. Se produce un acercamiento mucho más próximo entre los indicadores 

promedio y ponderado, que obviamente se debe a que al reducir la muestra el 

tamaño de las compañías se iguala y por tanto las diferencias entre ambos 

indicadores tienden a aproximarse. Por otra parte, donde en el cuadro de 73 

compañías se mostraba una evolución de pendiente decreciente durante los 

primeros años y una recuperación reducida pero apreciable en los años 2007 al 

2009 (período de la crisis económica), en este cuadro de 25 compañías el efecto 

es el contrario, con un recorrido creciente de los indicadores de eficiencia durante 

el período 2003 al 2006, y una caída entre 2007 y 2009 (mucho más lógica en el 

contexto citado). También destacar en este punto, como el promedio sigue 

creciendo en 2007 y 2008, mientras que el promedio ponderado ya en estos años 

inicia una caída que se acrecienta en 2009 (coherente con la hipótesis de que las 

compañías de tamaño más grande reproducen comportamientos de evolución de 

los indicadores más adecuados con la realidad del mercado y con ganancia de 

eficiencia y productividad en el período estudiado). 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Promedio 74,90 78,38 77,47 76,38 82,24 83,14 79,95 

Promedio ponderado 79,72 78,08 80,31 82,49 87,42 86,59 84,36 
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El detalle de todas las compañías y sus indicadores de eficiencia se muestra en la 

tabla 14 del Anexo. 

Por canal de distribución, el número de Entidades que distribuyen sus productos 

utilizando como canal prioritario uno de los dos definidos (en esta muestra ya no 

hay ninguna compañía de canal directo), muestra un mayor peso de las compañías 

del canal bancaseguros (Tabla 15 del Anexo). 

Al comparar el análisis del peso porcentual que tienen las compañías de bancase-

guros y tradicional en la configuración del total de compañías en función de la 

muestra de 73 y 25 compañías, se observa cómo cambia sustancialmente su 

estructura, pasando de un peso de bancaseguros del 46% en la muestra general 

de compañías (73) al 64% cuando el número se reduce a 25. Esto encaja perfec-

tamente con la hipótesis de crecimiento del mercado que las compañías de 

bancaseguros han experimentado en el período de la muestra y con la ganancia de 

productividad como mix de la elección de canal y la dimensión (ganancia de cuota, 

tabla 16 del Anexo). 

Realizando un análisis que compare los indicadores promedio de eficiencia y 

promedio ponderado, en su evolución durante los años considerados y tomando 

como base el canal, resulta (tal como se puede observar en la tabla 17 del Anexo), 

que al  comparar la información resultante de la muestra de 73 compañías con la 

de 25, de nuevo el resultado nos acerca a un indicador más alineado con el 

contexto de mercado, y donde los procesos de ganancia de eficiencia tienen una 

relación más directa con el ciclo económico. Se mantienen las hipótesis del estudio 

que integran el mix canal/dimensión (bancaseguros y crecimiento de cuota y 

participación relativa de este canal en la muestra de 25 años sobre el canal 

tradicional) y se puede observar como el canal bancaseguros muestra un creci-

miento de sus indicadores (tanto promedio como promedio ponderado), con una 

reducción en el año 2009, donde el impacto de la menor producción de años 

anteriores no se puede compensar con ganancias de eficiencia (aunque se 

mantiene en indicadores muy elevados de eficiencia) y un canal tradicional que 

paralelamente a su pérdida de peso relativo también va cayendo en sus indicado-

res de productividad y eficiencia. 
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Analizando la información por cuartiles (clasificados por la cuota de negocio de 

cada compañía en el año 2009), vemos que al reducir la muestra las compañías 

representadas ya tienen una dimensión importante en cuota y su comportamiento 

en eficiencia tiende a equilibrarse entre los diferentes cuartiles, incluso dándose la 

paradoja de que es en el cuarto cuartil donde se produce una mayor ganancia de 

eficiencia en este grupo de compañías. Esto no solo no invalida el criterio manteni-

da de la dimensión combinada con el canal de distribución como hipótesis 

diferencial de productividad, ya que al reducir la muestra, nos encontramos con un 

análisis prácticamente centrado en las compañías de mayor tamaño y que han 

participado en procesos de consolidación y crecimiento de mercado, con una 

ganancia de cuota progresiva durante el período analizado (tabla 18 del Anexo). 

 

 
 

1.3. Resultados de la muestra de 44 Compañías.  
 

 

1.3.1)  Rendimientos constantes a escala. Orientación a inputs: 

 

Como primer acercamiento a un análisis a detalle de los resultados, que como ya 

se ha concretado se realizado sobre la muestra de 44 Entidades, representativas 

en su conjunto de una cuota de negocio sobre el total del mercado del 89,7% del 

Seguro de Vida, analizamos la evolución en el tiempo de los indicadores de 

eficiencia promedio y promedio ponderado por cuota. Observamos en la figura 5.8,  

que ambos promedios presentan un incremento progresivo durante el período de la 

muestra, manifestando el promedio ponderado un estancamiento y después, una 

ligera reducción durante el período 2007 al 2009. 
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Figura 5.8: Seguros de Vida – Indicador de Eficiencia Rendimientos Constantes a Escala -  

Muestra de 44 Compañías.. 

 

 

Esto sugiere una mejora de la eficiencia de entre 6  puntos porcentuales durante el 

período de la muestra, tanto en el indicador promedio como en el que matiza este 

indicador ponderando en función del peso de negocio de cada Entidad en el 

conjunto. 

En un primer análisis teniendo en cuenta el canal de distribución, es importante, tal 

como se ha hecho con las dos muestras anteriores, analizar el comportamiento en 

cuanto a evolución de cuota de negocio relativa de cada uno de ellos sobre el 

conjunto, durante el tiempo considerado, situación que se puede observar de 

manera gráfica muy clara en la figura 5.9 (y su información numérica en la tabla 19 

del Anexo). 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Promedio 62,86 64,59 62,69 63,75 69,80 73,14 72,39 

Promedio ponderado 76,16 74,27 76,59 79,10 84,15 83,13 82,47 
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Figura 5.9: Seguros de Vida – Evolución de cuota de negocio por canales -  Muestra de 44 

Compañías.. 

 
 

Manteniendo (con una ligera caída) un nivel de cuota de negocio sobre el total del 

mercado de 92% de media (cierre del 90% en el 2009) el conjunto de las 44 

compañías de mayor cuota en 2009, vemos que el comportamiento cuando nos 

centramos en los canales utilizados para la distribución de productos, la cuestión 

es diferente y se mantiene lo apuntado para las muestras de 73 y 25 compañías, 

con las compañías de bancaseguros en un proceso de continua ganancia de cuota 

y paralelamente una importante caída del canal tradicional. 

En cuanto al número de compañías integradas dentro del grupo de las  44 de 

mayor dimensión y su asignación a un canal de distribución, resulta con un sesgo 

claro hacia una mayor presencia de compañías del canal tradicional, como ya se 

había visto también en la muestra de 25 Entidades (Tabla 20 del Anexo). 

 

Por ver como reproducen su peso en las diferentes muestras de compañías en las 

que se ha trabajado, podemos ver que la muestra de 44 compañías prácticamente 

tiene la misma distribución que la correspondiente a 25 compañías, y sin embargo, 

se aleja bastante de la distribución de pesos que se mantiene en la muestra de 73 

compañías (donde el peso de las pequeñas compañías que se consideran en la 

misma hace que el balance en cuanto a compañías en cada canal esté más 
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equilibrado). La comparación de presencia en número de Entidades, según se 

concentra la muestra de compañías seleccionadas, resulta de interés para apreciar 

la ganancia de cuota que las Compañías del canal bancaseguros han sabido 

arrancar durante el período del estudio a las que integraban el canal tradicional de 

distribución (Tabla 21 del Anexo). 

 

Aplicando el modelo DEA a la muestra de 44 Entidades y trabajando en la 

modalidad de rendimientos constantes a escala, la interpretación que tenemos que 

dar es que el camino de eficiencia se consigue a través de una reducción de los 

insumos que lleven a la compañía a formar parte de la frontera eficiente. En un 

primer análisis de los indicadores de eficiencia por canal de distribución, empeza-

mos a observar ya algunos indicadores interesantes, de cara a la concreción de la 

hipótesis planteada en este trabajo. 

Comparando en primer lugar los indicadores de eficiencia promedio de las tres 

muestras, podemos ver como el indicador de eficiencia aumenta según se reduce 

el tamaño de la muestra, y por lo tanto, es indicativo de que el nivel de concentra-

ción en el análisis de Entidades de tamaño superior, supone mejoras en los 

indicadores medios de eficiencia y productividad, a través de una mejor asignación 

de insumos para conseguir mejores resultados. 

 

 
 
 

Figura 5.10: Seguros de Vida – Evolución de indicadores de eficiencia en función de la 

muestra elegida – Rendimientos constantes a escala. 
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En la tabla 22 del Anexo, comparando las eficiencias promedio y promedio 

ponderado por canal de la muestra de 44 Compañías, podemos observar lo 

siguiente: 

 El indicador de eficiencia promedio se mantiene estable durante todo el 

período (con ligeras oscilaciones) en el canal tradicional. Sin embargo, me-

jora de manera importante y progresiva en el tiempo en el canal bancasegu-

ros, que es el canal que impulsa la mejora en el indicador promedio de efi-

ciencia de la muestra elegida. 

 En cuanto al indicador promedio ponderado en el canal bancaseguros se 

produce el mismo efecto de subida y mantiene un gap medio bastante equi-

librado con el promedio puro, aunque la diferencia es que en los tres últimos 

años de la muestra se estanca en 0,89, lo que tiene sentido en un período 

donde la reducción de la actividad económica y el crédito a particulares ha 

tenido que afectar lógicamente a los indicadores de eficiencia. El indicador 

promedio ponderado por cuota del canal tradicional, sin embargo, no sólo no 

se mantiene estable (como sucedía con el promedio puro) sino que además, 

se reduce en 8 puntos porcentuales, fundamentalmente también en los años 

a partir del 2007. 

 

 

Figura 5.11: Seguros de Vida – Evolución de indicadores de eficiencia promedio en función 

de la muestra elegida – Rendimientos constantes a escala. 
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Figura 5.12: Seguros de Vida – Evolución de indicadores de eficiencia promedio del canal 

tradicional  en función de la muestra elegida – Rendimientos constantes a escala. 

 

Comparando los indicadores de las diferentes muestras en función del canal de 

distribución, tanto en promedio como en promedio ponderado, podemos extraer las 

siguientes conclusiones 

 El indicador de eficiencia promedio crece progresivamente en todas las 

muestras, pero de manera inversamente proporcional al tamaño de la mues-

tra (es decir, crece más en las muestras que reducen el número de compañ-

ías y por lo tanto donde se seleccionan las compañías de mayor tamaño en 

cuota). Enlazando el canal y la muestra (y por tanto el tamaño medio de las 

compañías seleccionadas) vemos que el crecimiento se produce en el canal 

bancaseguros y de manera mayor en las muestras con menos compañías 

(importancia del tamaño en el crecimiento de la eficiencia), mientras que en 

el canal tradicional, presenta crecimientos reducidos e incluso alguna reduc-

ción de eficiencia en las muestras con compañías de menor tamaño). 

 El indicador ponderado manifiesta un esquema parecido, aunque con mati-

ces interesantes, ya que crece en el sector bancaseguros en torno a medias 

del 8/10% en las muestras de 25 y 44 y con menor intensidad (5 puntos por-
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centuales) en la de mayor número de Entidades (73). En relación con el ca-

nal tradicional se produce una reducción media de 10 puntos en cualquiera 

de las muestras elegidas, aunque con mayor impacto en la de mayor núme-

ro de Entidades. 

Continuando el análisis, dentro de la muestra de 44 Entidades, es interesante 

trabajar con la distribución por cuartiles del total de Entidades y más a detalle, 

diferenciando cuartiles y canales para ver diferencias de comportamiento en 

función de estos criterios de selección. La estructura de cada uno de los cuartiles 

en cuanto a su peso de cuota de negocio (utilizando el valor del indicador de cuota 

por volumen de primas en el año  2009). En la tabla 23, vemos que se cumple el 

principio de concentración de negocio en las compañías de mayor dimensión: 

 

Los indicadores de eficiencia por cuartil se aprecian en la tabla 24 del Anexo. En 

todos los cuartiles y tanto para el indicador promedio de eficiencia como para el 

indicador promedio ponderado se produce la circunstancia de que según aumenta 

el tamaño de las compañías también se mejora el indicador. 

A modo de ejemplo en el año 2009, el comportamiento de los indicadores de 

eficiencia, tanto en promedio como en promedio ponderado por cuota se caracteri-

za por su perfil progresivo, donde los indicadores de eficiencia decrecen de manera 

constante en función del cuartil (el cuartil 1 con los mayores indicadores, después 

el 2 y así sucesivamente). 

 

 

Figura 5.13: Seguros de Vida – Año 2009 Eficiencia por cuartil (en base a cuota de negocio). 

 

Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil 4

Promedio 82,98 78,24 69,13 59,2

Promedio ponderado 87,52 75,42 69,46 62,36
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Desde el cuartil con las compañías de menor tamaño (4) y tanto para los indicado-

res de promedio como promedio ponderado, se produce un incremento progresivo, 

cuartil a cuartil de la eficiencia. Y esto se produce para todos los años de la 

muestra. 

Analizando de manera cruzada los cuartiles (es decir, el tamaño) y el canal de 

distribución, en las figuras 5.14 y 5.15, podemos observar: 

 

 
 

Figura 5.14: Seguros de Vida – Eficiencia Cuartil 1 por canal de distribución. Rendimientos 

constantes a escala. 

 

 

Figura 5.15: Seguros de Vida – Eficiencia Cuartil 4 por canal de distribución. Rendimientos 

constantes a escala. 
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Seguros de Vida. Muestra de 44 Compañías. 
Comparación Cuartil 4 por canal de distribución.



 
210 URJC : Canales de distribución en Seguros. 

 

 La mejora continuada y progresiva de los indicadores de eficiencia en el 

canal bancoasegurador, fundamentalmente en el cuartil 1, donde se sitúan 

las compañías de mayor tamaño. En ese nivel, el canal bancaseguros con-

solida indicadores de eficiencia del 90%, muy cerca de la frontera en térmi-

nos de media.  

 En el cuartil 1 el canal tradicional reduce sus indicadores de eficiencia, ter-

minando en un 50% al final de 2009. 

 En el cuartil 4, tanto el canal tradicional como bancaseguros incrementan su 

eficiencia, aunque manteniendo una diferencia de 20 puntos porcentuales a 

favor del canal bancario. 

 

Resumiendo en la Muestra de 44 Compañías, tal como se ve en la tabla 26 del 

Anexo,  el impacto de mejora en eficiencia que se produce en el canal bancasegu-

ros es consecuencia de la reducción de compañías ineficientes (pasan del 81% al 

63%) por el incremento de las compañías que se mueven en la frontera de 

eficiencia (doblan de 5 a 10 durante los años del estudio) y del aumento significati-

vo de las compañías que sin estar en la frontera, se mueven en indicadores de 

eficiencia del 70% al 99,9% (pasan del 29,6% al 66,7%). 

Por parte del canal tradicional el efecto se produce en la misma dirección pero 

tiene justo el comportamiento inverso: las compañías ineficientes pasan del 76,5% 

al 94,1% (se reducen de 4 a 1  las compañías en la frontera de eficiencia, y se 

reducen también las compañías que, sin estar en la frontera, se mueven en 

indicadores entre el 70% y el 99,9% (pasan del 41,2% al 35,3%). 

En el análisis por Compañías la información individualizada de la muestra de 44 la 

podemos ver en la tabla 27 del Anexo. 

La interpretación práctica que se hace de la calificación que se obtiene a través de 

la aplicación del análisis envolvente de datos está dirigida a que la compañía 

trabaje en la reducción proporcional de todos los insumos para que pase a formar 

parte de la frontera eficiente. Por ejemplo, si tomamos a Banco Vitalicio en el año 

2003, observamos una calificación de 95,34% (o 0,953 si trabajamos en términos 

unitarios), lo que significa que no forma parte de la frontera, y que, por tanto, está 



 
211 URJC : Canales de distribución en seguros 

en posibilidades de reducir sus input sin modificar las cantidades producidas. Para 

formar parte (como hace posteriormente en el resto de años, donde se mantiene 

en la frontera alcanzando el valor de 1) tendría que modificar sus insumos 

mediante la reducción de un 4,66% (100%-95,34%) en todos los insumos para 

formar parte de la frontera definida por el mercado (como hace en los años 

siguientes). 

El principal problema a la hora de medir la eficiencia de las empresas de servicios, 

como las aseguradoras, se encuentra en la dificultad de establecer referencias. El 

trabajo de Farrel (1957) en el que se basa este estudio introduce el concepto de 

eficiencia en términos relativos, analizando todas las empresas que participan en 

un determinado mercado o sector estableciendo la “frontera eficiente de produc-

ción”, siendo esta la que determina “la mejor práctica” situándose sobre ella 

todas aquellas empresas que produzcan el máximo output para cada nivel de input; 

o bien aquellas que minimicen el nivel de input necesario para obtener un determi-

nado output. Las empresas que se sitúan fuera de la frontera eficiente de produc-

ción se consideran ineficientes. 

En la muestra que estamos analizando hemos utilizado un modelo de orientación a 

input, que permite la minimización de los inputs empleados para conseguir un 

determinado nivel de output, aunque más adelante compararemos sus resultados 

con el criterio opuesto. Generalmente, en el mercado asegurador, en la mayoría de 

los estudios realizados se utiliza el modelo de orientación a input, ya que los 

outputs considerados están restringidos a la cantidad de servicios que una 

empresa aseguradora puede conceder.  

Se ha partido, por otra parte, de la consideración de la presencia de rendimientos 

constantes a escala. Aunque este hecho tiene la desventaja de que una empresa 

puede ser comparada con otras sustancialmente más grandes o más pequeñas, al 

cruzar el análisis con el del tamaño a través de un doble enfoque: el trabajo con 

tres muestras de diferente configuración en cuanto al número de empresas que al 

reducirse permite trabajar con empresas más homogéneas y el trabajo específico 

que analiza para cada una de las muestras a las compañías organizadas en 

cuartiles en función de su trabajo. De todas formas, también se hace un análisis 

posterior considerando rendimientos variables de escala para permitir una 

comparación entre modelos y analizar diferencias en los resultados obtenidos. 



 
212 URJC : Canales de distribución en Seguros. 

Desde un punto de vista gráfico, a lo largo de los años la frontera de producción se 

mueve y modifica su orientación. Tomando como ejemplo la muestra de 44 

Entidades sobre la que estamos trabajando, vemos como en el período 2003/2004 

la frontera se mueve según las compañías (en rojo y azul) van modificando su 

posición relativa. 

 
 

Figura 5.16: Representación gráfica del movimiento de la frontera de producción. Ejemplo 

años 2003 y 2004 

 
 

Realizando la comparación entre los años 2003 y 2009 (principio y final del 

período) y tomando un modelo de 2 input (Gastos de Adquisición y Gastos de 

Administración) y su relación con el output de Resultado Técnico, podemos 

observar igualmente el movimiento de la frontera y las Compañías durante el 

período considerado: 
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Figura 5.17: Representación gráfica del movimiento de la frontera de producción. Ejemplo 

años 2003 y 2009. Modelo 2 input (Gastos admon y adquisición) y un output (Resultado 

técnico del ramo). 

 
 

En este cuadro vemos señaladas con su clave de identificación las Entidades que 

se encuentran en cada uno de los dos años dentro de la frontera de producción. 

Como se ha señalado al hablar de la metodología DEA que se ha utilizado en el 

estudio, el manejar los indicadores de eficiencia que se obtienen con este método 

no paramétrico tiene la debilidad de que los scores de eficiencia obtenidos se 

refieren a cada uno de los años analizados de forma específica, es decir, de 

acuerdo con las posibilidades de producción manifestadas por los datos introduci-

dos de cada una de las unidades objeto del análisis. En ningún caso se produce 

una vinculación temporal que permita evidencia la evolución de la actuación y 

productividad de cada una de esas Entidades. En este sentido, ya se ha comenta-

do al hablar de metodología, de la utilización de los índices de Malmquist para 

analizar las variaciones en la productividad y que aporta una evidencia fundamen-

tal para poder obtener conclusiones finales. 
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Los índices de Malmquist permiten descomponer los cambios de productividad en 

un componente de eficiencia técnica y en otro de progreso tecnológico. Mientras la 

eficiencia técnica refleja como las firmas son capaces de emplear los insumos 

disponibles a partir de la tecnología de producción existente, el desarrollo tecnoló-

gico muestra los incrementos de producto que podrían lograrse, de un período a 

otro, sin alterar las cantidades de insumos empleadas. Una de las principales 

ventajas del índice de Malmquist en su adaptación al marco de la productividad es, 

como hemos dicho que puede reescribirse y desagregarse en diferentes índices 

con los que es posible indagar en las diferentes fuentes del cambio de productivi-

dad. La primera descomposición fue realizada por Färe, Grosskopf, Lindgren y 

Roos (1995) diferenciando entre el cambio productivo originado por el cambio en la 

eficiencia (lo que denominaron: catching-up) y el originado por lo que denominaron 

cambio tecnológico (technical change). 

En los datos resultantes de la tabla 28 del Anexo, se observa que los cambios que 

se han producido en el sector asegurador español en el año de la muestra y desde 

una perspectiva global indican una mejora continuada (excepto en el año 2004 al 

2005) del Factor de Crecimiento de la productividad global de factores, que viene a 

ser el ratio de las distancias de cada punto a la frontera de eficiencia y cuya 

interpretación nos indica un cambio positivo si supera la unidad y negativo en el 

caso contrario. 

Desde el punto de vista de análisis individualizado de compañía, y dado que el 

Índice de Malmquist compara 2 períodos de tiempo, se ha realizado la compara-

ción entre el período inicial y el final de los años considerados, con el fin de evaluar 

de principio al final la validez de las hipótesis contrastadas en base al análisis 

envolvente de datos. 

En la tabla 29 del anexo, se indican las compañías de manera individualizada en 

su comportamiento desde 2003 a 2009 

 

Desde la perspectiva del factor total de productividad, que es el que determina en 

relación con el valor unidad, las entidades que desarrollan mejoras en sus 

indicadores de eficiencia, el conjunto de 44 Entidades nos indica que en el período 

ha mejorado sus indicadores, dando continuidad al proceso de los años del período 
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de consolidación de Entidades, que ya fue estudiado por Cummins y Rubio-Misas y 

que ya ha sido indicado en este estudio. 

Desagregando el indicador, hay que señalar que esta mejora se produce con una 

combinación cruzada de: 

 Evolución negativa en el indicador TE, que nos señala los cambios en la 

eficiencia técnica. 

 Evolución positiva del cambio técnico, impulsado por mejoras de orden 

tecnológico y de asignación más eficaz de recursos. 

 

1.3.2)  Rendimientos variables a escala. Orientación a inputs: 

 

El objetivo de la utilización del análisis DEA está relacionado en este trabajo con la 

medición de una eficiencia técnica comparativa entre Entidades aseguradoras del 

mercado español, categorizadas en función del canal de distribución que utilizan 

prioritariamente. Medimos la eficiencia operativa o técnica, ya que, por otra parte, 

se ha realizado una comparación de la efectividad comercial en base a la capaci-

dad de generar crecimientos de cuota en el mercado en el período analizado. 

Por ello, el método DEA utilizado preferentemente para su realización ha estado y 

enfocado al cálculo de cuánto se pueden reducir los insumos de manera propor-

cional, sin cambiar el nivel de producción (ya que el análisis de los resultados de 

producción se hace en base al concepto de eficacia comercial estudiado en el 

punto III de este trabajo). Se ha trabajado por tanto en un modelo de Análisis 

Envolvente de Datos considerando rendimientos constantes de escala y orientado 

a inputs.  

Pero, puede ser interesante, y por ello también se incorporara como un elemento 

de contraste al final de cada uno de los tres análisis de categorías realizados, 

responder cuánto se puede aumentar el nivel de producción sin modificar los 

insumos. Este supuesto plantea por tanto la medición de la eficiencia orientada a 

los resultados obtenidos, y puede considerarse un elemento que integra y acerca 

los conceptos de eficacia comercial analizados en el punto III con el de eficiencia 

técnica considerada desde la reducción de los input. 
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La diferencia entre los modelos de escala constante y variable, desde un punto de 

vista gráfico, se ven representados en la figura siguiente. Este modelo tiene sentido 

cuando en un sector se presentan restricciones financieras o se dan condiciones 

de competencia imperfecta.  

El modelo de rendimientos variables a escala variables son, (A) rendimientos a 

escala crecientes en el primer segmento, (B) rendimientos a escala decrecientes 

en el segundo segmento  y (C) rendimientos a escala constantes en el punto donde 

se realiza la transición del primer al segundo segmento. 

 

 

Figura 5.18: Representación gráfica de diferencias entre los modelos de Rendimientos a 

Escala constantes y Rendimientos a Escala Variables. 

 

Utilizando los mismos modelos de relación input/output que vimos en el ejemplo 

DEA orientado a input (figuras 5,16 y 5.17) y bajo rendimientos constantes de 

escala, tenemos una aproximación a este modelo bajo la muestra de compañías 

consideradas. 

En la figura 5.19 vemos una comparación entre 1 input (Capital) y 1 output(Primas) 

en el período 2003 al 2004, donde podemos observar la diferente configuración de 

la frontera, el movimiento de la misma entre los dos períodos y la situación de las 

Entidades a lo largo de ella. 
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Figura 5.19: Representación gráfica del movimiento de la frontera de producción. Ejemplo 

años 2003 y 2004. Modelo 1 input (Capital)  y 1 output (Primas). Rendimientos Variables a 

Escala. 

En la figura 5.20 el  modelo de comparación se produce entre inicio y final del 

período (2003 a 2009) y utilizando un modelo de 2 input (Gastos de adquisición y 

Gastos de administración), frente a 1 único output (Resultado Técnica), podemos 

observar igualmente el movimiento de la frontera y la situación relativa de las 

diferentes Entidades: 

 

Figura 5.20: Representación gráfica del movimiento de la frontera de producción. Ejemplo 

años 2003 y 2009. Modelo 2 input (Gastos de adquisición y administración)  y 1 output 

(Resultado técnico). Rendimientos Variables a Escala. 
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El análisis comparativo de los dos modelos DEA sobre la muestra del conjunto de  

44 Compañías de Seguros de Vida se puede ver en la tabla 30 del Anexo. 

En un resumen de la información resumida, que nos  permita un análisis compara-

tivo entre los diferentes modelo, la tabla 31 nos aporta una información que nos 

permite señalar que tanto desde una orientación a producción como resultado, los 

indicadores de eficiencia en ambos modelos marcan una línea progresiva de 

crecimiento durante el período analizado, que se aprecia con más intensidad 

cuando se utiliza el indicador comparativo en relación a las cuotas de negocio 

(considerando las primas devengadas como indicador de referencia). Por tanto, 

apuntan ambos en la misma dirección de mejora de la eficiencia de las Entidades 

en el tiempo analizado y al mismo tiempo profundiza en la importancia del tamaño 

de las Entidades (alcanzado a través de los procesos de consolidación que se 

produjeron en la década anterior y que tuvieron continuidad en el período analiza-

do) como revelador de economías de escala que originan mejores niveles de 

eficiencia. 

El diferencial entre los indicadores medios que se obtienen, tanto a nivel promedio 

como promedio ponderado entre ambos modelos es muy equilibrado durante todos 

los años, demostrando en este sentido la consistencia del modelo. En este sentido, 

el modelo orientado a output marca diferencias de entre 2 y 6 puntos porcentuales 

en toda la serie, sobre el modelo orientado a input. 

Centrándonos en el objeto del estudio, y por tanto, en la comparación de los 

niveles de eficiencia por canal de distribución de las Entidades que operan en 

Seguros de Vida, en el cuadro de la tabla 32 del Anexo,  podemos observar que 

también se pueden corroborar, bajo el planteamiento de un modelo orientado a los 

resultados y bajo rendimientos variables de escala, las conclusiones que se 

obtuvieron en el análisis del modelo orientado a input con rendimientos constantes 

de escala, y por tanto pueden actuar como un elemento adicional de apoyo a la 

validez de las hipótesis consideradas, tanto en relación al canal de distribución 

como en relación con la cuota de negocio y crecimiento de la misma y su relación 

con la eficiencia operativa y técnica de las Compañías Aseguradoras en el ramo de 

Seguros de Vida. 
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Vemos en el cuadro de la tabla 32, que en el canal bancaseguros, la relación entre 

el modelo de Rendimientos constantes de escala orientado a Input y el modelo de 

rendimientos variables de escala orientado a output, mantiene un equilibrio 

constante a lo largo de los años, tanto en promedio como en promedio ponderado, 

con diferencias que en ningún caso superan los 6 puntos porcentuales, significán-

dose que la valoración es más alta en el modelo DEA orientado a Output. 

En misma situación se produce en relación con el canal tradicional, aunque con 

alguna variación mayor (que puede llegar a 9 puntos porcentuales, pero que en 

media es muy aproximado al que se da para bancaseguros). Utilizando exclusiva-

mente el modelo de Rendimientos variables a escala por canales de distribución, 

se confirma plenamente, como podemos ver en el cuadro siguiente la hipótesis de 

que el canal bancaseguros es más eficiente a lo largo del período considerado que 

el canal tradicional y que esta diferenciación se acrecienta a lo largo del período 

considerado. 

 
 

Figura 5.21: Seguros de Vida- Indicador promedio de eficiencia por canales de distribución. 

Modelo VRS orientado a output. Muestra 44 Compañías. 
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Figura 5.22: Seguros de Vida- Indicador promedio ponderado de eficiencia por canales de 

distribución. Modelo VRS orientado a output. Muestra 44 Compañías. 

 

En estos dos cuadros se puede confirmar la doble hipótesis propuesta en el trabajo 

y ya valorada en el modelo de Análisis Envolvente de Datos orientado a insumos y 

bajo rendimientos constantes a escala: 

La relación entre indicador de eficiencia y canal de distribución en Seguros de 

Vida, donde el canal bancaseguros desarrolla indicadores de eficiencia claramente 

superiores al tradicional a lo largo del tiempo y además lo hace de una manera 

progresiva y creciente durante el período considerado. 

La relación entre tamaño e indicadores de eficiencia, que se deduce del cuadro 

anterior, donde se ve que siendo la diferencia entre el canal bancaseguros y el 

tradicional clara en cuanto a eficiencia y el gap progresivo que muestra en el 

tiempo, esta es mayor todavía si se tiene en cuenta el indicador de eficiencia 

promedio ponderado en relación con el tamaño (cuota de negocio de cada 

Entidad), lo que da validez a la consideración de los aumentos de eficiencia en 

relación con los procesos de consolidación y crecimiento de negocio de las 

Entidades analizadas. 
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Las compañías del canal bancaseguros reproduciendo el modelo DEA orientado 

input, incrementan en el período del estudio como se puede ver en la tabla 33, el 

número de compañías en la frontera de eficiencia,  reduciendo el número de 

compañías ineficientes e incrementando de manera importante el bloque de 

compañías que se sitúan en indicadores de eficiencia entre el 70 y el 99,9%. (del 

48,1% al 74,1% del total de las compañías analizadas). 

En el canal tradicional se produce el fenómeno contrario, reduciéndose de 6 a 1 el 

número de compañías en la frontera de eficiencia, pasando de 11 a 16 el número 

de compañías ineficientes a la mitad el número de compañías eficientes, incre-

mentándose el % de compañías ineficientes sobre el total, manteniéndose 

constante el porcentaje de compañías con indicadores de eficiencia entre el 70 y el 

99,9%, y con un porcentaje de compañías ineficientes del 94,1% al final del 

período (cuando al inicio era del 64,7%) 

Un elemento adicional que confirma la hipótesis planteada en relación con la 

importancia del tamaño dentro de la generación de mejoras de eficiencia en el 

tiempo, nos la da el análisis por cuartiles de la tabla 34, que mantiene un esquema 

similar al que se había analizado en relación con el modelo DEA con rendimientos 

constantes de escala y orientado a input. Como se puede observar, los cuartiles de 

Entidades relacionan directamente tamaño y eficiencia en la misma medida en que 

lo hacían con el canal de distribución utilizado. 

 

 

2. Desarrollo y análisis de los resultados del análisis DEA en 
el sector asegurador español. Seguros de Hogar. 

 

2.1. Bases previas de comparación: Revisión de las muestras 
seleccionadas. 

 

De manera similar a la que se ha realizado para Seguros de Vida, se compara 

también la eficiencia entre canales en relación con la producción y resultados del 
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Seguro Multirriesgo Hogar, producto donde concurren las aseguradoras tradiciona-

les y el canal bancaseguros como principales actores y donde, se ha iniciado de 

manera incipiente una competencia a través de las aseguradoras del canal directo 

(en este sentido la actuación de Línea Directa Aseguradora y Mutua Madrileña ha 

iniciado movimientos en este negocio que deberán tener una respuesta desde las 

aseguradoras que ahora dominan el mercado). 

En este negocio, para el análisis de la evolución de las calificaciones otorgados por 

el DEA a lo largo del período de 2003 al 2009, se ha realizado una única división 

del panel de la muestra base (47 compañías), manteniendo la idea de focalizar el 

estudio con el máximo detalle, pero sin perder ni homogeneidad ni diluir la 

condición de que la muestra tenga un carácter de representatividad clara en 

relación con el conjunto general de las Entidades que comercializan Seguros de 

Hogar . 

Este análisis comparativo bajo la premisa de 47 y 25 Entidades nos permite una 

aproximación global a indicadores comparativos de eficiencia y su comportamiento 

en el tiempo, extrayendo elementos relacionados en el conjunto de la muestra. 

Una vez realizado este primer análisis, nos centramos en la muestra global de 

Entidades (47) y, sobre ella analizamos los resultados que se producen bajo las 

siguientes premisas: 

 Orientación a inputs y outputs (este último solo en rendimientos variables a 

escala). 

 Rendimientos constantes a escala y rendimientos variables a escala. 

 Finalmente se realiza un análisis Malmquist de cambio técnico y cambio de 

eficiencia técnica durante el período de la muestra, midiendo el factor total 

de productividad, considerando el rendimiento en relación con las fronteras 

de producción de dos años diferentes. 

 

2.2 Comparación de resultados de las muestras seleccionadas. 
 

Se realiza tomando como base un modelo DEA orientado inputs y bajo criterios de 

rendimientos constantes a escala, por ser estos los que generalmente han sido 
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tenidos en cuenta en estudios sobre el sector asegurador a nivel mundial, y que ya 

han sido comentados en el apartado de antecedentes. 

 

 

2.2.1) Selección de 47 Compañías. Seguros de Hogar. 

Un primer análisis que nos permite relacionarlo con el análisis visto en Seguros de 

Vida, es que en este negocio, aunque el canal bancaseguros ha ido incrementado 

su presencia a lo largo de los años y arañando cuota de negocio al canal tradicio-

nal, este no es tan profundo como en el caso de Seguros de Vida. Por otra parte, 

un detalle significativo de la diferencia entre ambos sectores es el impacto que la 

crisis en el sector inmobiliario (iniciada en 2007) tiene un impacto mucho mayor en 

el canal bancoasegurador y en su participación relativa en términos de cuota que 

en el canal tradicional. Este detalle relaciona claramente que la actividad de los 

bancos en la venta de Seguros de Hogar e Incendios es una venta muy ligada a la 

contratación hipotecaria, y el desplome de la misma ha impactado claramente en 

su evolución. Posiblemente, este fenómeno, que tendría que haberse producido 

también en Seguros de Vida, ha tenido menor efecto en ese negocio derivado de la 

compensación que a nivel de primas se ha producido por Seguros de Renta 

Vitalicia y por el impacto de las primas únicas que, como fórmula de contratación 

en Seguros de Vida Riesgo asociados a hipotecas, introdujeron las grandes 

Entidades Financieras a partir de 2003/2004 (Banco de Santander y BBVA, 

fundamentalmente). 

 

El conjunto de las 47 compañías representan prácticamente el total del mercado 

asegurador en relación con el Seguro Multirriesgo Hogar, con una media del 98,33 

% de primas sobre el total, en el conjunto de los años del 2003 al 2009, de acuerdo 

con la siguiente evolución: 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

98,58% 99,33% 98,89% 99,08% 98,54% 97,15% 97,71% 
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En el siguiente cuadro podemos ver la evolución de las cuotas de negocio por 

canal de distribución en el Ramo de Seguros de Hogar durante el período que 

comprende el estudio: 

 
 

 

Figura 5.23: Seguros de Hogar- Evolución de cuotas de negocio por canales. Muestra de 47 

Compañías 

 
 

Vemos como, hasta el año 2008 se cruzan (y, fundamentalmente entre 2005 y 

2008) las cuotas de negocio correspondientes al canal bancaseguros en relación 

con el canal tradicional, pero en 2009 se produce un efecto muy fuerte de signo 

contrario, al ser en este año, donde ya se aprecia en su máxima intensidad la caída 

de la actividad de financiación hipotecaria y el menor impacto de los negocios que 

habían compensando en los dos años anteriores el peso del sector bancario en la 

contratación de Seguros de Hogar. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

BANCASEGUROS 19,27% 21,39% 19,68% 19,40% 23,87% 29,86% 23,17%

TRADICIONAL 78,66% 76,87% 78,01% 78,26% 73,15% 65,09% 72,77%

DIRECTO 0,66% 1,06% 1,20% 1,42% 1,53% 2,21% 1,77%
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Figura 5.24: Seguros de Hogar- Indicadores de eficiencia. Rendimientos constantes a escala. 

Muestra de 47 Compañías 

 

Desde el punto de vista de los indicadores de eficiencia que resultan de la 

aplicación de un modelo de Análisis envolvente de datos, bajo rendimientos 

constantes de escala y orientación a insumos, se puede observar como la relación 

entre el índice promedio de eficiencia y el ponderado (que se establece en función 

de la cuota de mercado de las diferentes compañías en el año 2009) mantienen 

una distancia constante hasta el año 2006, donde no se producen mejoras en los 

indicadores de eficiencia de la muestra de Compañías. A partir del 2007 se 

produce una mejora de casi 10 puntos si se considerada el promedio de eficiencia 

ponderado por cuota y de 3 puntos con el promedio sin ponderación. 

 

El indicador ponderado marca niveles de diferencias de aproximadamente de entre 

5 puntos al inicio y 15 al final en relación con el promedio, lo que ya nos señala la 

importancia de la cuota de negocio como relación directa con mejores indicadores 

de eficiencia, resultando que las compañías con mayor cuota de mercado mantie-

nen niveles de eficiencia muy superiores a las de menor tamaño. Este análisis se 

mantiene en todas las muestras de manera general y cuando realicemos el análisis 

de detalle de la muestra de 47 Entidades, al analizar la diferencia entre cuartiles 

por volumen de negocio, queda en clara evidencia y sirve para contrastar una de 

las hipótesis del trabajo, sobre cómo la consolidación de entidades que se produjo 
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en el mercado asegurador español en la década de los noventa sigue producién-

dose y aunque los procesos de fusión se han ralentizado, los indicadores de 

eficiencia interna de las compañías de mayor tamaño ha producido en el mercado 

español siguen siendo un elemento fundamental que terminará por obligar a las 

compañías de tamaño más reducido a participar en procesos de fusión o verse 

abocadas a su desaparición. (tal como ya nos señalaba el estudio de Cummins y 

Rubio-Misas). 

El detalle de todas las compañías y sus indicadores de eficiencia se muestra en la 

tabla 35 del Anexo. 

 

Por canal de distribución, el número de Entidades que distribuyen sus productos 

utilizando como canal prioritario uno de los tres definidos, tiene una estructura 

donde predomina la presencia de compañías del canal tradicional (34 compañías 

con el 72,34%) frente a las 11 compañías del canal bancaseguros (23,4%), tal 

como se puede ver en la tabla 36. 

Con base en esta distribución de Compañías en base a su especialización en el 

canal de venta prioritario, se puede realizar un análisis comparativo de los 

indicadores de eficiencia que se presentan en cada uno de ellos a lo largo del 

período de la muestra, resultado lo siguiente: 

 

Figura 5.25: Seguros de Hogar- Indicadores de eficiencia promedio por canales de 

distribución.  Muestra de 47 Compañías 
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Figura 5.26: Seguros de Hogar- Indicadores de eficiencia promedio ponderado por cuota y  

por canales de distribución.  Muestra de 47 Compañías 

 

En estos gráficos, y de manera más detallada, en base a la información de la tabla 

37 del Anexo,  podemos observar la constatación de mayores niveles de eficiencia 

en el canal bancaseguros, con una serie de consideraciones: 

 

 El canal bancaseguros presenta indicadores de eficiencia superiores al 

canal tradicional y en línea con el canal directo, tanto en promedio como en 

promedio ponderado por cuota de negocio. 

 En el año 2007 se da una circunstancia curiosa, como es que el indicador 

promedio de eficiencia del canal bancaseguros supera al canal tradicional 

en un 7%. Sin embargo, el indicador promedio ponderado por cuota se da la 

vuelta, y en este caso es superado por el canal tradicional en un 2%. Esto 

se explica porque en ese año, las compañías del sector bancaseguros con 

mayor cuota relativa en su mercado, presentaron indicadores de eficiencia 

inferiores a los años anteriores y posteriores, posiblemente como conse-

cuencia de un encaje de negocio diferente y una gestión de negocio dirigida 

hacia Seguros de Ahorro (Rentas temporales, vitalicias y  Seguros de Prima 

Única). 
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 En todo caso, en todos los años se manifiesta un gap entre el promedio de 

eficiencia y el promedio de eficiencia ponderado por cuota de negocio, a fa-

vor de este último, lo que nos indica ya la presencia de mejores indicadores 

de eficiencia en las compañías de acuerdo a su tamaño. 

 

Una información relevante que también hemos visto para los Seguros de Vida y en 

relación con la última consideración sobre la dimensión de la Compañía y la 

relación entre tamaño e indicadores de eficiencia y productividad, se puede ver 

cuando analizamos la información por cuartiles en base al criterio de cuota de 

mercado en el año 2009, calculando para cada caso tanto el indicador promedio 

como el indicador promedio ponderado por cuota de negocio (dentro de cada uno 

de los cuartiles) durante el período analizado (Tabla 38). 

 

En el análisis que se puede realizar de la tabla, vemos que cuando el cuartil 

representan las compañías de mayor tamaño, mayores indicadores de eficiencia 

presenta, con algunas excepciones en el inicio de la muestra, como es la presencia 

del cuartil 3 que hasta el año 2007 presentan mejores indicadores que el cuartil 1 

en promedio ponderado y prácticamente iguales en promedio puro, lo que nos 

indica que dentro de este cuartil, las compañías con mayor cuota de negocio 

relativo, tenían mejores indicadores de eficiencia que las compañías de mayor 

tamaño del cuartil 1. 

 

Analizando el cuartil 3 (tabla 39) y yendo al indicador promedio ponderado por 

canal y cuartil y al promedio ponderado por cuota, vemos: 

 El canal directo con una sola compañía y que prácticamente se encuentra 

durante todo el período en la frontera de eficiencia puede desvirtuar la me-

dia del análisis cuartil/canal. 

 Bancaseguros presenta en este cuartil una caída de los indicadores de 

eficiencia tanto en promedio como en promedio ponderado por cuota muy 

importante con caídas de entre 20 y 25 puntos porcentuales en el período 

considerado. 
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 El canal tradicional también presenta caídas de cuota durante el período 

2003/2009, aunque de un perfil más reducido que el canal bancaseguros, 

moviéndose entre 5 y 6 puntos porcentuales, entre el principio y el final, de-

pendiendo del tipo de promedio utilizado. 

En el análisis del Cuartil 1, con un detalle del comportamiento de cada uno de los 

canales dentro del mismo, nos encontramos con una situación que responde más 

claramente al perfil general que configura el estudio en su conjunto: 

 El canal bancaseguros crece de manera importante en promedio y promedio 

ponderado de eficiencia durante el período analizado, con incrementos de 

entre 10 y 14 puntos porcentuales. 

 El canal tradicional crece en eficiencia cuando consideramos el promedio 

puro dentro del cuartil, pero al delimitar su impacto en función de la cuota 

(es decir, dando importancia al volumen de contribución de cada Compañía) 

el indicador se estanco entre el inicio y el final del período. 

 No existen en este cuartil compañías del canal directo. 

 

2.3 Seguros de Hogar: Resultados de la muestra de 25 Compañías. 

 

2.3.1) Rendimientos constantes a escala. Orientación a input: 

 

Como primer acercamiento a un análisis a detalle de los resultados en relación con 

el ámbito del Seguro de Hogar, lo vemos situándonos en la muestra de 25 

Compañías, ya que reduciendo casi a la mitad la muestra inicialmente considerada 

(47 compañías, representando el 98,33%), se quedan en 25 compañías que 

representan el 93,36%, es decir, reduciendo a la mitad el número de compañías 

solo se pierde una cuota de negocio del 5%, manteniendo un altísimo nivel de 

representatividad de la muestra sobre el conjunto. 

Analizando los indicadores promedio de eficiencia y promedio de eficiencia 

ponderado por cuota (de acuerdo con el modelo DEA), observamos en el cuadro 

siguiente como ambos promedios presentan un incremento progresivo durante el 
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período de la muestra, con un descenso entre los años 2004 y 2006 y posterior 

recuperación entre 2007 y 2009. 

 

Figura 5.27: Seguros de Hogar- Indicadores de eficiencia promedio y promedio ponderado 

por cuota.  Muestra de 25 Compañías 

 

Esto sugiere una mejora de la eficiencia de entre 4  puntos porcentuales durante el 

período de la muestra en el indicador promedio y de 10 puntos porcentuales en el 

indicador ponderando en función del peso de negocio de cada Entidad en el 

conjunto. 

En un primer análisis teniendo en cuenta el canal de distribución, es importante, tal 

como se ha hecho con las dos muestras anteriores, analizar el comportamiento en 

cuanto a evolución de cuota de negocio relativa de cada uno de ellos sobre el 

conjunto, durante el período considerado del estudio, tal como puede verse en la 

tabla 41 y en la figura 5.28, que aparece a continuación. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Promedio 77,55 81,28 77,17 74,39 79,18 77,18 81,08 

Promedio ponderado 78,71 81,39 78,98 76,64 83,90 78,92 88,04 
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Figura 5.28: Seguros de Hogar- Evolución de cuota de negocio por canales. Muestra de 25 

Compañías 

 
 

Tanto el canal bancaseguros como el tradicional mantienen un comportamiento en 

cuota de negocio en la muestra de 25 compañías, similar a la que se produce en la 

muestra de 47, con un crecimiento durante el período considerado del canal 

bancaseguros que llega a ser de hasta 12 puntos porcentuales de ganancia de 

cuota hasta el año 2008 , de los que 8 los pierde el canal tradicional (siempre 

considerados en términos de cuota sobre el total mercado asegurador (sin 

reaseguradoras, y no sobre  base 100). En el 2009 la situación se da la vuelta 

entre los dos canales y el impacto de la caída del negocio hipotecario en las 

Entidades financieras ya manifiesta su efecto en una clara pérdida de negocio en 

este último año (bancaseguros pierde 6 puntos de cuota y el canal tradicional gana 

casi 8 puntos de cuota). En el horizonte global estudiado 2003-2009 bancaseguros 

gana 4 puntos de cuota y el canal tradicional pierde 4 puntos de cuota. 

En cuanto al número de compañías integradas dentro del grupo de las  25 de 

mayor dimensión, el peso del sector de distribución tradicional sigue siendo el que 

domina en cuanto a número de entidades (16, que representan el 64% del total, 

como se puede ver en la tabla 42). 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

BANCASEGUROS 16,8% 19,5% 18,7% 18,4% 22,8% 28,6% 22,5%

TRADICIONAL 73,8% 72,8% 75,0% 74,0% 69,2% 61,8% 69,5%

DIRECTO 0,7% 1,1% 1,2% 1,4% 1,5% 2,2% 1,8%
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Analizando comparativamente el peso y distribución de compañías por canal, en 

función de la muestra elegida, vemos como la muestra de 25 compañías cambia la 

distribución de pesos de manera sensible en relación con la correspondiente a 47 

compañías (al reducir la muestra de compañías el canal bancaseguros aumenta la 

representación de compañías en la misma medida en que la pierde el canal 

tradicional, figura 43). 

El canal bancaseguros al reducirse la muestra, aumenta la proporción del número 

de compañías presentes en la misma, y el canal tradicional se reduce. El canal 

directo al mantener el mismo número de compañías en una muestra más reducida 

aumenta de manera significativa su peso relativo en número de Entidades sobre el 

total. 

Sin embargo, siendo más interesante la visión de cuota de negocio que la cuota 

relativa de número de Entidades, tienen comportamientos muy similares en el 

encuadre del período observado. 

Como hemos visto en Seguros de Vida, la aplicación del análisis envolvente datos 

en la modalidad de rendimientos constantes a escala es que la eficiencia se 

obtiene a través de la reducción de inputs que nos permiten seguir obteniendo las 

mismas cantidades de outputs y situarse por tanto, en la frontera de eficiencia. 

Comparando los indicadores promedio de eficiencia de las dos muestras, se ve 

que ambas tienen un comportamiento similar y paralelo, lo que nos indica que la 

eliminación de compañías si tiene incidencias en cuanto a que las compañías que 

quedan mantienen indicadores de eficiencia promedio mayores, pero durante el 

desarrollo de tiempo analizado no ha habido modificaciones o mejoras de eficiencia 

significativas en relación con las compañías de mayor tamaño. Po tanto, la 

reducción del número de Entidades y por tanto el juego con Entidades de mayor 

tamaño no produce variaciones en cuanto al indicador de eficiencia, lo que nos 

llevaría a pensar que, en este caso, la dimensión no es en sí misma, generadora 

de economías de escala y por tanto, mejoras de eficiencia y productividad. Sin 

embargo, aunque no produce variaciones en el tiempo, lo cierto es que si existe 

diferencia entre los indicadores de la muestra más reducida (Entidades de mayor 

tamaño) y la muestra con más número de Compañías. 
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Figura 5.29: Seguros de Hogar- Evolución de indicadores promedio de eficiencia. 

Comparativa muestras de 47 y 25 compañías. 

 
 

En la tabla de eficiencias promedio y promedio ponderado por canal de la muestra 

de 25 Compañías (Tabla 44), podemos observar lo siguiente: 

 Tanto en niveles de eficiencia promedio, como de eficiencia promedio pon-

derado por cuota, el canal bancaseguros mantiene diferenciales de eficien-

cia superiores en 6/7 puntos porcentuales al canal tradicional. 

 A nivel global, durante el período analizado el indicador promedio de eficien-

cia y el de eficiencia promedio ponderado presenta un comportamiento de 

mejora progresiva (con algún diente de sierra). Entre 2003 y 2009 la mejora 

se mueve entre 4 y 7 puntos porcentuales. 

 En el indicador de eficiencia promedio ponderado por cuota, la evolución 

entre el canal bancaseguros y el canal tradicional es muy similar:  con un 

gap de entre 7 y 9 puntos a favor del canal bancaseguros, su evolución en el 

tiempo de análisis es similar, con ganancias de eficiencia entre el principio y 

final de 5 y 8 puntos porcentuales. 
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 En cuanto al canal directo, su condición de muestra limitada a 2 Entidades, 

hace que cualquier análisis aparezca sesgado por la falta de dimensión para 

ello.  

 

Continuando el análisis, dentro de la muestra de 25 Entidades, es interesante 

trabajar con la distribución por cuartiles del total de Entidades y más a detalle, 

diferenciando cuartiles y canales para ver diferencias de comportamiento en 

función de estos criterios de selección. La estructura de cada uno de los cuartiles 

en cuanto a su peso de cuota de negocio (criterios de 2009 y 2003/2009), se 

pueden ver en la tabla 45, donde podemos observar cómo se cumple el principio 

de concentración de negocio en las compañías de mayor dimensión. También es 

interesante señalar que siendo la cuota de compañías del primer cuartil cuando se 

toma como referencia en volumen de primas de 2009 es del 60,2%, mientras que si 

se hace con referencia a la suma del período 2003/2009 es del 54,1%, claramente 

inferior, lo que podemos asociarlo con un proceso de concentración constante y de 

la continuidad, por tanto, del proceso de consolidación de Entidades, iniciado con 

la introducción de las directivas de tercera generación. 

 

Los indicadores de eficiencia por cuartil son los siguientes, se pueden observar en 

la tabla 46. En todos los cuartiles, la diferenciación entre los cuartiles de las 

compañías de mayor tamaño (I y II) y las más pequeñas, presentan,  tanto para el 

indicador promedio de eficiencia como para el indicador promedio ponderado 

indicadores de eficiencia que aumentan de acuerdo con el aumento del tamaño de 

las compañías (es decir que están integradas en los cuartiles 1 y 2 por compara-

ción con los cuartiles 2 y 3). 

Tomando a modo de ejemplo en el año 2009 (tabla 47) tenemos un comportamien-

to de los indicadores de eficiencia en los diferentes cuartiles, donde las compañías 

del cuartil I y II mantienen indicadores de eficiencia muy elevados, claramente por 

encima de las compañías de los cuartiles III y IV. En el indicador del cuartil I 

ponderado por cuota se obtiene un indicador de eficiencia del 92,07%, que sitúa a 

prácticamente todas las compañías que integran este cuartil en la frontera de 

eficiencia, con un excelente dato. 
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El cuadro-resumen del comportamiento a nivel canal, de las Compañías en función 

de su comportamiento durante los años de la muestra se refleja en la tabla 48. En 

la muestra de 25 Compañías,  el impacto de mejora en eficiencia se produce en los 

tramos medios, ya que resultaba muy difícil mejorar los indicadores de eficiencia de 

los que se partía (en 2003, 4 de las 7 compañías se movían en la frontera de 

eficiencia y en 2004 pasaron a ser 5 las que lo hacían, reduciéndose el número en 

los años posteriores y acabando en 2009 con 3 compañías en la frontera de 

eficiencia).  

En el mismo análisis del canal se reduce de 2 a 1 el número de compañías con 

menos de 70 de valoración. La conjugación de ambos efectos hace que el 

porcentaje de compañías con indicadores de eficiencia superiores a 70 pase del 

44,4% al 74,1%, de lo que se obtiene la mejora en eficiencia del canal, que 

resultaba difícil al partir de indicadores ya muy elevados en su actuación. 

En el canal tradicional se produce un efecto de signo contrario, las compañías en 

frontera pasan de 2 a 3, aunque con un espectacular inicio en 2004, donde de 2 

pasan a 6, aunque posteriormente van reduciendo su número hasta situarse en 3 

en 2009. Al contrario de lo que sucedía con Bancaseguros, el porcentaje de 

compañías con indicadores superiores a 70% se reducen del 41,2% al 31,3%. 

En el análisis por Compañías la información individualizada de la muestra de 25 se 

refleja en la tabla 49.  

Desde un punto de vista gráfico, a lo largo de los años la frontera de producción se 

mueve y modifica su orientación. Tomando como ejemplo la muestra de 25 

Entidades sobre la que estamos trabajando y comparando un input y un output 

(capital + reservas frente a primas devengadas netas de reaseguro), vemos como 

en el período 2003/2004 la frontera se mueve según las compañías (en rojo y azul) 

van modificando su posición relativa (Figura 5.29).. 
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Figura 5.29: Seguros de Hogar. Representación gráfica del movimiento de la frontera de 

producción. Ejemplo años 2003 y 2004. Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 1 output 

(Primas devengadas netas de reaseguro). Rendimientos Constantes a Escala. 

 
 
 

Realizando la comparación entre los años 2003 y 2009 (principio y final del 

período) resulta interesante tomar la referencia por canal y analizar los movimien-

tos de las compañías durante el período señalado a lo largo de la frontera de 

eficiencia, de acuerdo con diferentes modelos que relacionan los input y output que 

se ha tenido en cuenta en el análisis DEA: 

 

 

a) CANAL BANCASEGUROS: comparando un input con un output relacionados 

entre sí (capital + reservas en relación con primas)  
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Figura 5.30: Seguros de Hogar. Representación gráfica del movimiento de la frontera de 

producción. Ejemplo años 2003 y 2009. Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 1 output 

(Primas devengadas netas de reaseguro). Canal Bancaseguros. Rendimientos Constantes a 

Escala. 

 

Dividiendo el período de comparación en dos sub-períodos, que representan 

espacios con entornos competitivos diferenciados (2003 al 2007 caracterizado por 

un fuerte crecimiento de la actividad hipotecaria y el posterior período de la crisis 

con un específico impacto en el citado mercado y, por tanto, afectando a la 

principal línea de gestión de los bancos en la contratación de seguros de hogar). 

En esta comparación podemos observar como el gráfico reproduce claramente 

esta doble situación, con un primer gráfico donde las entidades se sitúan práctica-

mente en la frontera o muy cercanas a ella y un segundo, donde se produce un 

alejamiento de las entidades de la citada frontera, perdiendo fuerza sus indicadores 

de eficiencia: 
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Figura 5.31: Seguros de Hogar. Representación gráfica del movimiento de la frontera de 

producción. Subperíodos 2003/2007 y 2007/2009. Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 1 

output (Primas devengadas netas de reaseguro). Canal Bancaseguros. Rendimientos 

Constantes a Escala. 

 

b) CANAL BANCASEGUROS: comparando dos output relacionados (primas 

devengadas y resultado técnico) con un input (capital + reservas): 

 

Figura 5.32: Seguros de Hogar. Representación gráfica del movimiento de la frontera de 

producción. Ejemplo años 2003 y 2009. Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 2 output 

(Primas devengadas netas de reaseguro y Resultado técnico). Canal Bancaseguros. 

Rendimientos Constantes a Escala. 
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En la figura 5.32 ya se observa como los DMU’s correspondientes al período de 

inicio (2003) se encuentran mucho más cerca de la frontera de eficiencia (en color 

rojo) correspondiente a ese período, que lo están las Compañías señaladas en 

azul en relación con la línea verde (frontera del 2009). Esto lo podemos observar 

como más detalle en los gráficos posteriores, donde se descompone de nuevo la 

serie en dos períodos diferentes: 

 

 

Figura 5.33: Seguros de Hogar. Representación gráfica del movimiento de la frontera de 

producción. Subperíodos 2003/2007 y 2007/2009. Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 2 

output (Primas devengadas netas de reaseguro y Resultado técnico). Canal Bancaseguros. 

Rendimientos Constantes a Escala. 

 

Realizando el mismo análisis para las Compañías del canal tradicional podemos 

profundizar en aspectos concretos o puntualizar sobre indicadores ya comentados. 

 

 

c) CANAL TRADICIONAL: comparando un input con un output relacionados entre 

sí (capital + reservas en relación con primas)  
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Figura 5.34: Seguros de Hogar. Representación gráfica del movimiento de la frontera de 

producción. Ejemplo años 2003 y 2009. Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 1 output 

(Primas devengadas netas de reaseguro). Canal Tradicional. Rendimientos Constantes a 

Escala. 

 

Dividiendo el período de comparación en los mismos períodos (2003 al 2007 y 

2007 al 2009) podemos ver como en este caso, el nivel de dispersión entre 

Entidades es similar en ambos períodos en relación con la frontera, aunque si es 

importante observar que los movimientos de la propia frontera de eficiencia entre 

2003 y 2007 son más profundos (incluso con una situación curiosa, dado que en la 

relación capital/primas para un ítem 40/170, la frontera del 2003 está situada por 

encima de la correspondiente al 2007.  En el caso de comparación 2007 al 2009 

las fronteras están muy pegadas pero con un criterio más clásico de crecimiento 

progresivo de los indicadores de eficiencia, comparando estas dos variables. 
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Figura 5.35: Seguros de Hogar. Representación gráfica del movimiento de la frontera de 

producción. Subperíodos 2003/2007 y 2007/2009. Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 1 

output (Primas devengadas netas de reaseguro). Canal Tradicional. Rendimientos 

Constantes a Escala. 

 

d) CANAL TRADICIONAL: comparando dos output relacionados (primas deven-

gadas y resultado técnico) con un input (capital + reservas): 

 

Figura 5.36: Seguros de Hogar. Representación gráfica del movimiento de la frontera de 

producción. Ejemplo años 2003 y 2009. Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 2 output 

(Primas devengadas netas de reaseguro y Resultado técnico). Canal Tradicional. 

Rendimientos Constantes a Escala. 
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Una primera observación nos indica que la frontera de eficiencia en el canal 

tradicional se ha movido en sentido inverso al que se producía en el canal 

bancaseguros en la comparación entre estos indicadores (2 output frente a 1 

input). Esto supone una reducción de los indicadores de eficiencia de la muestra 

considerada (en este caso el canal tradicional) sobre el período analizado. 

 

Figura 5.37: Seguros de Hogar. Representación gráfica del movimiento de la frontera de 

producción. Subperíodos 2003/2007 y 2007/2009. Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 2 

output (Primas devengadas netas de reaseguro y Resultado técnico). Canal Tradicional. 

Rendimientos Constantes a Escala. 

 

Este efecto se produce en ambos períodos, aunque con un mayor impacto durante 

el período inicial considerado en el análisis. 

Como se ha señalado al hablar de la metodología DEA que se ha utilizado en el 

estudio, el manejar los indicadores de eficiencia que se obtienen con este método 

no paramétrico tiene la debilidad de que los scores de eficiencia obtenidos se 

refieren a cada uno de los años analizados de forma específica, es decir, de 

acuerdo con las posibilidades de producción manifestadas por los datos introduci-

dos de cada una de las unidades objeto del análisis. En ningún caso se produce 

una vinculación temporal que permita evidencia la evolución de la actuación y 

productividad de cada una de esas Entidades. En este sentido, ya se ha comenta-

do al hablar de metodología, que la utilización de los índices de Malmquist resulta 

fundamental para completar el análisis a través de la metodología DEA y permite 
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analizar las variaciones en la productividad a lo largo del tiempo de manera 

comparado, aportando evidencias para la obtención de conclusiones finales.  

Como se ha comentado para Seguros de Vida, los índices de Malmquist permiten 

descomponer los cambios de productividad en un componente de eficiencia técnica 

y en otro de progreso tecnológico. Mientras la eficiencia técnica refleja como las 

firmas son capaces de emplear los insumos disponibles a partir de la tecnología de 

producción existente, el desarrollo tecnológico muestra los incrementos de 

producto que podrían lograrse, de un período a otro, sin alterar las cantidades de 

insumos empleadas. En los datos resultantes, contenida en  la tabla 50 del Anexo,  

se observan  los cambios que se han producido en el sector asegurador español 

en el año de la muestra, desde una perspectiva global y desde una perspectiva de 

canal. 

A pesar de que el canal bancaseguros partía de niveles de eficiencia muy eleva-

dos, con un importante porcentaje de compañías situadas en la frontera de 

eficiencia y por tanto, con dificultades para mantener crecimientos en el tiempo, el 

índice Malmquist para este canal nos indica valores por encima de 1 en Factor de 

Crecimiento de la productividad global de factores en 4 de los seis períodos 

anuales de comparación, y además, tanto desde la perspectiva de eficiencia 

técnica como del cambio técnico propiciado por mejoras tecnológicas en procesos 

que afectan a la productividad. 

Desde el punto de vista de análisis individualizado de compañía, y dado que el 

Índice de Malmquist compara 2 períodos de tiempo, se ha realizado la compara-

ción entre el período inicial y el final de los años considerados, con el fin de evaluar 

de principio al final la validez de las hipótesis contrastadas en base al análisis 

envolvente de datos. 

En la tabla 51 del Anexo se presenta la información detallada por Compañía de la 

evolución de los índices Malmquist en su comportamiento comparado de los años 

2003 al 2009. 
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Desde la perspectiva del factor total de productividad, que es el que determina en 

relación con el valor unidad, las entidades que desarrollan mejoras en sus 

indicadores de eficiencia, el conjunto de 25 Entidades nos indica que en el período 

ha mejorado sus indicadores, dando continuidad al proceso de los años del período 

de consolidación de Entidades, que ya fue estudiado por Cummins y Rubio-Misas y 

que ya ha sido indicado en este estudio al hablar de Seguros de Vida. 

Desagregando el indicador, hay que señalar que esta mejora se produce con una 

combinación cruzada de: 

 Evolución negativa del TC, que nos señala pérdidas de eficiencia por razo-

nes tecnológicas o asignación menos eficaz de recursos, y que en el perío-

do 2003-2009, presenta un valor de 0,914 y 0,912 respectivamente en sus 

indicadores promedio y promedio ponderado. 

 Evolución positiva del indicador TE, que nos señala las mejoras en la efi-

ciencia técnica, con valores de 1,088 y 1,155 respectivamente según consi-

deremos promedio puro o ponderado en función de cuota por DMU. 

 En su conjunto, el factor total de crecimiento de productividad de factores 

presenta una evolución positiva en el período si consideramos el indicador 

ponderado por cuota (1,040) o negativo si es en base promedio puro 

(0,985). Esto ya nos indica que el tamaño es un factor que discrimina y de-

termina pautas de comportamiento más eficiente en las compañías de ma-

yor dimensión. 

 

Si analizamos con mayor detalle el índice en su comportamiento por canales 

(bancaseguros y tradicional), tal como lo podemos ver reflejado en la tabla 52, nos 

permite extraer una serie de conclusiones muy interesantes. 

Por canales, el canal bancaseguros, apoyado en un importante efecto de mejora 

en eficiencia técnica, presenta un indicador de 1.060, lo que supone una mejora de 

los indicadores de eficiencia del canal en el período 2003-2009, donde por otra 

parte el cambio técnico permanece prácticamente en el mismo valor. 

En cambio, en el canal tradicional se produce una pérdida de eficiencia en el 

período, comparando principio y final, con un índice total de crecimiento de 
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productividad global de factores de 0,955, por debajo de la unidad y que tiene su 

origen en una pérdida de eficiencia en el indicador de cambio técnico, durante el 

período estudiado. 

 

2.3.2) Rendimientos Variables a escala. Orientación a output: 

 

Replicando el mismo análisis realizado con Seguros de Vida, decíamos que el 

método DEA utilizado preferentemente en los estudios realizados en el sector 

asegurador (tanto a nivel de España, como internacionalmente) ha estado muy 

centrado en el método de rendimientos constantes de escala y orientado a input, 

con el objetivo de calcular cuánto se pueden reducir los insumos de manera 

proporcional, sin cambiar el nivel de producción (ya que el análisis de los resulta-

dos de producción se hace en base al concepto de eficacia comercial estudiado en 

el punto III de este trabajo).  

No obstante, puede resultar interesante contrastar los resultados de comparación 

de ambos modelos (CCR orientado a input y VRS orientado a output), tal como se 

hace en el estudio del Mercado Asegurador en Méjico, que ha servido de base y 

referencia para este trabajo. 

Se trata de responder cuánto se puede aumentar el nivel de producción sin 

modificar los insumos. Este supuesto plantea por tanto la medición de la eficiencia 

orientada a los resultados obtenidos, y puede considerarse un elemento que 

integra y acerca los conceptos de eficacia comercial analizados en el punto III con 

el de eficiencia técnica considerada desde la reducción de los input. 

Ya hemos visto al comentar sus diferencias técnicas en la parte introductoria al 

modelo de Análisis Envolvente de datos, las diferencias y los cambios que se 

producen, tanto en su representación gráfica como en los resultados que se 

obtienen. 
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Utilizando los mismos modelos de relación input/output que vimos en el ejemplo 

DEA orientado a input y bajo rendimientos constantes de escala, tenemos una 

aproximación a este modelo bajo la muestra de compañías consideradas. 

En el primer ejemplo vemos una comparación entre 1 input (Capital) y 1 output 

(Primas) en el período 2003 al 2009, donde podemos observar la diferente 

configuración de la frontera, el movimiento de la misma entre los dos períodos y la 

situación de las Entidades a lo largo de ella. 

 

Figura 5.38: Seguros de Hogar. Representación gráfica del movimiento de la frontera de 

producción. Período 2003/2009. Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 1 output (Primas 

devengadas netas de reaseguro). Rendimientos Variables a Escala (output). 

 

Utilizando un modelo de 2 output, que hemos visto en el análisis de Rendimientos 

Constantes de Escala y orientado a input, podemos observar igualmente el 

movimiento de la frontera entre años y la situación de las Entidades alrededor de la 

misma. 

En el modelo de comparación entre inicio y final del período (2003 a 2009) y 

utilizando un modelo de 1 input (Capital Social + Reservas), frente a 2 output 

(Resultado Técnico y Primas devengadas netas de reaseguro), podemos observar 



 
247 URJC : Canales de distribución en seguros 

igualmente el movimiento de la frontera y la situación relativa de las diferentes 

Entidades: 

 

Figura 5.39: Seguros de Hogar. Representación gráfica del movimiento de la frontera de 

producción. Período 2003/2009. Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 2 output (Primas 

devengadas netas de reaseguro y Resultado técnico). Rendimientos Variables a Escala 

(output). 

 

A nivel de Compañías, el análisis de los indicadores de eficiencia bajo Rendimien-

tos Variables de Escala orientado a output de la muestra de  25 Compañías de 

Seguros Multirriesgo Hogar, se puede ver reflejado de manera individualizada en la 

tabla 53 del Anexo. 

 

Las compañías del canal bancaseguros reproduciendo el modelo DEA orientado 

input, incrementan en el período el número de compañías en la frontera de 

eficiencia reduciendo el número de compañías ineficientes. Al final del período 

(2009) 6 de las 7 compañías se encuentran en la frontera de eficiencia, lo que 

supone ya que la mejora de los indicadores de eficiencia en el futuro van a estar 

condicionado por esta circunstancia  ( tabla 54 del Anexo). 
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En el canal tradicional, con el apunte de que también sus indicadores de eficiencia 

son elevados, lo son en menor % que en el canal bancaseguros y durante el 

período han reducido (de 7 a 6) el número de compañías en la frontera, aunque por 

otra parte, han mejorado en el porcentaje de compañías que mantienen indicado-

res de eficiencia superiores al 70% (pasando del 81,5% al 87,5%). 

Es interesante, realizar un estudio resumen comparativo entre los resultados de los 

indicadores de eficiencia promedio y promedio ponderado en la muestra de 25 

Compañías de Seguros de Hogar bajo los dos supuestos en cuanto al modelo 

utilizado: el de Rendimientos constantes a escala (input orientado) y el de Rendi-

mientos variables a escala (output orientado), que se refleja en la tabla 55, y que 

nos sirve para plantear un análisis de las hipótesis planteadas en el trabajo:  

 El primer apunte a señalar es que desde una orientación input en rendimien-

tos constantes de escala los indicadores de eficiencia en ambos modelos 

marcan una línea progresiva de crecimiento durante el período analizado, 

que se aprecia con más intensidad cuando se utiliza el indicador comparati-

vo en relación a las cuotas de negocio (considerando las primas devenga-

das como indicador de referencia). Por tanto, apuntan ambos en la misma 

dirección de mejora de la eficiencia de las Entidades en el tiempo analizado 

y al mismo tiempo profundiza en la importancia del tamaño de las Entidades 

(alcanzado a través de los procesos de consolidación que se produjeron en 

la década anterior y que tuvieron continuidad en el período analizado) como 

revelador de economías de escala que originan mejores niveles de eficien-

cia. 

 Utilizando un modelo de rendimientos variables de escala orientada a out-

put, los indicadores se mantienen en los mismos niveles a final del 2009, 

con el que iniciaron el año en el 2003, manteniendo las distancias a nivel in-

dicador a favor de los promedios ponderados por cuota en relación con los 

promedios puros. 

 La razón se puede encontrar en el propio valor del indicador en este último 

modelo, que ya presenta niveles muy altos y su mejora es muy difícil en un 

contexto de orientación a la mejora de los resultados. 
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 El diferencial entre los indicadores medios que se obtienen, tanto a nivel 

promedio como promedio ponderado entre ambos modelos es muy profundo 

marcando diferencias importantes entre el modelo orientado a input y el 

orientado a output.  

Centrándonos en el objeto del estudio, y por tanto, en la comparación de los 

niveles de eficiencia por canal de distribución de las Entidades que operan en 

Seguros de Hogar, en el cuadro de la tabla 56,  podemos observar que también se 

pueden corroborar, bajo el planteamiento de un modelo orientado a los resultados 

y bajo rendimientos variables de escala, las conclusiones que se obtuvieron en el 

análisis del modelo orientado a input con rendimientos constantes de escala, y por 

tanto pueden actuar como un elemento adicional de apoyo a la validez de las 

hipótesis consideradas, tanto en relación al canal de distribución como en relación 

con la cuota de negocio y crecimiento de la misma y su relación con la eficiencia 

operativa y técnica de las Compañías Aseguradoras en el ramo de Seguros de 

Hogar.. 

Vemos en el cuadro que en el canal bancaseguros, la relación entre el modelo de 

Rendimientos constantes de escala orientado a Input y el modelo de rendimientos 

variables de escala orientado a output, mantiene un equilibrio constante a lo largo 

de los años, tanto en promedio como en promedio ponderado, con diferencias que 

en ningún caso superan los 6 puntos porcentuales, significándose que la valoración 

es más alta en el modelo DEA orientado a Output. En cualquier caso, dos elemen-

tos se destacan y que tienen que ver con la validez de las hipótesis a contrastar: el 

crecimiento de los indicadores de eficiencia bajo cualquier modelo durante el 

período de la muestra y que los indicadores de eficiencia y el crecimiento de los 

mismos son mayores cuando se tiene en cuenta el indicador de promedio ponde-

rado en base a cuota de negocio que cuando se hace con el promedio puro. 

En relación con el canal tradicional, mientras que en el modelo orientado a input 

bajo rendimientos constantes de escala se da la misma circunstancia de crecimien-

to progresivo a lo largo del tiempo del indicador de eficiencia (eso sí, con valores 

inferiores claramente a los del canal bancaseguros) en relación con el modelo de 

Rendimientos Variables de Escala orientado a output se produce una reducción del 

indicador de 3 puntos, tanto en promedio como en promedio ponderado, durante el 

período. También destacar dos cuestiones en relación con este canal: que el 
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indicado de eficiencia en el modelo VRS orientada a output a pesar de no presen-

tar indicadores de mejora tiene ya unos niveles de valor muy elevados que lo 

hacen más difícil de superar y, que, en cualquier caso, también se produce la 

situación de que el promedio ponderado por cuota mejora el valor del promedio, lo 

que da validez al aspecto de la dimensión como importante para la mejora de la 

eficiencia. 

En la información de la tabla 56, comentada,  se puede confirmar la doble hipótesis 

propuesta en el trabajo y ya valorada en el modelo orientado a input, bajo rendi-

mientos constantes a escala: 

La relación entre indicador de eficiencia y canal de distribución en Seguros de 

Hogar, donde el canal bancaseguros desarrolla indicadores de eficiencia claramen-

te superiores al tradicional a lo largo del tiempo y además lo hace de una manera 

progresiva y creciente durante el período considerado (con un análisis específico 

para el período 2007/2009, donde la crisis del mercado inmobiliario y su repercu-

sión en la financiación hipotecaria provoca una contracción que funciona de 

manera diferente en los dos modelos DEA: 

 En el modelo orientado a output, el indicador de eficiencia siendo constante 

en el tiempo, presenta una inflexión muy importante a la baja en el año 

2007, cuando se inicia el ciclo bajista y la contratación se contrae, con recu-

peración posterior en los años 2008 y 2009. 

 En el modelo orientado a input, los indicadores de eficiencia se ven afecta-

dos en los dos últimos años de la muestra. 

 

 

3. Desarrollo y análisis de los resultados del análisis DEA en 
el sector asegurador español. Seguros de Automóvil. 

 

3.1. Bases previas de comparación: Revisión de las muestras 
seleccionadas. 
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Como primer acercamiento al análisis de resultados, en la figura 5.40,  podemos 

observar como de forma constante a lo largo de los años de la muestra se va 

produciendo el fenómeno de alejamiento del índice ponderado (que se establece 

en función de la cuota de mercado de las diferentes compañías en el año 2003) en 

relación con el promedio sin ponderación. 

 

 

Figura 5.40: Seguros de Automóviles. Indicadores de eficiencia. Período 2003/2009. 

Rendimientos Constantes a Escala (input). Muestra de 37 Compañías. 

 

De esta situación podemos extraer las siguientes observaciones: 

 

 El alto nivel de eficiencia en general, alcanzado por las compañías de segu-

ros de autos durante el período de la muestra. 

 La diferencia entre el promedio y el promedio ponderado nos indica que las 

compañías de mayor tamaño de mercado han ido creciendo de manera pro-

gresiva en los indicadores de eficiencia a costa de las de menor tamaño. 

Si el promedio nos indica un cierto estancamiento de los indicadores de eficiencia, 

(incluso, reducción si se comparamos inicio y final de la muestra, sin tener en 

cuenta el efecto de 2004), aunque situadas en términos de eficiencia elevados, el 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Promedio 81,02 74,55 76,33 83,16 79,55 75,15 79,04 

Promedio ponderado 86,16 81,73 84,40 87,79 91,73 85,89 89,76 
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promedio ponderado crece de manera progresiva durante prácticamente todo el 

período de la muestra. 

Entre el año 2003 y 2004 se produce una reducción significativa del indicador de 

eficiencia, que es consecuencia de un doble impacto: el incremento significativo en 

el año 2004 de las cifras de capital+reservas de las compañías (que se incremen-

tan en un 18% sobre el año anterior) como consecuencia por una lado de la 

necesidad de mejorar la capitalización de las compañías y llevar a reservas los 

remanentes de ejercicios anteriores en los que se había producido un cambio de 

tendencia del ramo sobre la década anterior (1990/2000) en la que la siniestralidad 

se comía prácticamente el beneficio y el ratio combinado superaba el 100% de los 

ingresos (el resultado se obtenía como consecuencia de la aplicación de la 

rentabilidad financiera de las primas cobradas por anticipado y de las provisiones al 

final de la cascada de resultados). En ese año se produce una primera aunque 

incipiente guerra de precios que impacta sobre las primas adquiridas y que 

posteriormente se fue reajustando, derivado del cruce de dos impactos que se 

comentan con mayor detalle: el incremento del parque de vehículos derivado de la 

etapa de crecimiento económico y la reducción de la siniestralidad también fruto de 

una serie de actuaciones y con ellos, la mejora del rendimiento técnico del ramo. 

Durante el período 2003/2009 observamos una pérdida continuada de cuota de 

negocio por parte de las compañías del canal tradicional y una ganancia progresiva 

y continuada de las compañías del canal directo. El canal bancaseguros mantiene 

estable su cuota, aunque no centrada únicamente en 3 compañías, de las cuales, 

la más importante, CASER, participa de características de negocio mixtas entre 

canal tradicional y bancaseguros, e incluso en el ramo de Autos más aproximadas 

al negocio tradicional, ya que la distribución de Seguros de coches por parte de las 

Cajas de Ahorro, durante el período estudiado únicamente se había iniciado de 

manera incipiente en algunas Entidades de menor tamaño. 
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Figura 5.41: Seguros de Automóviles. Evolución de cuota de negocio por canales de 

distribución. Muestra de 37 Compañías. 

 

En cuanto al número de compañías integradas dentro del grupo de las  37 

seleccionadas, representativas del 99% del mercado, el resultado se puede ver en 

la tabla 57, con 7 compañías representativas del canal directo, 27 del tradicional 

(claramente mayoritaria en número de compañías) y 3 en el canal bancaseguros. 

Lo que se observa durante el período de la muestra es un trasvase continuado de 

negocio desde el modelo tradicional al modelo de directo. Si analizamos esta 

tendencia teniendo en cuenta que el desarrollo de este modelo de negocio se inicia 

con el lanzamiento de Línea Directa Aseguradora en el año 1995 (14 años de 

presencia en un negocio muy maduro) y considerando además que su presencia 

en este negocio está limitada al nivel de seguros de particulares, sin presencia en 

el negocio de seguros para renting, flotas, camiones, etc.…, su crecimiento de 

negocio se puede considerar muy importante. 

En este negocio se ha incluido la presencia de Mutua Madrileña Automovilista, que 

tiene consideraciones muy específicas, tanto en presencia como en especificidad 

de su modelo de negocio.  

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

BANCASEGUROS 8,1% 7,8% 7,5% 7,3% 8,0% 8,1% 8,3%

TRADICIONAL 73,5% 72,4% 71,1% 70,2% 69,2% 68,3% 67,9%

DIRECTO 16,9% 18,2% 20,0% 21,2% 21,8% 22,5% 23,3%
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La evolución de la cuota de negocio de Mutua en este período ha tenido una 

evolución creciente y constante hasta el año 2007 (con una fuerte presencia en 

Madrid), con una reducción en el año 2008, y con cifras que se han mantenido en 

el 2009, tal como se ve en la tabla 58. (El avance de resultados y evolución de 

negocio del 2010 muestra un incremento de su cuota de negocio en este año, 

después del cambio de orientación comentado hacia una línea mucho más 

agresiva de marketing de respuesta directa y un esfuerzo de inversión publicitaria 

significativa en televisión y medios masivos). 

 

La inclusión de Mutua Madrileña en el apartado de negocio de directo, responde a 

que su modelo de negocio se aproxima mucho más a este canal que al tradicional, 

al no estar focalizado en los modelos de distribución a través de redes de agentes 

y subagentes, y tampoco a una elevada dispersión de oficinas propias de la 

compañía. Su aproximación al mercado se realizó en el pasado en base a un 

sistema de cercanía basando en la condición de mutualista o familiar de mutualista, 

con un sistema de contratación basado en el teléfono y que, en los últimos años ha 

evolucionado hacia un modelo muy cercano a las compañías de directo tradiciona-

les, con un impulso fuerte a los modelos de publicidad de respuesta directa 

(televisión, radio, acciones boca a oreja sobre la propia  base de clientes, etc.…) y 

al impulso del canal internet como fórmula de desarrollo de negocio. 

 

Las compañías de directo que tienen su origen en un modelo de venta telefónica 

con una evolución posterior hacia modelos de marketing de respuesta directa e 

interactiva, han experimentado, como se ve en el gráfico una evolución exponen-

cial año a año, que se sigue manteniendo y acrecentando en el tiempo, a pesar de 

la respuesta que desde las compañías tradicionales se ha producido en los últimos 

años y que, no ha podido frenar hasta la fecha su crecimiento y ganancia de cuota. 
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Figura 5.42: Seguros de Automóviles. Evolución de cuota de negocio por canales de 

distribución. Muestra de 37 Compañías. 

 

Como se ve en la figura 5.42 el modelo de distribución tradicional va perdiendo 

cuota de manera constante año a año y ésta se va recogiendo por las compañías 

del modelo de directo, que van creciendo y adquiriendo peso progresivo en el 

sector. 

Como hemos visto en Seguros de Vidas y Hogar, la aplicación del análisis 

envolvente datos en la modalidad de rendimientos constantes a escala supone 

asumir que la eficiencia se obtiene a través de la reducción de inputs que nos 

permiten seguir obteniendo las mismas cantidades de outputs y situarse por tanto, 

en la frontera de eficiencia. 

Comparando los indicadores promedio de eficiencia de los dos conceptos, se ve 

que, aunque ambos tienen comportamientos parecidos, también presentan 

diferencias importantes. El indicador promedio de eficiencia se mantiene en niveles 

similares entre principio y final del período (de hecho, desciendo de un 81,02%  a 

un 79,04%, fundamentalmente como derivación del impacto de caídas en los años 

2004 y 2008, donde sobre todo, en el primer caso, redujo el indicador al 74,55% 

desde el que luego se fue recuperado). Aunque el indicador de promedio pondera-

do por cuota reproduce este comportamiento (caídas en 2004 y 2009) sin embargo 

en el cómputo general, marca 5 puntos porcentuales de diferencia en el inicio y 
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hasta 10 puntos en el final de 2009, donde registra un excelente indicador de 

89,76%. 

La diferencia entre los indicadores también viene a favorecer la argumentación 

planteada en la hipótesis en relación con el tamaño como indicador de mejoras de 

eficiencia entre Entidades. 

 

 

3.2. Resultados de la muestra de 37 Compañías. 

 

3.2.1)  Evolución de Indicadores de Eficiencia por canal de distribución 

 

Salvando el  efecto 2003/2004 se pueden observar la validez de los comentarios ya 

establecidos en el análisis general a nivel de ramo y compañía, con las siguientes 

consideraciones (observadas en la tabla 59 del anexo): 

 El canal bancaseguros en el ramo de autos tiene una presencia incipiente 

en cuota, representada por únicamente tres compañías que presentan datos 

durante el período de la muestra: Reale, Caser y Lagun Aro Seguros Gene-

rales. Su cuota global es el 8,13% y presenta indicadores de eficiencia en 

términos de promedio ponderado superiores al canal tradicional y además 

con un crecimiento progresivo a lo largo del  tiempo analizado (excepto el 

efecto 2003/2004). 

 En la comparación entre el canal directo y el canal tradicional se mantienen 

diferencias significativas en los niveles promedio de eficiencia a favor del 

canal directo, que se repiten de una manera constante a lo largo de todo el 

período observado. Tanto en niveles de eficiencia promedio, como de efi-

ciencia promedio ponderado por cuota, el canal directo mantiene diferencia-

les de eficiencia superiores en 6/7 puntos porcentuales al canal tradicional. 

 A nivel global, durante el período analizado el indicador promedio de eficien-

cia y el de eficiencia promedio ponderado presenta un comportamiento de 
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mejora progresiva (con algún diente de sierra). Entre 2003 y 2009 la mejora 

se mueve entre 4 y 7 puntos porcentuales. 

 En el indicador de eficiencia promedio ponderada por cuota, la evolución 

entre el canal bancaseguros y el canal tradicional es muy similar: con un gap 

de entre 7 y 9 puntos a favor del canal bancaseguros, su evolución en el 

tiempo de análisis es similar, con ganancias de eficiencia entre el principio y 

final de 5 y 8 puntos porcentuales. 

 Únicamente en el año 2007, que fue excepcional para el ramo de autos se 

produce un empate en el indicador promedio de eficiencia ponderado por 

cuota entre el canal directo y el tradicional, pero en unos niveles muy altos 

de eficiencia (91/92%). Además, resulta relevante, que en este efecto de in-

cremento de la eficiencia en el canal tradicional es importante en las com-

pañías de mayor dimensión, ya que el indicador promedio sin ponderar cuo-

ta de este canal, en ese año no refleja el mismo movimiento y se sitúa en ni-

veles de 74,45%. 

 

Desde la perspectiva del nivel de especialización de las compañías que actúan en 

el ramo y la diferenciación que este nivel de concreción de actividad tiene en los 

indicadores de eficiencia y en su evolución temporal, nos encontramos con que las 

compañías especializadas en autos partían de una situación más favorable en los 

primeros años de la muestra, situación que se daba en sentido inverso en las 

compañías generalistas (presencia en ramos de Vida y no Vida) y las que tenían 

presencia única en el ramo de No Vida. En la evolución de los años se ha ido 

produciendo el fenómeno de equilibrio entre los indicadores que presentan los tres 

canales que terminan en 2009 con posiciones muy cercanas en sus indicadores de 

eficiencia ponderados en función de su cuota de negocio. 

Conociendo que la evolución de las compañías de directo ha sido mejor que el 

resto de canales en su conjunto en cuanto a indicadores de eficiencia y que todas 

las compañías de directo son especialistas exclusivas en el ramo de autos, se 

puede inferir que las compañías especializadas en seguros de Automóviles del 

resto de canales (tradicional y bancaseguros) han tenido una evolución peor de sus 

indicadores de eficiencia. 
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Continuando el análisis, de manera similar a como se ha efectuado en los otros 

ramos, es interesante trabajar con la distribución por cuartiles del total de Entida-

des y más a detalle, diferenciando cuartiles y canales para ver diferencias de 

comportamiento en función de estos criterios de selección. La estructura de cada 

uno de los cuartiles en cuanto a su peso de cuota de negocio (criterios de 2009) se 

puede ver en la tabla 60, cumpliéndose el principio de concentración de negocio en 

las compañías de mayor dimensión. 

 

Los indicadores de eficiencia por cuartil los vemos reflejados, tanto en promedio 

como en promedio ponderado por cuota de negocio en la tabla 61 del Anexo. 

 

Existe una clara diferencia entre los cuartiles I y II (compañías de mayor tamaño) y 

los cuartiles III y IV, en cuanto a indicadores de eficiencia. Como ya se ha visto 

para Vida y Hogar, la diferenciación entre los cuartiles de compañías de mayor 

tamaño (I y II) y las más pequeñas, presentan,  tanto para el indicador promedio de 

eficiencia como para el indicador promedio ponderado indicadores de eficiencia 

que aumentan según aumenta el tamaño de las compañías (es decir que están 

integradas en los cuartiles 1 y 2 por comparación con los cuartiles 2 y 3). 

A modo de ejemplo en el año 2009, el comportamiento de los indicadores de 

eficiencia en los diferentes cuartiles señala el siguiente comportamiento (tabla 62). 

 

 

 

Las compañías del cuartil I y II mantienen indicadores de eficiencia muy elevados, 

dándose la circunstancia de que en 2009 se produce un cruce entre el indicador de 

eficiencia ponderado y el medio entre el cuartil I y II. En el  indicador del cuartil I 

ponderado por cuota se obtiene un indicador de eficiencia del 92,39%, que sitúa a 

prácticamente todas las compañías que integran este cuartil en la frontera de 

eficiencia, con un excelente dato. 

CUARTIL I CUARTIL II CUARTIL III CUARTIL IV

Promedio 88,61 92,16 65,50 70,80

Promedio 

ponderado
92,39 87,62 65,71 79,04
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El cuadro-resumen del comportamiento a nivel canal, de las Compañías en función 

de su comportamiento durante los años de la muestra, se puede ver en la tabla 63. 

 

En la muestra de 37 Compañías de Seguro del Automóvil, el canal directo a nivel 

de Compañía es muy estable en cuanto a los movimientos de compañías entre los 

diferentes grupos de eficiencia considerados, mientras que el canal tradicional 

presenta movimientos más volátiles a lo largo de los años de la muestra (tabla 64). 

 

Desde un punto de vista gráfico, a lo largo de los años la frontera de producción se 

mueve y modifica su orientación. Tomando como ejemplo la muestra de 37 

Entidades sobre la que estamos trabajando y comparando un input y un output 

(capital + reservas frente a primas devengadas netas de reaseguro), vemos como 

en el período 2003/2004 la frontera se mueve según las compañías (en rojo y azul) 

van modificando su posición relativa. 

 

 
 

Figura 5.43: Seguros del Automóvil. Representación gráfica del movimiento de la frontera 

de producción. Ejemplo años 2003 y 2004. Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 1 output 

(Primas devengadas netas de reaseguro). Rendimientos Constantes a Escala. Muestra de 37 

Compañías. 

 
 



 
260 URJC : Canales de distribución en Seguros. 

Realizando la comparación entre los años 2003 y 2009 (principio y final del 

período) resulta interesante tomar la referencia por canal y analizar los movimien-

tos de las compañías durante el período señalado a lo largo de la frontera de 

eficiencia, de acuerdo con diferentes modelos que relacionan los input y output que 

se ha tenido en cuenta en el análisis DEA: 

a) CANAL DIRECTO: comparando un input con un output relacionados entre sí 

(capital + reservas en relación con primas)  

 

Figura 5.44: Seguros del Automóvil. Representación gráfica del movimiento de la frontera 

de producción. Ejemplo años 2003 y 2009. Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 1 output 

(Primas devengadas netas de reaseguro). Canal Directo. Rendimientos Constantes a Escala. 

Muestra de 37 Compañías. 

 

Dividiendo el período de comparación en varios sub-períodos, podemos represen-

tar espacios con entornos competitivos diferenciados o con decisiones normativas 

o internas de las propias compañías (ajustes de las cifras de capital y reservas en 

los años 2003 y 2008), que marcan diferencias en los movimientos en la línea de la 

frontera de eficiencia. Así podemos ver, como hacíamos en hogar, dos períodos 

(2003 al 2007 caracterizado por un fuerte crecimiento de la actividad de venta de 

coches e incremento de las líneas de financiación al consumo para estas necesi-
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dades y el posterior período de la crisis con un específico impacto en los mercados 

de coches y financiero, afectando lógicamente al mercado de seguros de coches).  

 

Figura 5.45: Seguros del Automóvil. Representación gráfica del movimiento de la frontera 

de producción. Subperíodos 2003/2007 y 2007/2009. Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 

1 output (Primas devengadas netas de reaseguro). Canal Directo. Rendimientos Constantes 

a Escala. Muestra de 37 Compañías. 

 

En esta comparación podemos observar como el gráfico no reproduce tan 

claramente como lo hacía en el caso de Seguros de Hogar, la situación de 

Entidades fuera de la línea de frontera de eficiencia (aunque si se puede ver en el 

gráfico de la derecha, correspondiente al período 2007/2009, con una mayor 

dispersión ). Sin embargo, si puede observarse un movimiento importante entre los 

dos gráficos, ya que en el primero (2003 al 2007) el desplazamiento de las 

fronteras para el canal directo se produce en base de mejora o crecimiento 

(desplazamiento de la línea verde por encima del año 2007 por encima de la línea 

gris de 2003, mientras que en el gráfico 2007/2009 el desplazamiento es de signo 

contrario, con reducción por debajo de la línea de frontera, lo que significa que a 

nivel general (incluyendo el conjunto de compañías) en estos años el desplaza-

miento de la frontera se ha producido en sentido inverso, con una disminución de 

los indicadores medios de eficiencia, siempre en base a la relación Capi-

tal/Reservas con Primas devengadas, como input relacionados elegidos para la 

comparación. 
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b) CANAL DIRECTO: comparando dos output relacionados (primas devengadas y 

resultado técnico) con un input (capital + reservas): 

 

Figura 5.46: Seguros del Automóvil. Representación gráfica del movimiento de la frontera 

de producción. Ejemplo años 2003 y 2009. Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 2 output 

(Primas devengadas netas de reaseguro y Resultado Técnico). Canal Directo. Rendimientos 

Constantes a Escala. Muestra de 37 Compañías. 

 

En la figura 5.46 ya se observa como los DMU’s correspondientes al período de 

inicio (2003) se encuentran mucho más cerca de la frontera de eficiencia (en color 

rojo) correspondiente a ese período, que lo están las Compañías señaladas en 

azul en relación con la línea verde (frontera del 2009). Esto lo podemos observar 

como más detalle en los gráficos posteriores, donde descomponemos de nuevo la 

serie en dos períodos diferentes: 
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Figura 5.47: Seguros del Automóvil. Representación gráfica del movimiento de la frontera 

de producción. Subperíodos 2003/2007 y 2007/2009. Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 

2 output (Primas devengadas netas de reaseguro y Resultado Técnico). Canal Directo. 

Rendimientos Constantes a Escala. Muestra de 37 Compañías. 

 

 

En este proceso también se observa el cambio del movimiento de la frontera de 

eficiencia entre los dos períodos: 2003/2007 con desplazamiento hacia arriba  

Realizando el mismo análisis para las Compañías del canal tradicional podemos 

profundizar en aspectos concretos o puntualizar sobre indicadores ya comentados. 

 

 

c) CANAL TRADICIONAL: comparando un input con un output relacionados entre 

sí (capital + reservas en relación con primas)  

 



 
264 URJC : Canales de distribución en Seguros. 

 

Figura 5.48: Seguros del Automóvil. Representación gráfica del movimiento de la frontera 

de producción. Ejemplo años 2003 y 2009. Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 1 output 

(Primas devengadas netas de reaseguro). Canal Tradicional. Rendimientos Constantes a 

Escala. Muestra de 37 Compañías. 

 

Dividiendo el período de comparación en los mismos períodos (2003 al 2007 y 

2007 al 2009) podemos ver como en este caso, el nivel de dispersión entre 

Entidades es similar en ambos períodos en relación con la frontera, aunque si es 

importante observar que los movimientos de la propia frontera de eficiencia entre 

2003 y 2007 son más profundos (incluso con una situación curiosa, dado que en la 

relación capital/primas para un ítem 40/170, la frontera del 2003 está situada por 

encima de la correspondiente al 2007.  En el caso de comparación 2007 al 2009 

las fronteras están muy pegadas pero con un criterio más clásico de crecimiento 

progresivo de los indicadores de eficiencia, comparando estas dos variables. 
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Figura 5.49: Seguros del Automóvil. Representación gráfica del movimiento de la frontera 

de producción. Subperíodos 2003/2007 y 2007/2009. Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 

1 output (Primas devengadas netas de reaseguro). Canal Tradicional. Rendimientos 

Constantes a Escala. Muestra de 37 Compañías. 

 

 

d) CANAL TRADICIONAL: comparando dos output relacionados (primas deven-

gadas y resultado técnico) con un input (capital + reservas): 

 

Figura 5.50: Seguros del Automóvil. Representación gráfica del movimiento de la frontera 

de producción. Ejemplo años 2003 y 2009. Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 2 output 

(Primas devengadas netas de reaseguro y Resultado Técnico). Canal Tradicional. 

Rendimientos Constantes a Escala. Muestra de 37 Compañías. 



 
266 URJC : Canales de distribución en Seguros. 

Una primera observación nos indica que la frontera de eficiencia en el canal 

tradicional se ha movido en sentido inverso al que se producía en el canal 

bancaseguros en la comparación entre estos indicadores (2 output frente a 1 

input). Esto supone una reducción de los indicadores de eficiencia de la muestra 

considerada (en este caso el canal tradicional) sobre el período analizado. 

 

Figura 5.51: Seguros del Automóvil. Representación gráfica del movimiento de la frontera 

de producción. Subperíodos 2003/2007 y 2007/2009. Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 

2 output (Primas devengadas netas de reaseguro y Resultado Técnico). Canal Tradicional. 

Rendimientos Constantes a Escala. Muestra de 37 Compañías. 

 

Este efecto se produce en ambos períodos, aunque con un mayor impacto durante 

el período inicial considerado en el análisis. 

Como se ha señalado al hablar de la metodología DEA que se ha utilizado en el 

estudio, el manejar los indicadores de eficiencia que se obtienen con este método 

no paramétrico tiene la debilidad de que los scores de eficiencia obtenidos se 

refieren a cada uno de los años analizados de forma específica, es decir, de 

acuerdo con las posibilidades de producción manifestadas por los datos introduci-

dos de cada una de las unidades objeto del análisis. En ningún caso se produce 

una vinculación temporal que permita evidencia la evolución de la actuación y 

productividad de cada una de esas Entidades. En este sentido, ya se ha comenta-

do al hablar de metodología, de la utilización de los índices de Malmquist para 

analizar las variaciones en la productividad y que aporta una evidencia fundamen-

tal para poder obtener conclusiones finales (tabla 65). 
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Como se ha comentado para Seguros de Vida, los índices de Malmquist permiten 

descomponer los cambios de productividad en un componente de eficiencia técnica 

y en otro de progreso tecnológico. Mientras la eficiencia técnica refleja como las 

firmas son capaces de emplear los insumos disponibles a partir de la tecnología de 

producción existente, el desarrollo tecnológico muestra los incrementos de 

producto que podrían lograrse, de un período a otro, sin alterar las cantidades de 

insumos empleadas. En los datos resultantes se observa que los cambios que se 

han producido en el sector asegurador español en el año de la muestra, desde una 

perspectiva global y desde una perspectiva de canal. 

En el ramo de Automóviles, y a pesar de ser unos años excelentes en cuanto a los 

indicadores de desarrollo y eficacia comercial de las Compañías, la situación de los 

años anteriores a la muestra, donde los déficit de encaje de primas/siniestralidad 

habían tenido un impacto importante en la cuenta de resultados del ramo pesó de 

manera importante en las dotaciones de reservas que en estos años de bonanza 

realizaron las compañías, como fórmula de reconstruir la estructura técnica del 

balance. Por ello, los incrementos en dotación de reservas en el año, hacen que el 

peso de este indicador output, determine indicadores de eficiencia inferiores a los 

que se podrían pensar en función de la evolución del negocio. 

Sin embargo, si esta información puede distorsionar el indicador en su considera-

ción global del sector, su utilidad en la base del trabajo realizado sigue siendo 

evidente, ya que permite comparar en igualdad de condiciones los canales de 

distribución que intervienen en el mercado y la validez del concepto de dimensión 

como clave para la mejora de este indicador en el tiempo. 

Así vemos que (en la tabla 65), prescindiendo del canal bancaseguros, en función 

de su interés para el estudio y de la escasa base de compañías para su análisis, la 

comparación entre el canal directo y el canal tradicional nos indica la presencia del 

indicador de crecimiento global de productividad de factores superiores en cada 

año del canal directo al canal tradicional. 

Desde el punto de vista de análisis individualizado de compañía, y dado que el 

Índice de Malmquist compara 2 períodos de tiempo, se ha realizado la compara-

ción entre el período inicial y el final de los años considerados, con el fin de evaluar 
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de principio al final la validez de las hipótesis contrastadas en base al análisis 

envolvente de datos. 

En el cuadro de la tabla 66 del anexo, se detalla de manera individualizada el 

desglose en el comportamiento de los índices de Malmquist a nivel de Compañía 

en el período 2003/2009. 

Desde la perspectiva del factor total de productividad, que es el que determina en 

relación con el valor unidad, las entidades que desarrollan mejoras en sus 

indicadores de eficiencia, el conjunto de 37 Entidades nos indica que en el período 

ha empeorado sus indicadores de  eficiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta el 

indicador del factor total de crecimiento de productividad de factores ponderado por 

cuota, el valor final de este indicador es muy cercano a 1 y mucho más elevado 

que el promedio puro (0,912 frente a 0,7 que ya partían de indicadores óptimos.  

Desagregando el indicador, hay que señalar que esta circunstancia se produce con 

una combinación cruzada de: 

 Evolución negativa del indicador de cambio técnico, TC, que nos señala 

pérdidas de eficiencia por razones tecnológicas o asignación menos eficaz 

de recursos, y que en el período 2003-2009, presenta un valor de 0,805 y 

0,867, respectivamente en sus indicadores promedio y promedio ponderado. 

 Una evolución mejor del indicador de eficiencia técnica, TE, que nos señala 

las mejoras en la eficiencia técnica, con valores de 0,999 y 1,051 respecti-

vamente según consideremos promedio puro o ponderado en función de 

cuota por DMU. 

 En su conjunto, el factor total de crecimiento de productividad de factores 

presenta una evolución negativa en el   período, aunque con una diferencia 

notable, ya que si consideramos el indicador ponderado por cuota (0,912) 

este presenta una evolución mucho más positiva que el indicador promedio 

sin ponderación  (0,791). Esto ya nos indica que el tamaño es un factor que 

discrimina y determina pautas de comportamiento más eficiente en las com-

pañías de mayor dimensión. 

Si analizamos con mayor detalle el índice en su comportamiento por canales 

(bancaseguros y tradicional) y también en base a la diferenciación entre indicado-

res promedio e indicadores promedio ponderados por cuota, también es importante 
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lo que podemos observar en la tabla 67, ya que cuando incorporamos en la 

comparación de los índices de Malmquist el concepto de canal y los promedios 

resultantes para cada uno de los indicadores que resultan, el canal directo tiene 

una combinación del factor de crecimiento global de productividad promedio 

superior claramente al canal tradicional (0,834 frente a 0,760), aunque marcando 

un retroceso durante el período de la muestra estudiada. 

Analizando este mismo cuadro, e incorporando el concepto de promedio pondera-

do por cuota de negocio, el resultado se puede observar en la tabla 68. La 

situación es semejante en relación con la diferencia que se produce entre canales 

de distribución, pero además el indicador en cada uno de los ratios manejados por 

el índice de Malmquist supone una mejora en relación con el promedio que 

habíamos visto sin incorporar la ponderación por cuota de negocio.  

 

3.2.2) Análisis de indicadores de eficiencia en una modelo DEA de Rendi-

mientos variables de escala orientado a output. 

  

Replicando el mismo análisis realizado con Seguros de Vida y Hogar, se analizan a 

continuación para el Seguro del Automóvil, los resultados del modelo DEA de 

rendimientos constantes de escala orientado a input (que hemos visto en las 

páginas anteriores) con los obtenidos bajo rendimientos variables a escala y 

orientación a output. 

Se trata de responder cuánto se puede aumentar el nivel de producción sin 

modificar los insumos. Este supuesto plantea por tanto la medición de la eficiencia 

orientada a los resultados obtenidos, y puede considerarse un elemento que 

integra y acerca los conceptos de eficacia comercial analizados en el punto III con 

el de eficiencia técnica considerada desde la reducción de los input. 

Ya hemos visto al comentar sus diferencias técnicas en la parte introductoria al 

modelo de Análisis Envolvente de datos, las diferencias y los cambios que se 

producen, tanto en su representación gráfico como en los resultados que se 

obtienen. 
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Utilizando los mismos modelos de relación input/output que vimos en el ejemplo 

DEA orientado a input y bajo rendimientos constantes de escala, tenemos una 

aproximación a este modelo bajo la muestra de compañías consideradas. 

En el primer ejemplo vemos una comparación entre 1 input (Capital) y 1 output 

(Primas) en el período 2003 al 2009, donde podemos observar la diferente 

configuración de la frontera, el movimiento de la misma entre los dos períodos y la 

situación de las Entidades a lo largo de ella. 

 

Figura 5.52: Seguros del Automóvil. Representación gráfica del movimiento de la frontera 

de producción. Ejemplo años 2003 y 2009. Modelo 1 input (Capital - Reservas)  y 1 output 

(Primas devengadas netas de reaseguro). Rendimientos Variables a Escala (output 

orientado). Muestra de 37 Compañías. 

 

A nivel de Compañías, el análisis de los indicadores de eficiencia bajo Rendimien-

tos Variables de Escala orientado a output de la muestra de  37 Compañías de 

Seguros del Automóvil, lo vemos representando en la tabla 69. 

 

En cuanto al resumen de los movimientos producidos en el período 2003 al 2009 

en relación con la diferenciación efectuada en los análisis previos de Vida y Hogar 
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(compañías eficientes e ineficientes y dentro de éstas las que se mueven en 

niveles inferiores al 70% y las que se encuentran entre 70 y 99,9%), y los movi-

mientos que se han producido en estos grupos considerados, durante los años de 

la muestra, la tabla 70 nos permite su visualización. 

Tanto en las compañías del canal directo como del tradicional se produce la 

circunstancia de reducción de incremento del número de compañías eficientes (y 

por tanto, reducción de ineficientes) durante el período contemplado.  

En un resumen de la información que nos presenta la tabla 71, comparamos los 

resultados de los indicadores promedio y promedio ponderado de eficiencia, bajo 

los dos modelos (Rendimientos constantes de escala con orientación a input y 

Rendimientos Variables de Escala con orientación a output) y podemos plantear el 

análisis de las hipótesis propuestas en el trabajo: 

 El primer apunte a señalar es que ambos modelos marcan una línea de 

evolución parecida, ya que los indicadores de eficiencia permanecen bas-

tante estables a lo largo del período, con bajadas en el año 2004 y 2007 y 

recuperaciones en el resto de los años. También se puede constatar que el 

modelo orientado a output y rendimientos variables de escala mantiene indi-

cadores de eficiencia (tanto en promedio puro como ponderado por cuota) 

de alrededor de 5 puntos sobre el modelo de input, y que en ambos modelos 

se dan también las diferencias ya observadas entre promedio puro y prome-

dio ponderado por cuota, donde este marca indicadores de entre 7 y 9 pun-

tos porcentuales superiores. 

 Ambos modelos apuntan en la misma dirección de los comentarios observa-

dos en el caso del estudio sobre CCR orientado a input, donde señalábamos 

que los indicadores de eficiencia en el período habían permanecido sin 

práctica variación (posiblemente derivado de la situación de indicadores ya 

muy elevados de partida) y al mismo tiempo profundiza en la importancia del 

tamaño de las Entidades (alcanzado a través de los procesos de consolida-

ción que se produjeron en la década anterior y que tuvieron continuidad en 

el período analizado) como revelador de economías de escala que originan 

mejores niveles de eficiencia (por la diferencia entre los indicadores prome-

dio y promedio puro). 
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Centrándonos en el objeto del estudio, y por tanto, en la comparación de los 

niveles de eficiencia por canal de distribución de las Entidades que operan en 

Seguros de Hogar, en el cuadro de la tabla 72 podemos observar que también se 

pueden corroborar, bajo el planteamiento de un modelo orientado a los resultados 

y bajo rendimientos variables de escala, las conclusiones que se obtuvieron en el 

análisis del modelo orientado a input con rendimientos constantes de escala, y por 

tanto pueden actuar como un elemento adicional de apoyo a la validez de las 

hipótesis consideradas, tanto en relación al canal de distribución como en relación 

con la cuota de negocio y crecimiento de la misma y su relación con la eficiencia 

operativa y técnica de las Compañías Aseguradoras en el ramo de Seguros de 

Hogar.. 

Aunque en el modelo de Rendimientos Variables de Escala orientada a output la 

diferencia entre los canales de distribución tradicional y directo se acercan (excepto 

en el año 2009, donde se vuelve a ensanchar la diferencia a favor del canal 

directo), en la concurrencia de ambos modelos se puede afirmar que, con un 

equilibrio constante a lo largo de los años, tanto en promedio como en promedio 

ponderado, y con diferencias de entre 3 y 6 puntos favorables al modelo DEA 

orientado a output, se siguen destacando dos elementos que tienen que ver con la 

validez de las hipótesis a contrastar: el mejor comportamiento del indicador de 

eficiencia del canal directo en relación con el canal tradicional y que los indicadores 

de eficiencia y el crecimiento de los mismos son mayores cuando se tiene en 

cuenta el indicador de promedio ponderado en base a cuota de negocio que 

cuando se hace con el promedio puro. 
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VI.) CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIÓN 
DEL ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN EN 
EL SECTOR ASEGURADOR ESPAÑOL 
(PERÍODO 2003-2009) 

 

 

1. Conclusiones y contribución derivadas del Análisis de 
Investigacion en el sector asegurador español (Período 
2003-2009). 

 

1.1. Comparación desde un análisis global de eficiencia por canales y 
negocios en el sector asegurador español. 

 
 

El sector asegurador español ha atravesado momentos de cambios importantes, 

propiciados por la adaptación al mercado europeo de seguros y la transposición de 

las directivas de tercera generación, que generaron un aumento del nivel de 

competitividad interna del sector a través de procesos de concentración, especiali-

zación y consolidación de las Entidades. 

La especialidad del mercado asegurador español está marcada por la importancia 

que el canal de distribución tiene, al condicionar en gran medida los segmentos de 

negocio en los que actúa la compañía y hasta la combinación de  para la configu-

ración de productor y servicios que determinan la oferta de valor de la empresa 

para sus clientes y potenciales. 

El canal de distribución impacta de manera importante en todos los procesos de 

negocio de la compañía, desde el diseño de la estrategia, hasta la implementación 

a través de la propuesta de valor, la utilización de la tecnología, el acercamiento al 

cliente y el desarrollo de mejoras de eficiencia y eficacia en toda la cadena de valor 

de la empresa. 
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En el informe de Tatum, “Canales de distribución, Alfa y Omega en Seguros”, se va 

más allá, señalando: 

 

 

Hasta la publicación de la Ley 26/2006 de 17 de Julio de 2.008 de mediación en 

seguros y reaseguros privados, las labores de mediación en el sector asegurador 

de manera oficial, se realizaban a través de dos tipos de intermediarios: Corredo-

res de Seguros y Agentes exclusivos. Suponía dar la espalda a una realidad del 

mercado que venía operando desde hacía mucho tiempo, a través de líneas y 

modelos de distribución diferentes de aquellos regulados por la ley, y donde 

destacaba fundamentalmente la actuación de las Entidades de Crédito (Bancos y 

Cajas de Ahorro), pero también de otro tipo de intermediarios en situación de 

alegalidad, como eran los agentes multicompañías y los modelos de intermediarios 

en la contratación de seguros a través de tecnologías online, y las figuración de 

mediación piramidal con agentes y subagentes que actuaban en toda la cadena de 

contratación de seguros, basándose fundamentalmente en su posición relevante 

ante los clientes  

La nueva ley ha definido nuevas formas de mediación, entre ellas los agentes 

vinculados y los operadores de bancaseguros, exclusivos y vinculados, lo que ha 

permitido, por una parte dotar de una regulación apropiada a figuras ya existentes 

y que actuaban en el mercado con enorme éxito, contribuyendo a actuar como 

creadores de mercado, y por otra, adaptar a la legislación española una directiva 

que venía del año 2002 y con el objetivo de armonizar la actividad de mediación de 

seguros en la Unión Europea. 

A finales de 2009, y considerando el período del estudio, la situación general de los 

canales de distribución, en el sector asegurador era la siguiente: 
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Sigue siendo el negocio de No Vida, el que desde el año 2003 alcanza una mayor 

cuota de negocio, que mantiene hasta el 2009, representando más del 50% 

respecto del volumen total de primas del sector. Sin embargo, durante los cuatro 

años anteriores al 2003, el negocio de Vida representaba más del 50% del negocio 

asegurador total, fundamentalmente apoyado en los seguros de vida de Ahorro, 

Unit Linked y primas únicas. En el negocio de Vida, la distribución se realiza 

principalmente a través de las redes bancarias (operadores de bancaseguros con 

la nueva Ley de Mediación, mientras que en No Vida se realiza a través de 

Agentes y Corredores. 

 

 

Figura 6.1: Volumen de Primas del Sector Vida y No Vida. Fuente: ICEA, Informe sobre 

canales de distribución en Seguros, 2009 
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Figura 6.2: Distribución agregada de Primas por canales de distribución en 2008 y 2009. 

Cartera y Nueva Producción. Fuente, ICEA. 

 

Para poder extraer información sobre el potencial de crecimiento global de los 

diferentes canales de distribución, resulta interesante comparar las cifras sobre 

volumen total de primas intermediadas con el de la nueva producción. De esta 

manera, se puede analizar la capacidad de crecimiento de los distintos tipos de 

mediadores, desde el punto de vista de su habilidad para generar nueva produc-

ción de pólizas, descontando, respecto a los datos anteriormente presentados, el 

efecto puramente continuista de las renovaciones de cartera. 

Desde una perspectiva global de comportamiento de lo que han sido los canales 

de distribución objeto del estudio en su evolución temporal, en el período del 

estudio, se observa: 
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1.1.1) Seguros de Vida: 

 

En el ramo de Seguros de Vida, la presencia durante estos años del canal 

bancaseguros ha sido determinante, e incluso mejorando su cuota de negocio 

relativa, que ya partía de unas ratios muy elevados. La presencia de los bancos en 

el momento de la verdad de la relación con el cliente, en los procesos de financia-

ción hipotecaria y consumo, ha generado un dominio del mercado a través de la 

instrumentación en productos sencillos y muy ligados a la propia financiación, que 

ha configurado el éxito de estas Entidades en este negocio. 

Los últimos años, caracterizados por la crisis inmobiliaria y financiera han ido 

drenando algo su presencia, aunque de manera muy relativa, ya que como 

podemos observar en el cuadro inferior, cuando comparamos la cuota de negocio 

de la cartera  y nueva producción en el año 2009, en Seguros de Vida, la presencia 

del canal bancaseguros sigue siendo determinante, incluso con un peso superior 

en la nueva producción (ya más igualado, pero todavía superior) al de la propia 

cartera consolidada. 

 

 

 

 

 

Figura 6.3: Distribución porcentual de Primas de Seguros de Vida por canales de 

distribución. Año 2009. Cartera y Nueva Producción. Fuente, ICEA. 
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Dentro del período de tiempo en el que se ha focalizado el estudio (2003 al 2009) 

podemos distinguir dos etapas diferenciadas, y cuya frontera está marcada por el 

inicio de la crisis económica, aunque también por aspectos regulatorios y la 

evolución de los tipos de interés, que en el ramo de Seguros de Vida, fundamen-

talmente dentro de los Seguros de Vida Ahorro cobra una importancia fundamental.  

 

 

 

 

Figura 6.4: Evolución primas de diferentes modalidades de Seguros de Vida en el período 

2003/2006. Fuente, Informe de Seguros y Pensiones. Dirección General de Seguros. 

 

En el período entre 2003 y 2006, tal como se puede observar en la figura 6.4, 

podemos destacar lo siguiente el fuerte crecimiento de las primas de Seguros de 

Vida, apoyado en el crecimiento de los Seguros de Unit Linked, que representaban 

al cierre del período el 10% de las provisiones técnicas del Ramo en su globalidad. 

 

 

 

Figura 6.5: Evolución primas de diferentes modalidades de Seguros de Vida en el período 

2007/2009. Fuente, Informe de Seguros y Pensiones. Dirección General de Seguros. 

 

 

 

2003 2004 2005 2006 2006/2003

Primas devengadas 16.622         17.712         18.507           19.192           15,5%

Primas Unit Linked 1.196           1.406           2.110              3.758              214,2%

Provisión matemática al cierre ejercicio 93.286         99.482         106.204         111.492         19,5%

Provisiones técnicas Unit Linked 8.948           8.907           9.909              11.555           29,1%

2007 2008 2009 2009/2007

Primas devengadas 19.205         21.742         24.199           26,0%

Primas Unit Linked 4.040           5.108           4.339              7,4%

Provisión matemática al cierre ejercicio 113.217      114.000      118.230         4,4%

Provisiones técnicas Unit Linked 12.694         13.263         16.286           28,3%
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En el segundo período, entre 2007 y 2009, la situación cambia de manera 

importante, como podemos ver en la figura 6.5: 

 

 El incremento de las primas es más fuerte en este segundo período, y esto 

además, apoyado en una clara desaceleración de la contribución que los 

producto de Seguros Unit Linked, al desaparecer sus ventajas fiscales en re-

lación con la alternativa de Fondos de Inversión tradicionales (sobre todo en 

la posibilidad de cambiar de fondo sin tener que tributar, en la que habían 

apoyado los Unit Linked una parte importante de su crecimiento en la déca-

da anterior). Esto supone que durante este período, otros productos de Vida 

Ahorro, tuvieron que sustituir la anterior aportación al conjunto de primas 

que realizaban los Unit Linked (fundamentalmente esto ha venido de la ma-

no de Seguros de Jubilación, Seguros Mixtos y Rentas Vitalicias y Tempora-

les) 

 

 

1.1.2) Seguros Multirriesgo del Hogar: 

. 

Como vimos en el informe por canales de distribución, la presencia de la banca en 

la distribución de Seguros Multirriesgo Hogar ha sido creciente en importancia a lo 

largo de los años del estudio, basándose en el mismo concepto en el que se ha 

apoyado el crecimiento en el ramo de Seguros de Vida: la presencia clave en el 

momento de vender el seguro de manera asociada a la financiación hipotecaria 

(figura 6.6). 
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Figura 6.6: Volumen de Negocio de Nueva producción e Incremento de Primas del año 

2009. Seguros Multirriesgo Hogar. Información por Canales de Distribución. Fuente, ICEA. 

 

De acuerdo con la información de ICEA, vemos como en el año 2009 los operado-

res de bancaseguros suponen una tercera parte de la contratación de Seguros 

Multririesgos de Hogar, en nivel muy similar al que realizan las compañías a través 

de sus propias redes de venta. 

La diferencia entre esta información y la que sirve como base para la elaboración 

del informe está en que muchas compañías de seguros tradicionales mantienen 

acuerdos de distribución con Entidades Financieras (actuales o con cartera vigente 

en base a producción anterior) y no realizan esta actividad a través de una 

compañía específica, sino integrada en el balance de la propia aseguradora (Axa y 

sus acuerdos de distribución con Cajas y antigua cartera de Banco del Comercio, 

Allianz en diferentes acuerdos, Mapfre y su acuerdo con Cajamadrid, etc…) 

En cualquier caso, se manifiesta una presencia muy importante del canal bancase-

guros en la venta de Seguros Multirriesgos del Hogar. 

En el período 2003 al 2006, se destaca un incremento de las primas devengadas 

que en media durante el período indicado del 13 al 15% en tasa anual, mientras 

que al mismo tiempo el incremento de la siniestralidad en cada uno de los años de 

la muestra se sitúa alrededor de cinco puntos por debajo de la referente al 

incremento de primas producido.  

CARTERA                                       NUEVA PRODUCCIÓN
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En el período del 2007 al 2009, los aspectos más relevantes del Seguro Multirries-

go hogar, son los siguientes: 

 Un incremento de los costes de siniestralidad, por encima del incremento de 

primas devengadas durante el período, con el siguiente desarrollo durante 

los tres años de la muestra: 

o Año 2007: Variación de primas del 9,19 % e incremento de la sinies-

tralidad del 15,69% 

o Año 2008: Variación de primas del 9,02 %, e incremento de la sinies-

tralidad del 8,97% 

o Año 2009: Variación de primas del 6,29% e incremento de la sinies-

tralidad del 16,12% 

 

 

 

1.1.3) Seguros del Automóvil: 

 

El promedio de datos mensuales del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados 

da como resultado un parque asegurado medio en el año 2009 de 28.817.439 

vehículos asegurados. El dato global del FIVA no tiene, cuando menos de 

momento, distribución por tipologías o ubicación geográfica, en este último caso 

especialmente desde que las matrículas oficiales dejaron de reflejar la provincia de 

matriculación. Sin embargo, dichos datos pueden usarse en combinación con la 

ESA (Estadística de Seguros del Automóvil), que ofrece datos muy precisos sobre 

un parque de expuestos muy representativo respecto del total (en el caso del 2009, 

20.370.111 expuestos, lo cual viene a suponer el 70% del total de vehículos 

asegurados). Poner ambas fuentes en conexión, y éstas con otros datos oficiales 

utilizados para medir ratios como la tasa de motorización, permiten obtener 

algunas conclusiones de interés. 
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 El parque móvil asegurado está claramente monopolizado por los automóvi-

les de turismo, los cuales suponen por sí solos cerca del 85% de dicho par-

que. 

 El segundo componente son las furgonetas, con casi dos millones de unida-

des aseguradas, a las que, en ese mismo campo del vehículo comercial, 

habría que añadir casi 385.000 camiones.  

 Por lo que se refiere al componente de vehículos de dos ruedas, los ciclo-

motores asegurados son algo más de 850.000, las motos 1,3 millones y los 

escúteres  están ligeramente por encima de los 650.000 vehículos asegura-

dos. 

La característica fundamental del Seguro del Automóvil, es por tanto, que su 

obligatoriedad (en relación con los seguros de suscripción obligatoria por ley) le 

hace ser, de largo, el seguro con mayor número de asegurados sobre el total de la 

población, determinando el importantísimo peso que el seguro del automóvil ha 

tenido en la cartera de las aseguradoras y la vinculación en muchos casos de los 

resultados técnicos globales de las compañías al resultado del ramo del Seguro del 

Automóvil. 

Es interesante en este sentido, comprobar lo que ha sucedido durante los años de 

la muestra en relación con el seguro del Automóvil, utilizando la información de los 

anuarios estadísticos de la Dirección General de Seguros, y diferenciando también, 

para este ramo, dos períodos concretos dentro del elegido para el estudio: 

 Período del 2003 al 2007: La información de primas, resultado técnico y 

siniestralidad, comparada con otros elementos de información del entorno, 

nos proporciona una aproximación al ramo.  

 

Figura 6.7: Evolución primas de Seguro del Automóvil en el período 2004/2006. Fuente, 

Informe de Seguros y Pensiones. Dirección General de Seguros. 
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Figura 6.8: Evolución IPC del Epígrafe de Automoción y servicios añadidos en el periodo 

2003-2006. Fuente INE, publicado en el Informe de Seguros y Pensiones. Dirección General 

de Seguros. 

 

o El incremento de las primas durante este período se sitúa entre el 

3,40% y el 4,30% (período 2005/2006). Teniendo en cuenta, y des-

contando el efecto inflación en el mismo período, el crecimiento real 

de primas se situaría alrededor del 2%. 

o Teniendo, además en cuenta, que el número de vehículos asegurado 

ha aumentado en el mismo período un 5,2% de media, podríamos 

concluir que la prima media real en algunas modalidades ha dismi-

nuido. Esta tendencia de disminución se inicia en el año 2005. 
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Figura 6.9: Evolución de Resultados del Ramo del Seguro del Automóvil en el periodo 2003-

2006. Fuente INE, publicado en el Informe de Seguros y Pensiones. Dirección General de 

Seguros. 

 

o Enlazando primas con resultados, la variación interanual de la sinies-

tralidad bruta y neta, registra un crecimiento del 5,25% puntos. En re-

lación con las primas, la tasa de siniestralidad se incrementa en los 

años de la muestra en casi 2 puntos de media. 

o También se producen incrementos de gastos de administración y ad-

quisición del 0,70% y 0,10%, respectivamente. 

o El ratio combinado empeora en casi 2 puntos de media durante el 

período (en el año 2006, pasa del 90,50% al 92,16%). 

 

 

 Período del 2007 al 2009, con base en la misma información de primas, 

resultado técnico y siniestralidad, y, comparada con otros elementos de in-

formación del entorno, que nos permite una análisis comparativo de la evo-

lución global del ramo en este último período.  
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Figura 6.10: Primas devengadas brutas Ramo del Seguro del Automóvil en el periodo 2007-

2009. Fuente, Informe de Seguros y Pensiones. Dirección General de Seguros. 

 

 

 

Figura 6.11: Información IPC Nacional de Automoción por Subclase. Período 2006-2009. 

Fuente IPC, publicado en el  Informe de Seguros y Pensiones 2010. Dirección General de 

Seguros. 

 

o El volumen de primas devengadas continúa con la tendencia descen-

dente que se inició en 2005, habiendo pasado de un 1,60 por ciento 

de decrecimiento en 2008 a un 5,66 por ciento en 2009. Teniendo en 

cuenta que la inflación de los seguros de automóviles ha sido en 
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2009 de un 1,3 por ciento, el decrecimiento real del ramo  se sitúa en 

el 6,87 por ciento. 

 

 

 

Figura 6.12: Información Ramo de Automóviles: Siniestralidad y Gastos, periodo 2007 al 

2009. Fuente,  Informe de Seguros y Pensiones 2010. Dirección General de Seguros. 

 

 

 

Figura 6.13: Evolución Resultados Ramo de Automóviles en relaicón con Primas imputadas 

brutas y netas, periodo 2007 al 2009. Fuente,  Informe de Seguros y Pensiones 2010. 

Dirección General de Seguros. 

 

o En el período se produce un incremento progresivo y año a años de 

las tasas de siniestralidad. En el año 2009, se sitúa en el 77,91 por 

ciento, lo que supone un incremento de 4,21 puntos con respecto al 

año 2008. Esta es la causa principal de la disminución en el resultado 

técnico. 
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o Los incrementos de los gastos de explotación sin embargo, se man-

tienen en las tasas registradas en ejercicios anteriores, en línea con 

los incrementos de la inflación. 

o Consecuencia de la reducción de primas (guerra de precios en estos 

años como consecuencia del auge de las compañías de directo y la 

necesidad de recuperar terreno por las compañías del canal tradicio-

nal), y a pesar de las mejores medidas de seguridad en carretera, del 

impacto del carnet por puntos y la reducción de los siniestros graves, 

sin embargo en encaje primas/siniestralidad se reduce, trasladando a 

los clientes e incluso, más allá de su propio impacto, estas reduccio-

nes de siniestralidad. El ratio de resultado técnico/primas imputadas, 

experimenta caídas cercanas al 3%, derivado del aumento de más 

del 4% del ratio de siniestralidad sobre primas. 

o Como consecuencia de la unión de ambos impactos, el ratio combi-

nado va creciendo de manera importante en el período estudiado, lle-

gando a alcanzar un 96,06% en 2009, siendo el más elevado en los 

ramos de no vida. 

En cuanto al impacto de los canales en el ramo de Automóviles, el canal bancase-

guros inició en los últimos años del estudio una aproximación al mismo, aunque 

hasta ahora no han encontrado la fórmula para repetir en este producto el éxito 

alcanzado en los seguros de Vida y Hogar. Posiblemente la respuesta está en una 

combinación de causas: 

 La dificultad de encontrar elementos de enlace y asociación entre seguro y 

crédito en este producto. No es que los bancos y cajas no tengan una cuota 

importante de crédito consumo para la financiación de coches, sino que se 

encuentran con una competencia en este sentido que invalida parte de los 

automatismos de venta que utilizan en los otros productos comparados: 

 

o En el seguro de coche, los propios concesionarios ya suelen ser 

agentes de seguros y utilizan fórmulas de venta cruzada (reducción 

del precio, regalo de accesorios, etc… ligados a la venta del propio 

seguro, 



 
288 URJC : Canales de distribución en Seguros. 

o Incluso en la propia financiación, los bancos y cajas tienen que acep-

tar y negociar con marcas y concesionarios la cesión de operaciones 

con una comisión y renunciar, en muchos casos, a la venta del segu-

ro. 

o Además, cuando un cliente adquiere un coche, normalmente ya tenía 

otro anteriormente con otra compañía y para aprovechar la prima ya 

pagada, lo que se suele hacer es un suplemento con modificación del 

vehículo y aplicar la parte de prima no consumida al nuevo vehículo. 

Esto reduce de nuevo la colocación automática del producto en el 

tiempo al que están acostumbrado los gestores en las Oficinas ban-

carias. 

 Por otra parte, se trata de una venta más complicada que el seguro de 

Vida/Hogar, debiendo conocer y manejar modalidades, características del 

vehículo y del conductor, descuentos y bonificaciones por no siniestrali-

dad que se arrastran de la compañía anterior, etc…, lo que supone una 

mayor dificultad. 

Lo significativo del ramo de autos, en cuanto a canales de distribución, es la 

irrupción y presencia creciente en este sector del canal directo, como consecuencia 

de la irrupción de las compañías especializadas que se produjo a principios de los 

años 90 (Línea Directa, Génesis, Direct Seguros, etc…) y la reconversión de otras 

compañías con presencia anterior que fueran ordenando su modelo de negocio 

hacia las formulas utilizadas por estas compañías (Fénix Auto, Regal, Pelayo, 

Mutua Madrileña, etc…) 

En este apartado veremos que la pujanza del modelo de directo es la que provoca 

una reacción importante de las compañías del modelo tradicional, que comerciali-

zan sus productos fundamentalmente a través de agentes exclusivos y corredores 

y que han tenido que reaccionar de una manera muy profunda en los últimos años, 

adaptando sus tarifas, procesos de negocio, encaje de gastos, etc… a la nueva 

situación, empeñando en ello, el beneficio que hubieran podido conseguir de haber 

destinado las mejoras en siniestralidad al incremento de su resultado técnico. 



 
289 URJC : Canales de distribución en seguros 

 

1.2  Conclusiones del estudio: Validación de las hipótesis planteadas en 
función del canal de distribución  

 

El estudio ha centrado ha planteado 3 hipótesis idénticas para cada uno de los 

ramos que han sido objeto de comparación, y su planteamiento  y resultado de las 

mismas se plantean a continuación: 

 

1.2.1.Seguros de Vida: 

 

Hipótesis 1:  Eficacia comercial. Capacidad de crecimiento y aumento de 

cuota de negocio (Canal bancaseguros y canal tradicional) 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento de la hipótesis:  

En el período considerado (2003 al 2009), el canal bancaseguros sigue aumentan-

do su presencia en el mercado de Seguros de Vida, con un incremento de su cuota 

de negocio en relación con los otros canales de distribución. Esta ganancia de 

cuota se obtiene a costa del canal tradicional, que en el mismo período ve reducida 

su presencia en cuota de negocio. 

Resultado de la hipótesis planteada:  Verdadera 

Elementos en los que se concreta la validez de la hipótesis: 

 En la muestra de 73 compañías que se toma como referencia está represen-

tado el conjunto del sector de Seguros de Vida, ya que su peso sobre el total 

del mercado de Seguros de Vida es del 96,52%, tomando como indicador de 

HIPÓTESIS 1:  
Las Entidades del Canal Bancaseguros, durante el período del estudio, aumentan 
su posición en términos de cuota de negocio y crecen con mayor rapidez que las 
Entidades integradas en el modelo de distribución tradicional en el ramo de Vida. 
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referencia las primadas devengadas netas de reaseguro y como base el to-

tal de ellas durante el período entre 2003 y 2009 (suma de las primas de-

vengadas durante este período). Se excluyen por razones de homogeneidad 

de mercado las Reaseguradoras y las Entidades de Previsión Social Colec-

tiva. 

 Durante el período determinado por los años 2003 y 2009, se produce la 

doble circunstancia apuntada en la hipótesis, ya que la cuota de negocio del 

canal bancaseguros pasa del 57,16% en 2003 al 69,33% en 2009, mientras 

que, en sentido contrario, la cuota correspondiente a las compañías del ca-

nal tradicional pierden peso en el mercado, pasando de una cuota del 

40,59% en 2003 al 24,02%  en 2009. 

 Incluso planteada la hipótesis en términos de año a año, el cumplimiento en 

forma progresiva y continuada de la hipótesis se da en todos los años de la 

muestra, excepto en el año 2005. 

 

 

Figura 6.14: Evolución Cuota de Negocio en el Ramo de Seguros de Vida, período 2003 al 

2009.  

 

Hipótesis 4: Eficiencia técnica y operativa. Comparación indicadores de 

eficiencia entre canal bancaseguros y canal tradicional. 

 

 

 

 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

57,16% 61,10% 60,95% 62,57% 65,65% 68,17% 69,33%

40,59% 36,67% 36,55% 34,08% 33,19% 25,97% 24,02%

0,31% 0,32% 0,32% 0,22% 0,16% 0,14% 0,13%

98,06% 98,09% 97,83% 96,87% 98,99% 94,27% 93,47%

BANCASEGUROS

TRADICIONAL

DIRECTO

TOTAL MUESTRA COMPAÑÍAS

HIPÓTESIS 4:  
Las Entidades del Canal Bancaseguros, son más eficientes, durante el período del 
estudio, y además aumentan sus indicadores de eficiencia a lo largo del mismo, que 
las compañías integradas en el canal de distribución tradicional, en el ramo de 
Seguros de Vida. 
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Planteamiento de la hipótesis:  

En el período considerado (2003 al 2009), el canal bancaseguros, bajo un modelo 

de análisis envolvente de datos y con aplicación de índices de Malmquist, presenta 

indicadores de eficiencia que superan los correspondientes al canal tradicional 

para cada uno de los año. 

Resultado de la hipótesis planteada:  Verdadera 

Elementos en los que se concreta la validez de la hipótesis: 

 Con el fin de precisar con mayor detalle el alcance de las hipótesis presen-

tadas y más concretamente la relativa a la tercera hipótesis, se ha trabajado 

con tres muestras de compañías, reduciendo en cada elección el número y 

por lo tanto, trabajando con compañías de mayor tamaño, que permitieran 

contrastar los resultados en cada año. En cualquiera de las muestras y para 

todos los años, los indicadores de eficiencia, tanto a nivel promedio como 

promedio ponderado por cuota de negocio, indican niveles superiores de 

comportamiento en el canal bancaseguros en relación con el canal tradicio-

nal y lo hacen en todos y cada uno de los años considerados. 

 

 

Figura 6.15: Indicadores de eficiencia por canal de distribución – Compañías de Seguros de 

Vida. Muestra de 73 Compañías. Rendimientos constantes a escala.  
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Figura 6.16: Indicadores de eficiencia por canal de distribución – Compañías de Seguros de 

Vida. Muestra de 44 Compañías. Rendimientos constantes a escala.  

 

 

Figura 6.17: Indicadores de eficiencia por canal de distribución – Compañías de Seguros de 

Vida. Muestra de 25 Compañías. Rendimientos constantes a escala.  

 

 Realizando el mismo análisis DEA, bajo rendimientos variables de escala y 

orientación a input, el resultado en cuanto a canales, bajo la muestra de 44 

compañías (con la que se ha trabajado como base del estudio en Seguros 

de Vida) se repite la misma  consideración en relación con los indicadores 

de eficiencia, destacando en cada uno de los años y tanto en promedio co-

mo en promedio ponderado por cuota, el canal bancaseguros con mejores 

indicadores que el canal tradicional. 

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

Promedio 66,44         69,52         67,54         69,09         76,16         80,25         80,42         

Promedio ponderado 78,85         75,57         79,78         83,63         89,21         89,85         89,37         

Promedio 57,19         56,77         55,00         55,26         59,71         61,85         59,63         

Promedio ponderado 67,88         70,26         66,73         65,15         68,55         62,39         61,19         

Promedio 62,86     64,59     62,69     63,75     69,80     73,14     72,39     

Promedio ponderado 76,16     74,27     76,59     79,10     84,15     83,13     82,47     

CANAL DE 

DISTRIBUCIÓN

Indicador de 

eficiencia

RENDIMIENTOS CONSTANTES A ESCALA - 44 Compañías

BANCASEGUROS

TRADICIONAL

TOTAL 

MUESTRA 

COMPAÑÍAS

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

Promedio 75,51         79,35         80,45         81,01         87,94         89,82         87,13         

Promedio ponderado 79,44         76,50         80,98         84,77         89,87         90,39         88,68         

Promedio 73,96         76,87         72,82         69,18         73,37         72,76         68,79         

Promedio ponderado 73,21         77,17         72,27         69,12         72,83         65,83         63,22         

Promedio 74,90     78,38     77,47     76,38     82,24     83,14     79,95     

Promedio ponderado 79,72     78,08     80,31     82,49     87,42     86,59     84,36     

RENDIMIENTOS CONSTANTES A ESCALA - 25 Compañías

BANCASEGUROS

TRADICIONAL

TOTAL 

MUESTRA 

COMPAÑÍAS

CANAL DE 

DISTRIBUCIÓN

Indicador de 

eficiencia
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Figura 6.18: Indicadores de eficiencia promedio y promedio ponderado por cuota de 

negocio. Información por canal de distribución – Compañías de Seguros de Vida. Muestra 

de 44 Compañías. Rendimientos constantes a escala.  

 

 Los índices de Malmquist también señalan para la comparativa entre los 

años 2003 y 2009 un comportamiento del total factor de crecimiento de pro-

ductividad global que favorece al canal bancaseguros en relación con el tra-

dicional y eso,  con la consideración de que el canal bancaseguros ya partía 

de indicadores de eficiencia más altos en el inicio y mantenerlos e incluso 

incrementar su presencia por encima de los correspondientes al canal tradi-

cional es todavía más complicado. Bancaseguros: 1,156 ; tradicional: 1,120. 

 

Información adicional a las hipótesis planteadas en relación con el Seguro de 

Vida y los canales de distribución tradicional y bancaseguros: El impacto de 

la concentración a partir del análisis de la importancia de la cuota de negocio 

en la configuración del indicador de eficiencia. 

Planteamiento de la hipótesis:  

En el período considerado (2003 al 2009), y dentro del análisis de canales en que 

se concreta el estudio, validar  también (al incorporar como variable la integración 

por cuartiles en base a cuota de negocio de las diferentes compañías) que las 

compañías de mayor volumen, y por tanto cuota de negocio (cuartiles I y II para las 
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muestras seleccionadas) presentan indicadores de eficiencia superiores en todo el 

período de la muestra a las compañías de menor tamaño (cuartiles III y IV). 

Resultado de la hipótesis planteada: Verdadera 

Elementos en los que se concreta la validez de la hipótesis: 

 En los cuadros que hemos visto en el punto anterior, para la validación de la 

hipótesis 2, referente a la diferenciación de los indicadores de eficiencia por 

canal de distribución, que el indicador ponderado marca niveles de diferen-

cias de aproximadamente un 20% en relación con el promedio puro, lo que 

ya determina la importancia de la dimensión y tamaño como referente y con 

una relación directa con la maximización de la eficiencia. 

 Este análisis se mantiene en todas las muestras de manera general y es-

pecíficamente en el estudio a detalle sobre la muestra de 44 Entidades.  

 Al analizar la diferencia entre cuartiles por volumen de negocio, queda en 

clara evidencia y sirve para contrastar todavía con mayor claridad la hipóte-

sis planteada, sobre cómo la consolidación de entidades que se produjo en 

el mercado asegurador español en la década de los noventa sigue produ-

ciéndose y aunque los procesos de fusión se han ralentizado, los indicado-

res de eficiencia interna de las compañías de mayor tamaño ha producido 

en el mercado español siguen siendo un elemento fundamental que termi-

nará por obligar a las compañías de tamaño más reducido a participar en 

procesos de fusión o verse abocadas a su desaparición. (tal como ya nos 

señalaba el estudio de Cummins y Rubio-Misas). 

 Al combinar el análisis de promedio puro y promedio ponderado por cuota y 

el de cuartiles se hace mucho más evidente la validez de la hipótesis plan-

teada para cada uno de los años y en cualquiera de las muestras conside-

radas. Además, al reducir la muestra con menores compañías (y por tanto, 

con entidades de mayor tamaño en las muestras más reducidas), los indica-

dores de eficiencia crecen de manera proporcional a esta reducción del ta-

maño de la muestra. 
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Figura 6.19: Indicadores de eficiencia promedio y promedio ponderado por cuartil de 

tamaño de negocio (Primas devengadas 2009). Compañías de Seguros de Vida. Muestra de 

73 Compañías. Rendimientos constantes a escala.  

 

 

Figura 6.20: Indicadores de eficiencia promedio por cuartil de tamaño de negocio (Primas 

devengadas 2009). Compañías de Seguros de Vida. Muestra de 44 Compañías. 

Rendimientos constantes a escala.  

 

 

Figura 6.21: Indicadores de eficiencia promedio por cuartil de tamaño de negocio (Primas 

devengadas 2009). Compañías de Seguros de Vida. Muestra de 25 Compañías. 

Rendimientos constantes a escala.  

 

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

Promedio 72,20         71,07         68,76         67,35         63,77         66,43         66,75         

Promedio ponderado 78,60         74,01         74,92         75,38         71,77         77,96         78,64         

Promedio 56,90         58,69         51,37         50,70         49,41         53,89         56,15         

Promedio ponderado 59,93         60,52         52,16         51,07         50,25         55,64         59,45         

Promedio 41,50         40,68         31,14         29,85         22,55         30,06         35,87         

Promedio ponderado 42,86         43,63         32,04         32,85         24,06         33,25         45,26         

Promedio 33,58         39,04         33,59         38,33         24,67         30,82         40,42         

Promedio ponderado 28,02         33,47         34,52         35,95         22,82         33,17         44,17         

Promedio 50,81     52,19     46,04     46,44     39,89     45,10     49,67     

Promedio ponderado 72,80     69,49     68,15     68,40     64,80     71,09     73,09     

MUESTRA DE 73 COMPAÑÍAS - SEGUROS DE VIDA

TOTAL 

MUESTRA 

COMPAÑÍAS

CUARTIL 4

CUARTIL Indicador de 

eficiencia

RENDIMIENTOS CONSTANTES A ESCALA (Cuartil en función de cuota de mercado 2009)

CUARTIL 1

CUARTIL 2

CUARTIL 3

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

CUARTIL 1 Promedio 79,53         78,17         82,64         84,14         85,91         81,31         80,84         

CUARTIL 2 Promedio 76,63         82,23         80,22         78,77         87,03         78,76         80,01         

CUARTIL 3 Promedio 67,64         65,72         63,40         59,29         69,10         82,72         72,64         

CUARTIL 4 Promedio 76,01         89,21         84,83         84,70         87,85         91,10         87,60         

TOTAL 

MUESTRA 

Promedio 62,86     64,59     62,69     63,75     69,80     73,14     72,39     

CUARTIL Indicador de 

eficiencia

RENDIMIENTOS CONSTANTES A ESCALA (Cuartil en función de cuota de mercado 2009)

MUESTRA DE 44 COMPAÑÍAS - SEGUROS DE VIDA

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

CUARTIL 1 Promedio 79,53         78,17         82,64         84,14         85,91         81,31         80,84         

CUARTIL 2 Promedio 76,63         82,23         80,22         78,77         87,03         78,76         80,01         

CUARTIL 3 Promedio 67,64         65,72         63,40         59,29         69,10         82,72         72,64         

CUARTIL 4 Promedio 76,01         89,21         84,83         84,70         87,85         91,10         87,60         

TOTAL 

MUESTRA 

Promedio 74,90     78,38     77,47     76,38     82,24     83,14     79,95     

CUARTIL Indicador de 

eficiencia

RENDIMIENTOS CONSTANTES A ESCALA (Cuartil en función de cuota de mercado 2009)

MUESTRA DE 25 COMPAÑÍAS - SEGUROS DE VIDA
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1.2.2. Seguros Multirriesgos Hogar: 

 

Hipótesis 2:  Eficacia comercial. Capacidad de crecimiento y aumento de 

cuota de negocio (Canal bancaseguros y canal tradicional) 

 

 

 

 

 

Planteamiento de la hipótesis:  

En el período considerado (2003 al 2009), el canal bancaseguros sigue aumentan-

do su presencia en el mercado de Seguros Multirriesgos del Hogar, con un 

incremento de su cuota de negocio en relación con los otros canales de distribu-

ción. Esta ganancia de cuota se obtiene a costa del canal tradicional, que en el 

mismo período ve reducida su presencia en cuota de negocio. 

Resultado de la hipótesis planteada: Verdadera 

Elementos en los que se concreta la validez de la hipótesis: 

 En la muestra de 47 compañías que se toma como referencia está represen-

tado el conjunto del sector de Seguros Multirriesgos del Hogar, ya que su 

peso sobre el total del mercado de Seguros de Vida es del 98,33%, tomando 

como indicador de referencia las primadas devengadas netas de reaseguro 

y como base el total de ellas durante el período entre 2003 y 2009 (suma de 

las primas devengadas durante este período). Se excluyen por razones de 

homogeneidad de mercado las Entidades de Reaseguro. 

 Durante el período determinado por los años 2003 y 2009, se produce la 

doble circunstancia apuntada en la hipótesis, ya que la cuota de negocio del 

canal bancaseguros pasa del 19,27% en 2003 al 23,17% en 2009, mientras 

que, en sentido contrario, la cuota correspondiente a las compañías del ca-

nal tradicional pierden peso en el mercado, pasando de una cuota del 

78,65% en 2003 al 72,77%  en 2009. Incluso en el informe sobre canales de 

HIPÓTESIS 2:  
Las Entidades del Canal Bancaseguros, durante el período del estudio, 
aumentan su posición en términos de cuota de negocio y crecen con mayor 
rapidez que las Entidades integradas en el modelo de distribución tradicional 
en el ramo de Multirriesgos Hogar. 
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distribución de la Dirección General de Seguros, correspondiente al año 

2009, y para seguros Multirriesgo de Hogar, tanto la nueva producción como 

la cartera a través de las figuras (creadas por la Ley de Mediación de 2006) 

de operadores de bancaseguros (vinculados y exclusivos) es del 38%. La di-

ferencia entre el 23,17% de la muestra de compañías y el 38% de la infor-

mación facilitada por la Dirección General de Seguros es que existen com-

pañías tradicionales que además de distribuir por canales propios de agen-

tes y corredores (actuando como compañías tradicionales), mantienen 

acuerdos de distribución de bancaseguros a través de la nueva figura del 

operador. De cara al estudio se han incluido estas compañías en el canal 

tradicional, por ser el prioritario en su organización de ventas, pero esto nos 

sirve para señalar que la importancia del canal bancaseguros en la venta de 

seguros es creciente y superior a la información de cuota del estudio, en ba-

se a los comentarios señalados. 

 

Figura 6.22: Evolución Cuota de Negocio en el Ramo de Seguros Multirriesgos Hogar, 

período 2003 al 2009.  

 

Hipótesis 5: Eficiencia técnica y operativa. Comparación indicadores de 

eficiencia entre canal bancaseguros y canal tradicional. 

 

 

 

 

 

Planteamiento de la hipótesis:  

En el período considerado (2003 al 2009), el canal bancaseguros, bajo un modelo 

de análisis envolvente de datos y con aplicación de índices de Malmquist, presenta 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

19,27% 21,39% 19,68% 19,40% 23,87% 29,86% 23,17%

78,66% 76,87% 78,01% 78,26% 73,15% 65,09% 72,77%

0,66% 1,06% 1,20% 1,42% 1,53% 2,21% 1,77%2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

98,58% 99,33% 98,89% 99,08% 98,54% 97,15% 97,71%

BANCASEGUROS

TRADICIONAL

DIRECTO

TOTAL MUESTRA COMPAÑÍAS

HIPÓTESIS 5:  
Las Entidades del Canal Bancaseguros, son más eficientes, durante el período 
del estudio, y además aumentan sus indicadores de eficiencia a lo largo del 
mismo, que las compañías integradas en el canal de distribución tradicional, en 
el ramo de Seguros Multirriesgos de Hogar. 
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indicadores de eficiencia que superan los correspondientes al canal tradicional 

para cada uno de los años en la venta de Seguros Multirriesgo del Hogar. 

Resultado de la hipótesis planteada: Verdadera 

Elementos en los que se concreta la validez de la hipótesis: 

 Para el análisis de la evolución de las calificaciones otorgados por el DEA a 

lo largo del período de 2003 al 2009, se ha realizado una única división del 

panel de la muestra base (47 compañías), manteniendo la idea de focalizar 

el estudio con el máximo detalle, pero sin perder ni homogeneidad ni diluir la 

condición de que la muestra tenga un carácter de representatividad clara en 

relación con el conjunto general de las Entidades que comercializan Segu-

ros de Hogar. Este análisis comparativo bajo la premisa de 47 y 25 Entida-

des nos permite una aproximación global a indicadores comparativos de efi-

ciencia y su comportamiento en el tiempo, extrayendo elementos relaciona-

dos en el conjunto de la muestra. En cualquiera de las muestras y para to-

dos los años, los indicadores de eficiencia, tanto a nivel promedio como 

promedio ponderado por cuota de negocio, indican niveles superiores de 

comportamiento en el canal bancaseguros en relación con el canal tradicio-

nal y lo hacen en todos y cada uno de los años considerados. 

 

 Figura 6.23: Indicadores de eficiencia por canal de distribución – Compañías de Seguros de 

Hogar. Muestra de 47 Compañías. Rendimientos constantes a escala.  

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

Promedio 79,00            85,90         84,08         78,77         75,89         79,38         77,14         

Promedio ponderado 78,56            84,16         83,99         81,07         80,01         78,53         87,59         

Promedio 67,59            70,44         66,84         65,34         68,64         66,03         69,05         

Promedio ponderado 74,49            79,51         76,61         74,11         82,58         77,29         83,78         

Promedio 79,64            78,69         76,96         74,43         80,78         80,69         81,20         

Promedio ponderado 79,68            78,74         77,02         74,50         80,83         80,74         81,25         

Promedio 70,77       74,41     71,30     68,87     70,85     69,78     71,46     

Promedio ponderado 76,82       82,16     77,93     75,08     80,22     75,91     82,03     

TOTAL MUESTRA 

COMPAÑÍAS

DIRECTO

CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Indicador de eficiencia

Seguros de Hogar - Rendimientos constantes a escala - 47 Compañías

BANCASEGUROS

TRADICIONAL
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Figura 6.24: Indicadores de eficiencia por canal de distribución – Compañías de Seguros de 

Hogar. Muestra de 25 Compañías. Rendimientos constantes a escala.  

 

 

 Realizando el mismo análisis DEA, bajo rendimientos variables de escala y 

orientación a output, el resultado en cuanto a canales, bajo la muestra de 47 

compañías (con la que se ha trabajado como base del estudio en Seguros 

Multirriesgos del Hogar) se repite la misma  consideración en relación con 

los indicadores de eficiencia, destacando en cada uno de los años y tanto en 

promedio como en promedio ponderado por cuota, el canal bancaseguros 

con mejores indicadores que el canal tradicional. 

 

Figura 6.25: Indicadores de eficiencia promedio y promedio ponderado por cuota de 

negocio. Información por canal de distribución – Compañías de Seguros de Hogar. Muestra 

de 25 Compañías. Rendimientos constantes a escala.  

 

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

Promedio 83,53            88,52         82,32           82,93         82,27         80,80         84,68         

Promedio ponderado 78,19            83,97         84,50           79,92         78,34         78,34         84,82         

Promedio 74,52            78,43         74,94           70,65         77,34         74,83         78,98         

Promedio ponderado 69,44            73,32         70,53           68,29         75,61         71,08         77,09         

Promedio 80,89            78,69         76,96           74,43         83,14         83,33         85,29         

Promedio ponderado 79,68            78,74         77,02           74,50         80,83         80,74         81,25         

Promedio 77,55       81,28     77,17      74,39     79,18     77,18     81,08     

Promedio ponderado 78,71       81,39     78,98      76,64     83,90     78,92     88,04     

TOTAL MUESTRA 

COMPAÑÍAS

DIRECTO

CANAL DE 

DISTRIBUCIÓN Indicador de eficiencia

Seguros de Hogar - Rendimientos constantes a escala. 25 Compañías

BANCASEGUROS

TRADICIONAL

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

Promedio 83,53      88,52      82,32      82,93      82,27      80,80      84,68      

Promedio 

ponderado 78,19      83,97      84,50      79,92      78,34      78,34      84,82      

Promedio 88,57      93,15      92,69      92,55      85,85      87,28      94,43      
Promedio 

ponderado 93,35      95,74      96,69      96,92      86,74      94,50      96,92      

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

Promedio 74,52      78,43      74,94      70,65      77,34      74,83      78,98      

Promedio 

ponderado 69,44      73,32      70,53      68,29      75,61      71,08      77,09      

Promedio 86,42      87,77      84,84      81,21      81,27      83,15      84,80      
Promedio 

ponderado 93,43      96,06      93,24      91,31      87,97      90,23      90,56      

Rendimientos 

constantes a 

escala

Rendimientos 

variables a escala

TRADICIONAL
Indicador de 

eficiencia

SEGUROS DE HOGAR 25 COMPAÑÍAS

BANCASEGUROS
Indicador de 

eficiencia

SEGUROS DE HOGAR - 25 COMPAÑÍAS

Rendimientos 

constantes a 

escala

Rendimientos 

variables a escala
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 Los índices de Malmquist también señalan para la comparativa entre los 

años 2003 y 2009 un comportamiento del total factor de crecimiento de pro-

ductividad global que favorece al canal bancaseguros en relación con el tra-

dicional y eso,  con la consideración de que el canal bancaseguros ya partía 

de indicadores de eficiencia más altos en el inicio y mantenerlos e incluso 

incrementar su presencia por encima de los correspondientes al canal tradi-

cional es todavía más complicado. Bancaseguros: 1,060 ; tradicional: 0,955. 

 

Figura 6.26: Indices de Malmquist período 2003-2009. Información por canal de 

distribución – Compañías de Seguros de Hogar. Muestra de 25 Compañías. Rendimientos 

constantes a escala.  

 

 

 

 

 

Información adicional a las hipótesis planteadas en relación con el Seguro 

Multirriesgo del Hogar  y los canales de distribución tradicional y bancasegu-

ros: El impacto de la concentración a partir del análisis de la importancia de 

la cuota de negocio en la configuración del indicador de eficiencia. 

 

2003 to 2009 7 0,990 1,079 1,060         83,53 84,68

2003 to 2009 16           0,881 1,094 0,955         74,52 78,98

2003 to 2009 25           0,914 1,088 0,985         77,55 81,08

TOTAL MUESTRA 44 ENTIDADES

Número de 

Compañías

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 

(EC)

TPFG
Eficiencia 

inicio

Eficiencia 

final

CANAL TRADICIONAL

Número de 

Compañías

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 

(EC)

TPFG
Eficiencia 

inicio

Eficiencia 

final

CANAL BANCASEGUROS

Número de 

Compañías

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 
TPFG

Eficiencia 

inicio

Eficiencia 

final
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Planteamiento de la hipótesis:  

En el período considerado (2003 al 2009), y dentro del análisis de canales en que 

se concreta el estudio, validar  también (al incorporar como variable la integración 

por cuartiles en base a cuota de negocio de las diferentes compañías) que las 

compañías de mayor volumen, y por tanto cuota de negocio (cuartiles I y II para las 

muestras seleccionadas) presentan indicadores de eficiencia superiores en todo el 

período de la muestra a las compañías de menor tamaño (cuartiles III y IV). 

Resultado de la hipótesis planteada: Verdadera 

Elementos en los que se concreta la validez de la hipótesis: 

 En los cuadros que hemos visto en el punto anterior, para la validación de la 

hipótesis 2, referente a la diferenciación de los indicadores de eficiencia por 

canal de distribución, el indicador ponderado marca niveles de diferencias 

muy cercanos aunque algo por encima, del promedio puro. Basándose en 

este aspecto no podríamos delimitar como verdadera la hipótesis ya que 

existen años en los que el indicado promedio puro es, incluso superior al 

promedio ponderado, aunque ya en niveles de eficiencia muy altos para 

ambos indicadores lo que dificulta la presentación de variaciones entre am-

bos. 

 Al analizar la diferencia entre cuartiles por volumen de negocio, si queda 

evidente con claridad la hipótesis planteada y los indicadores de eficiencia 

interna de las compañías de mayor tamaño superan a las de menor tamaño. 

Combinando el análisis de promedio puro y promedio ponderado por cuota y 

el de cuartiles se hace mucho más evidente la validez de la hipótesis plan-

teada para cada uno de los años y en cualquiera de las muestras conside-

radas. Además, al reducir la muestra con menores compañías (y por tanto, 

con entidades de mayor tamaño en las muestras más reducidas), los indica-

dores de eficiencia crecen de manera proporcional a esta reducción del ta-

maño de la muestra. 
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Figura 6.27: Indicadores de eficiencia promedio y promedio ponderado por cuartil de 

tamaño de negocio (Primas devengadas 2009). Compañías de Seguros de Hogar. Muestra 

de 47 Compañías. Rendimientos constantes a escala.  

 

 

Figura 6.27: Indicadores de eficiencia promedio y promedio ponderado por cuartil de 

tamaño de negocio (Primas devengadas 2009). Compañías de Seguros de Hogar. Muestra 

de 25Compañías. Rendimientos constantes a escala.  

 

1.2.3. Seguros del Automóvil: 

 

Hipótesis 3:  Eficacia comercial. Capacidad de crecimiento y aumento de 

cuota de negocio (Canal directo y canal tradicional) 

 

 

 

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

P 79,32         82,55         77,15         73,77         76,90         73,99         81,20         

PP 74,50         76,83         74,11         70,72         79,93         73,70         84,19         

P 67,73         76,62         74,37         71,33         73,64         76,08         73,95         

PP 77,10         89,05         87,93         86,73         87,04         87,61         87,53         

P 80,91         77,92         79,55         74,82         75,37         69,81         72,90         

PP 88,43         86,55         84,10         82,31         85,52         75,44         77,16         

P 55,83         61,22         54,63         55,97         58,01         59,59         58,61         

PP 70,77         74,41         71,30         68,87         70,85         69,78         71,46         

P 70,77     74,41     71,30     68,87     70,85     69,78     71,46     

PP 75,55     80,60     78,37     75,77     81,94     77,65     84,64     

IV

T

III

CUARTIL I
Seguros de Hogar (R. C. Escala - Cuartil en función de cuota 2009) 47 Compañías

I

II

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

P 81,22                   86,17                   82,60                   76,61         81,59         74,59         87,66         

PP 78,05                   80,47                   80,60                   77,39         86,71         79,39         92,07         

P 81,92                   81,50                   76,28                   76,08         80,26         79,80         84,32         

PP 82,04                   83,42                   76,72                   77,02         81,12         80,58         84,76         

P 79,81                   85,06                   72,49                   72,29         72,85         70,57         73,11         

PP 81,44                   86,83                   73,70                   72,65         72,40         70,43         73,25         

P 68,72                   73,65                   77,27                   72,85         81,62         82,82         79,49         

PP 77,55                   81,28                   77,17                   74,39         79,18         77,18         81,08         

P 77,55            81,28            77,17            74,39     79,18     77,18     81,08     

PP 78,71            81,39            78,98            76,64     83,90     78,92     88,04     

III

CUARTIL I
Seguros de Hogar (R. C. Escala - Cuartil en función de cuota 2009) 25 Compañías

I

II

IV

T

HIPÓTESIS 3:  
Las Entidades del Canal Directo, durante el período del estudio, aumentan su 
posición en términos de cuota de negocio y crecen con mayor rapidez que las 
Entidades integradas en el modelo de distribución tradicional en el ramo de 
Seguro del Automóvil. 
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Planteamiento de la hipótesis:  

En el período considerado (2003 al 2009), el canal directo, que había iniciado su 

presencia en el mercado de seguros del automóvil sólo unos años antes, aumenta 

su presencia en el mercado, con un incremento de su cuota de negocio en relación 

con los otros canales de distribución. Esta ganancia de cuota se obtiene a costa 

del canal tradicional, que en el mismo período ve reducida su presencia en cuota 

de negocio. 

Resultado de la hipótesis planteada: Verdadera 

Elementos en los que se concreta la validez de la hipótesis: 

 En el estudio del Seguro de coches, solo se ha trabajado con una muestra 

de 37 compañías, ya que si se reducía la misma, el número de compañías 

representantes del canal directo era muy corto y podía comprometer la vali-

dez de los resultados. En esta muestra está representado el conjunto del 

sector de Seguros del Automóvil, ya que su peso sobre el total del mercado 

es del 98,81%, tomando como indicador de referencia las primadas deven-

gadas netas de reaseguro y como base el total de ellas durante el período 

entre 2003 y 2009 (suma de las primas devengadas durante este período). 

Se excluyen por razones de homogeneidad de mercado las Entidades de 

Reaseguro. 

 Durante el período 2003/2009 observamos una pérdida continuada de cuota 

de negocio por parte de las compañías del canal tradicional y una ganancia 

progresiva y continuada de las compañías del canal directo. El canal banca-

seguros mantiene estable su cuota, aunque centrada únicamente en 3 com-

pañías, de las cuales, la más importante, CASER, participa de característi-

cas de negocio mixtas entre canal tradicional y bancaseguros, e incluso en 

el ramo de Autos más aproximadas al negocio tradicional, ya que la distribu-

ción de Seguros de coches por parte de las Cajas de Ahorro, durante el per-

íodo estudiado únicamente se había iniciado de manera incipiente en algu-

nas Entidades de menor tamaño. 

Así la cuota de negocio durante el período determinado por los años 2003 y 2009, 

del canal directo pasa del 16,9% al 23,3%, mientras que, en sentido contrario, la 
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cuota correspondiente a las compañías del canal tradicional pierden peso en el 

mercado, pasando de una cuota del 73,5% en 2003 al 67,9%  en 2009, aunque 

manteniendo una posición de claro dominio aún.  

 

 

 

Figura 6.29: Evolución Cuota de Negocio en el Ramo de Seguros del Automóvil, período 

2003 al 2009.  

 

Hipótesis 6: Eficiencia técnica y operativa. Comparación indicadores de 

eficiencia entre canal directo y canal tradicional. 

 

 

 

 

 

Planteamiento de la hipótesis:  

En el período considerado (2003 al 2009), el canal directo, bajo un modelo de 

análisis envolvente de datos y con aplicación de índices de Malmquist, presenta 

indicadores de eficiencia que superan los correspondientes al canal tradicional 

para cada uno de los años en la venta de Seguros del Automóvil. 

Resultado de la hipótesis planteada: Verdadera 

Elementos en los que se concreta la validez de la hipótesis: 

 Como se ha comentado, para el análisis de la evolución de las calificaciones 

otorgados por el DEA a lo largo del período de 2003 al 2009, se ha trabaja-

do con una única muestra de 37 compañías. Analizando esta muestra,  para 

todos los años, los indicadores de eficiencia, tanto a nivel promedio como 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

8,1% 7,8% 7,5% 7,3% 8,0% 8,1% 8,3%

73,5% 72,4% 71,1% 70,2% 69,2% 68,3% 67,9%

16,9% 18,2% 20,0% 21,2% 21,8% 22,5% 23,3%

98,5% 98,5% 98,6% 98,7% 98,9% 99,0% 99,5%

BANCASEGUROS

TRADICIONAL

DIRECTO

TOTAL MUESTRA COMPAÑÍAS

HIPÓTESIS 6:  
Las Entidades del Canal Directo, son más eficientes, durante el período del 
estudio, y además aumentan sus indicadores de eficiencia a lo largo del mismo, 
que las compañías integradas en el canal de distribución tradicional, en el ramo de 
Seguros del Automóvil. 
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promedio ponderado por cuota de negocio, indican niveles superiores de 

comportamiento en el canal directo que en el canal tradicional. 

 

 

Figura 6.30: Indicadores de eficiencia por canal de distribución – Compañías de Seguros del 

Automóvil. Muestra de 37 Compañías. Rendimientos constantes a escala.  

 

 Como podemos observar, se pueden analizar dos efectos, indicadores de 

eficiencia mayor del canal directo en relación con el canal tradicional y dife-

rencias entre el promedio ponderado y el promedio puro a favor del primero, 

que servirán para reafirmar el contenido de la hipótesis número 3. Esta dife-

rencia entre el canal directo y el tradicional se repite todos los años de la 

muestra. 

 Realizando el mismo análisis DEA, bajo rendimientos variables de escala y 

orientación a output, el resultado en cuanto a canales, bajo la muestra de 37 

compañías se repite la misma  consideración en relación con los indicadores 

de eficiencia, destacando en cada uno de los años y tanto en promedio co-

mo en promedio ponderado por cuota, el canal bancaseguros con mejores 

indicadores que el canal tradicional. 

 Los índices de Malmquist también señalan para la comparativa entre los 

años 2003 y 2009 un comportamiento del total factor de crecimiento de pro-

ductividad global que favorece al canal directo en relación con el tradicional 

y eso,  con la consideración de que el canal directo ya partía de indicadores 

de eficiencia más altos en el inicio (89,86 %)  y mantenerlos e incluso incre-

mentar su presencia (92,61%) por encima de los correspondientes al canal 

tradicional es todavía más complicado. De hecho, de acuerdo con los indi-

cadores de eficiencia y aunque, de la observación de los indicadores se 

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

Promedio 76,50                67,27                75,36           80,86         82,89         82,71         90,02         

P. Ponderado 74,45                69,05                78,52           80,42         88,22         90,42         97,85         

Promedio 79,95                72,62                74,67           82,98         78,45         72,98         76,46         

P. Ponderado 86,32                81,22                83,27           87,07         92,34         84,35         87,80         

Promedio 87,06                85,13                83,17           84,87         82,38         80,29         84,27         

P. Ponderado 89,86                87,71                89,80           92,50         91,20         88,76         92,61         

Promedio 81,02          74,55          76,33      83,16     79,55     75,15     79,04     

P. Ponderado 86,16          81,73          84,40      87,79     91,73     85,89     89,76     

TOTAL MUESTRA 

COMPAÑÍAS

DIRECTO

CANAL DE 

DISTRIBUCIÓN

Indicador de 

eficiencia

Seguros de Automóvil - Rendimientos constantes a escala. 

BANCASEGUROS

TRADICIONAL
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pueda observar una mejora, los índices de Malmquist comparando el princi-

pio y final del período señalan para el indicador de crecimiento global del 

factor de productividad indicadores inferiores a la unidad, tanto para el canal 

directo como para el canal tradicional, aunque superiores para el canal di-

recto, tal como plantea la hipótesis: Directo: 0,945 ; tradicional: 0,912. 

 

 

 

 

Figura 6.31: Indices de Malmquist período 2003-2009. Información por canal de 

distribución – Compañías de Seguros del Automóvil. Muestra de 37 Compañías. 

Rendimientos constantes a escala.  

 

 

 

 

 

 

2003 to 2009 3 0,791 1,321 1,051         74,45 97,85

2003 to 2009 27           0,860 1,025 0,883         86,32 87,80

2003 to 2009 7             0,915 1,032 0,945         89,86 92,61

2003 to 2009 37           0,867 1,051 0,912         86,16 89,76
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Compañías

Cambio 
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eficiencia 
TPFG
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inicio
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final

CANAL TRADICIONAL
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técnico (TC)
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TPFG
Eficiencia 
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CANAL DIRECTO

Número de 

Compañías

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 

(EC)

TPFG
Eficiencia 

inicio

Eficiencia 

final

TOTAL MUESTRA 37 ENTIDADES

Número de 

Compañías

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 
TPFG

Eficiencia 

inicio

Eficiencia 

final
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Información adicional a las hipótesis planteadas en relación con el Seguro 

del Automóvil  y los canales de distribución directo y tradicional: El impacto 

de la concentración a partir del análisis de la importancia de la cuota de 

negocio en la configuración del indicador de eficiencia. 

 

Planteamiento de la hipótesis:  

En el período considerado (2003 al 2009), y dentro del análisis de canales en que 

se concreta el estudio, validar  también (al incorporar como variable la integración 

por cuartiles en base a cuota de negocio de las diferentes compañías) que las 

compañías de mayor volumen, y por tanto cuota de negocio (cuartiles I y II para las 

muestras seleccionadas) presentan indicadores de eficiencia superiores en todo el 

período de la muestra a las compañías de menor tamaño (cuartiles III y IV) en 

relación con el Seguro del Automóvil. 

Resultado de la hipótesis planteada: Verdadera 

Elementos en los que se concreta la validez de la hipótesis: 

 En los cuadros que hemos visto en el punto anterior, para la validación de la 

hipótesis 2, referente a la diferenciación de los indicadores de eficiencia por 

canal de distribución, que el indicador ponderado marca niveles de diferen-

cias de entre 3 y 9 puntos porcentuales en relación con el promedio puro, lo 

que ya determina la importancia de la dimensión y tamaño como referente y 

con una relación directa con la maximización de la eficiencia. 

 Al analizar la diferencia entre cuartiles por volumen de negocio, queda en 

clara evidencia y sirve para contrastar todavía con mayor claridad la hipóte-

sis planteada, sobre cómo el elemento diferencial del tamaño incorpora ele-

mentos que determinan mejoras de eficiencia y productividad en las com-

pañías de mayor cuota de negocio (situadas en los cuartiles I  y II de la 

muestra), en comparación con las Entidades situadas en los cuartiles III y IV 

(compañías de menor tamaño). 

 Al combinar el análisis de promedio puro y promedio ponderado por cuota y 

el de cuartiles se hace mucho más evidente la validez de la hipótesis plan-
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teada para cada uno de los años y en cualquiera de las muestras conside-

radas.  

 

Figura 6.32: Indicadores de eficiencia promedio y promedio ponderado por cuartil de 

tamaño de negocio (Primas devengadas 2009). Compañías de Seguros del Automóvil. 

Muestra de 37 Compañías. Rendimientos constantes a escala.  

 

 

 En un resumen por cuartiles se aprecia de manera mucho más clara, la 

importancia del tamaño como variable que define indicadores mayores de 

eficiencia. 

 

Figura 6.33: Resumen de indicadores de eficiencia promedio y promedio ponderado en el 

año 2009, por cuartil de tamaño de negocio (Primas devengadas 2009). Compañías de 

Seguros del Automóvil. Muestra de 37 Compañías. Rendimientos constantes a escala.  

 

1.3. Contribución y aportaciones de la tesis en ámbito del  sector 
asegurador español. 

 

El estudio realizado a través de la combinación de indicadores de efectividad 

comercial (básicamente incremento de cuota de mercado, tanto por vía orgánica 

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

P 85,06                   82,62                   84,62                   86,18         90,25         84,21         88,61         

PP 87,64                   83,41                   86,33                   87,31         94,64         89,00         92,39         

P 86,43                   83,16                   83,51                   95,30         90,71         83,02         92,16         

PP 84,10                   80,07                   81,01                   92,72         88,20         80,29         87,62         

P 79,83                   70,59                   72,76                   77,30         69,54         66,40         65,50         

PP 76,73                   69,95                   74,78                   79,51         70,99         68,38         65,71         

P 73,58                   63,10                   65,63                   74,81         68,89         67,79         70,80         

PP 81,02                   74,55                   76,33                   83,16         79,55         75,15         79,04         

P 81,02            74,55            76,33            83,16     79,55     75,15     79,04     

PP 86,16            81,73            84,40            87,79     91,73     85,89     89,76     

Seguros de Automóvil (R. C. Escala - Cuartil en función de cuota 2009) 

I

II

IV

T

III

CUARTIL I

CUARTIL I CUARTIL II CUARTIL III CUARTIL IV

Promedio 88,61 92,16 65,50 70,80

Promedio 

ponderado
92,39 87,62 65,71 79,04
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como inorgánica) e indicadores de eficiencia, constituye una aportación de la tesis 

al integrar ambas perspectivas y con ello posibilitar una visión completa del 

proceso comercial en los negocios (visión cliente y excelencia técnica y operacio-

nal). 

El estudio combina por tanto para cada una de las 3 líneas de negocio que se 

analizan de manera comparativa esa doble visión de eficacia y eficiencia, y un 

posterior análisis integrador de ambos conceptos, que en este caso, viene a 

confirmar estudios previos ya realizados, tanto en el sector asegurador español 

como europeo: la importancia de los procesos de concentración y consolidación en 

el sector asegurador español y su carácter de nexo entre ambos conceptos, al 

quedar claro como la dimensión y la ganancia de tamaño contribuyen a mejorar de 

manera recurrente los resultados comerciales de presencia en el mercado, y al 

mismo tiempo sirven para mejorar los indicadores de eficiencia a lo largo del 

tiempo. 

Viene por tanto el estudio a recoger elementos que se encontraban en los tratados 

de teoría económica, pero que desde estudios empíricos no se habían enlazado en 

muchos estudios con anterioridad y menos en el sector asegurador. Al integrar 

desde una visión estratégica de los negocios los elementos que actúan en el 

ámbito interno de la empresa (eficiencia) con los elementos del entorno que cada 

día despliegan una mayor influencia sobre el comportamiento estratégico de las 

organizaciones (eficacia y dominio del mercado y los clientes) se desarrolla un 

nuevo concepto integrado de competitividad y valor de mercado, en el cruce de los 

conceptos de visión cliente y excelencia técnica. 

Repitiendo las palabras de Alex Codina, sobre los conceptos de eficiencia y 

productividad “Si usted se preocupa sólo de la eficiencia puede llegar a ser el 

producto más eficiente de algo que no interese a la gente. La bibliografía sobre el 

tema nos ofrece abundantes ejemplos de empresas que eran las más eficientes en 

su actividad, pero que no percibieron a tiempo los cambios que se estaban 

gestando en el entorno, no modificaron sus estrategias y, a la larga, tuvieron que 

salir del negocio”, o las de  Peter Drucker: “No basta con hacer las cosas correc-

tamente (eficiencia), hay que hacer las cosas correctas (eficacia)...”., el plantea-

miento del estudio une ambos conceptos para estudiarlos desde una perspectiva 

conjunta y no separada. 
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Además los resultados de cada una de las hipótesis planteadas bajo esta visión 

conjunto, avalan la idea de la consistencia con la que en el tiempo suelen manifes-

tarse ambos conceptos, ya que los resultados empíricos demuestran un compor-

tamiento común. 

Otro elemento novedoso que la tesis plantea se da en el territorio donde se 

plantea. Siendo una función clave para el desarrollo de un negocio en cualquier 

actividad económica elegida, la determinación de su estrategia de distribución y la 

elección del canal a través del cual la empresa pone a disposición del cliente sus 

productos y servicios, no existe una amplia variedad de estudios que trabajando 

sobre conceptos de eficiencia y eficacia, se detengan específicamente en los 

estudios comparativos estos conceptos en base al canal utilizado. 

Específicamente, en el sector asegurador los análisis de eficiencia y eficacia han 

sido muchos, tal como se ha comentado al abordar el marco conceptual de la tesis. 

Sin embargo, y salvando el estudio realizado en el entorno de Taiwan, y el de 

Franco Fiordelisis para el caso italiano (estudio específico sobre la ganancia de 

eficiencia del sector bancasegurador italiano) no existen experiencias contrastadas 

de este tipo de metodologías que hayan profundizado en la diferenciación de los 

canales de distribución para abordarlas. 

Y es curioso, porque una de las características que hemos visto en el análisis de 

antecedentes para definir los rasgos diferenciales del sector asegurador, viene 

determinada precisamente por la elección del mix de canales de distribución. Se 

trata de un hecho que supera claramente en impacto a otros conceptos como la 

tipología de productos, las características de la relación jurídica de las sociedades,  

la separación por mercados, países o entornos concretos, la consideración de 

especialización en negocios concretos o la visión multirramo, etcc…, que sin 

embargo, han sido objeto de estudios de investigación mucho más elevados en 

número a lo largo de los últimos años. 

Específicamente en el caso español, la incidencia de la especialización de las 

compañías en función del canal de distribución elegido para comercializar sus 

productos es un factor claramente diferenciador, que finalmente, ha llegado a ser 

recogido por el legislador en la nueva Ley de Mediación. La importancia de la 

distribución a  través de entidades financieras en el caso español y la irrupción de 



 
311 URJC : Canales de distribución en seguros 

los modelos de directo como un reto importante para las compañías tradicionales, 

dota al estudio de un especial interés, como punto de partida de estudios más 

concretos que se puedan realizar en el propio seno de las compañías que utilizan 

modelos de distribución que combinan estas formas de distribución. 

Los resultados nos muestras que el modelo tradicional de distribución utilizado en 

el caso español, caracterizado por la utilización de una combinación de Oficinas y 

plantilla propia, redes agenciales de distribución específicos de la compañía o 

multicompañía (como incorpora la Ley de Mediación comentada), Corredurías de 

Seguros ,etc.…, presenta en este momento en comparación con las actividades de 

bancaseguros y  marketing directo, debilidades en cuanto a sus indicadores que 

hacen necesaria una revisión del modelo de cara al futuro. 

Esta revisión dependerá de la evolución del sector en los próximos años, ya que la 

incidencia de la crisis económica también va a determinar cambios que van a 

afectar con seguridad al actual modelo de distribución, pero la importancia del mix 

de canales, tal como se desprende de los resultados del estudio, va a seguir 

siendo un eje básico de la estrategia de las Entidades. 

 

 

 

 

2. El futuro del sector asegurador español 
 

La situación de crisis económica está afectando a todos los sectores económicos, 

y, entre ellos, como no podía ser de otra manera a la actividad financiera y 

aseguradora en su conjunto. 

Cuando se iniciaron los trabajos preparatorios para la transposición de la Directiva 

de Mediación, también se vio como una ocasión para acometer una reforma más 

profunda y ambiciosa, de regulación de la actividad aseguradora en general. Desde 

la aprobación de la anterior, en 1992, habían pasado muchas cosas, con la 

aparición de nuevas figuras, la transformación de los modelos de negocio anterio-

res, y además, en un contexto de internacionalización, de desarrollo del mercado 
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único de seguros en el ámbito del EEE, que orientaba sus decisiones en la mejora 

de la protección de los consumidores mediante el fomento de la competencia y el 

incremento de la transparencia en la actuación de los profesionales. 

En España, la situación real hablaba de una dualidad que la ley no contemplaba, 

con el ramo de Vida, gestionado en el año 2005, en un 69% a través de la 

intermediación de los que más adelante serían denominados como operadores de 

bancaseguros, y un predominio de agentes y corredores en los ramos de no vida, 

donde generaron en el mismo ejercicio el 68% de las primas. Y, entre medio, la 

pujanza de nuevas formas de distribución que se habían anclado específicamente 

en el seguro del Automóvil, y que desde allí venían creciendo en negocio, diversifi-

cando su actividad y amenazando las cuotas de negocio de las entidades ya 

establecidas. 

En la introducción de este estudio hablábamos de estrategia y ventaja competitiva 

en un contexto de una sociedad en cambio, la sociedad urgente. En este nuevo 

escenario para explicar la irrupción en un mercado maduro como el sector 

asegurador español de nuevos competidores, el éxito y la propia respuesta de las 

Entidades asentadas en el mercado se tiene que ver desde tres perspectivas: 

 Una primera y básica perspectiva interna, apoyada en la exploración de las 

fortalezas de la empresa, directamente relacionada con la estrategia  y que 

debe incorporar los elementos ya definidos en la introducción: 

o La formulación de la estrategia partiendo del conocimiento de la ven-

taja competitiva y la situación de los competidores (cinco fuerzas de 

M. Porter). 

o La articulación de modelos de eficiencia operativa como condición 

imprescindible, no ya de una estrategia de diferenciación, sino de 

simple permanencia en el mercado. 

o La incorporación del marketing como base para formular una estrate-

gia diferenciadora. 

 Una perspectiva interna adicional, de carácter más rupturista y que tiene que 

repensar y plantear continuamente una adaptación del modelo de negocio, 

con la vista puesta en el cambio y la actualización permanente de la pro-

puesta de valor de la empresa: 
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o Reinventando continuamente el modelo de negocio. 

o Aplicando estrategias de innovación con la mirada en la reducción 

drástica de costes. 

 Una perspectiva externa centrada en el cliente y orientada a la creación de 

valor en el tiempo, apoyada en: 

o Una estrategia relacional, con el cliente en el centro de cualquier 

planteamiento de la empresa. 

o Con la visión puesta en el nuevo consumidor y sus comportamientos 

de compra, utilizando su lenguaje, su medio (internet y las redes so-

ciales) y convirtiendo en el núcleo de la estrategia el ofrecimiento de 

un valor diferencial y relevante para él. 

Ya hemos visto como se están produciendo los cambios en el sector asegurador, 

con modelos de largo recorrido que han ido configurando una posición dominante y 

otros rupturistas que han penetrado en el entorno competitivo clave y que desde el 

mismo están amenazando la posición de las entidades tradicionales. También 

hemos visto la dificultad por parte de éstas de articular una respuesta a los nuevos 

desafíos que no afecten a su actual posición. 

En el entorno de crisis, parece que la definición del canal de distribución va a 

seguir siendo una elección fundamental, pero eso no significa que la posición 

desde la que ahora dominan el escenario no esté amenazada. La decisión interna 

sobre la estrategia de la empresa apoyada en los elementos comentados y dos 

variables externas condicionarán el éxito de la empresa en el futuro: 

 Los cambios normativos que se van a producir (ya se están produciendo) en 

el sector asegurador, como consecuencia del entorno de crisis y la necesi-

dad de incorporar elementos que favorezcan la competencia. En este senti-

do, la normativa sobre Solvencia y los nuevos conceptos de Basilea III, van 

a impactar fuertemente en el sector, y de hecho, ya lo están haciendo. 

 El consumidor del siglo XXI, sus características y su comportamiento dife-

rente que condicionarán y cambiarán la orientación de las compañías, y de-

jarán en el mercado a aquellas que sepan entender y garantizar sus reque-

rimientos 
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2.1 Las implicaciones de la adaptación del modelo de Solvencia II  y 
Basilea III en el sector asegurador español y su impacto en los 
diferentes canales de distribución. 

 

Solvencia II y Basilea III son dos directivas europeas que en el ámbito asegurador 

y en el bancario que intentan actualizar la regulación en materia de solvencia y 

regulación, en los distintos países de la Unión Europea. Con objetivos similares, sin 

embargo en su aplicación tienen en cuenta objetivos específicos de cada uno de 

los sectores implicados. 

Solvencia II busca un triple objetivo: 

 Un sector asegurador más competitivo 

 Una sector asegurador más transparente y atractivo para los inversores 

 La defensa de los consumidores de productos de seguros. 

La implementación de esta directiva se espera para el año 2012 y pretende 

establecer los capitales regulatorios que deben tener las entidades aseguradoras 

en función de los riesgos asumidos. Así, a mayor riesgo asumido, mayor carga de 

capital regulatorio. 

Solvencia II fomenta los modelos internos para el cálculo de riesgos, pero también 

reconoce que solo las grandes entidades podrán implementarlos. Como solución el 

proyecto contempla la posibilidad de utilizar un método estándar, llamado “Fórmula 

Estándar Europea para el cálculo de SCR y MCR” de la que se han producido en 

estos años diferentes estudios cuantitativos de impacto. El capital de solvencia 

obligatorio se calibra para que incluya todos los riesgos cuantificables a los que la 

entidad esté expuesta relacionados con la actividad, en dos niveles de capital 

regulatorio: el capital de solvencia obligatorio (SCR) y el capital mínimo obligatorio 

(MCR). 

Por su parte Basilea III, establece la normativa de capital regulatorio para los 

bancos y determina una nueva ratio de capital, Tier 1, mínima para los bancos de 

todo el mundo. Este indicador básico sobre la seguridad bancaria compara el 

capital de un banco más los beneficios retenidos con los activos, ajustados por su 

grado de riesgo. El mínimo actual se sitúa en el 2%. 
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Jean-Claude Trichet, el presidente del Banco Central Europeo calificó el acuerdo 

de “endurecimiento fundamental de los requisitos globales de capital... Su contribu-

ción a la estabilidad financiera y al crecimiento a largo plazo será sustancial”. 

Antes de tomarse las decisiones, los analistas del sector habían dicho que si se 

aprobaba la propuesta preliminar del 7%, la mayoría de los grandes bancos 

estadounidenses y europeos no tendrían necesidad de recaudar una cantidad 

considerable de nuevo capital. “En el caso de los grandes bancos con actividad a 

escala internacional, no creo que vaya a suponerles un gran reto cumplir con los 

nuevos criterios”, señaló Gerhard Schroek, socio de la consultora Oliver Wyman. 

El Banco de España valoró positivamente la revisión de las normas de solvencia 

bancaria al considerar que los nuevos requerimientos de capital se han planteado 

para evitar nuevas crisis financieras, permiten la existencia de bancos más fuertes 

y sólidos y despejan las incertidumbres en el sector.  

Pero la conjunción de ambas normativas tiene un impacto que ya se ha empezado 

a notar en la actividad de seguros. Y tienen especial relevancia en relación con los 

actuales acuerdos de distribución de bancaseguros. Hasta el momento, las 

aseguradoras habían inyectado 6.000 millones de Euros en la banca española 

durante la crisis, mediante 21 operaciones de compra de Entidades: 
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Figura 6.34: Acuerdos de bancaseguros. Período de 2008 al 2011. Operaciones de compra e 

integración de Compañías de Seguros. 

 

 

Con estos pactos de bancaseguros, las aseguradoras tradicionales han aprove-

chado la coyuntura del sector bancario, y especialmente de las Cajas, para 

reconfigurar su posicionamiento en un canal que resultaba una clara amenaza para 

sus intereses de futuro, de acuerdo con el análisis y los resultados de este trabajo. 

Para las Entidades vendedoras, los ingresos que logran en estas operaciones 

suponen una importante inyección de fondos en momentos de incertidumbre y, 

donde las necesidades de capital, requieren de desinversiones. 
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Pero, para la mayoría, y este es el impacto más importante de Basilea III en el 

futuro del canal bancaseguros, lo hace para evitar la penalización que supone de 

acuerdo con la nueva normativa las participaciones de Entidades Financieras en 

compañías de Seguros, cuando estas superan el 10% 

Desde las primeras inversiones en alianzas en bancaseguros, firmadas en el año 

2000 entre Aviva y Bancaja, y hasta finales de 2007 la inversión del seguro en esos 

pactos suponía alrededor de 2.000 millones de Euros. La mayor parte de los 

acuerdos que se firmaron están ahora en revisión debido al complicado proceso de 

fusiones de Cajas. Normalmente, todos se han desarrollado, con un mismo patrón: 

el banco o caja vende el 50% de su filial aseguradora a una compañía de seguros 

tradicional, que se hace con la gestión de la sociedad conjunto y que se garantiza 

la distribución en exclusiva a través de la red del banco o la caja de sus productos. 

El principal escollo para la reordenación de estos acuerdos está en que se firmaron 

en tiempos de bonanza económica, y previeron indemnizaciones pactadas para la 

salida del acuerdo. Así para hacerlo, primero la aseguradora tiene que vender el 

50% de la participación a la caja al precio estipulado a priori, pero siempre superior 

al pagado al firmar la operación. Acto seguido, la caja tiene que vender esta 

participación a la aseguradora aliada a un precio superior, que no se corresponde 

con su valor en un momento de crisis como la actual, de tal forma que la operación 

supondría pérdidas para la Caja. 

En la valoración de las Entidades objetos de compraventa, pesa la crisis y el 

impacto de la caída del mercado hipotecario al reducir las oportunidades de venta 

de seguros en bancos y cajas (muy ligados a las hipotecas). 

La Directiva de Seguros, Solvencia II, similar a Basilea en Banca, dificulta las 

valoraciones, perjudicando claramente a las Aseguradoras de Vida, ya que 

deberían realizar fuertes provisiones por su negocio a largo plazo. 

 

El nuevo escenario diseñado por Basilea III y apuntalado por las exigencias de 

capital regulatorio que implica Solvencia II para sus participaciones en compañías 

de bancaseguros, supone un importante problema para los bancos, y algunos, 

como el Santander ya han reconocido públicamente que en este contexto, y a no 

les interesa seguir siendo “una fábrica de seguros”, y cambiar su rol llegando a 
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alianzas con especialistas, quedándose como comercializadores y llevándose una 

comisión por ello. La lectura en la contraparte, la podemos escuchar en boca del 

líder asegurador, Mapfre, quien por boca de su presidente ya ha manifestado su 

desconfianza en aquellos acuerdos en los que una de las partes pasa de ser socio 

y se convierte solo en agente. 

La operación de mayor relevancia en este sentido, ha sido la venta del 50% de 

Vida Caixa-Adeslas Seguros Generales a la Mutua Madrileña, una aseguradora 

que se había reafirmado fuertemente en un modelo de negocio de directo y poco 

activa en estos acuerdos. La operación, valorada en 1.075 millones de euros, se 

traduce en la cesión del 50% de las ramas de salud, hogar, autos y los restantes 

productos de no vida en exclusiva a la Mutua, que se seguirán vendiendo en las 

5.400 oficinas de La Caixa. 

Un nuevo contexto, en el que las aseguradoras recuperan su papel de fortaleza, 

fabricación, gestión y conocimiento del producto y donde el banco o la caja aportan 

la distribución, la potencia de su red y la cercanía al cliente en el momento de la 

verdad. 

Estas operaciones se han iniciado en los ramos de vida, pero se están extendiendo 

a otros segmentos, como automóvil o salud, en los que la banca, a excepción de 

Bankinter (con Línea Directa) o La Caixa (con Adeslas) apenas tenían presencia y 

en los que construir una empresa y una marca suponen años de esfuerzo y la 

posibilidad del fracaso. La cesión de los seguros, sobre todo en el ramo de vida (el 

más financiero y asumible por la banca), no ha sido una decisión fácil para bancos 

y aseguradoras, ya que llevaban dos décadas apostando por el modelo clásico de 

compañía cautiva para la distribución de seguros por entidades financieras. 

Otro horizonte de normativa que puede complicar y afectar la raíz de la forma de 

venta que utilizan bancos y cajas, se encuentra en el terreno de la intención de las 

Instituciones europeas de la competencia y las asociaciones de defensa de 

consumidores y usuarios para clarificar la actuación de los bancos en la venta de 

productos financieros. Se trata de la intención, que la comisión europea ya ha 

manifestado y que incluso ya algunas sentencias de los Tribunales de la Compe-

tencia están respaldando de evitar la venta asociada de productos financieros y 

seguros, para evitar la asimetría (tanto de información como de posición de fuerza 
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en la negociación) entre el banco y el cliente. Para ello, en algunos países ya se 

está obligando a introducir, dentro del concepto del tipo TAE de la operación el 

coste que supondría la obligatoriedad del seguro impuesta por las Entidades (tanto 

vida como hogar o incendios en las hipotecas). Esto supondría una clara desincen-

tivación para este tipo de operaciones, ya que la transparencia en el precio 

impondría un coste para el cliente que podría comparar con otras ofertas que no lo 

exigieran. 

Desde un punto de vista normativo y del contexto de un mercado hipotecario y 

financiero claramente en decrecimiento, la pujanza de la actividad de bancasegu-

ros y su tendencia de ganancia de cuota en los últimos años, está claramente 

amenazada, y puede ser el momento para que las aseguradoras tradicionales 

recuperen su peso y presencia en el mercado. 

 

2.2 Las aseguradoras de directo y el potencial de Internet. La respuesta 
de las compañías tradicionales. 

 

Las aseguradoras de directo han desarrollado un modelo rupturista de negocio, 

entrando en el seguro del automóvil con una gran potencia y afectando, en la 

respuesta que las compañías tradicionales se han visto obligadas a dar, a las 

cuentas de resultados globales de las compañías, a través de un estrechamiento 

de los márgenes, consecuencia de la guerra de precios. 

El futuro parece, en este caso, decantarse por una fórmula que optimiza la relación 

con el cliente, que apuesta por una tecnología orientada al negocio y a la concre-

ción de una propuesta de valor a través de internet y de modelos de relación 

directa con alto índices de eficiencia en costes. 

Una vez probada la capacidad de estas nuevas Entidades (o la adaptación de 

algunas compañías que, como Mutua Madrileña, han podido hacerlo al no tener la 

amenaza de una red de distribución agencial) para entrar en el mercado del 

Seguro de No Vida con mayor volumen de primas y que por su obligatoriedad 

implica a un elevado número de asegurados (seguro del automóvil), ahora el reto 

se encuentra en la capacidad para extender este modelo de negocio a otras líneas 

(hogar, salud, vida, etc…) y hacerlo con éxito. 
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Línea Directa y otras Entidades ya han iniciado el camino a través de la venta de 

Seguros de Hogar a clientes que ya lo son de Autos y también utilizando los 

mismos mecanismos de publicidad de respuesta directa y precio ajustado como 

enganche. Es pronto para decir si lo harán con éxito, pero está claro que esta 

estrategia está preocupando de manera importante a las compañías tradicionales 

que están dando la batalla, ajustando en los últimos años sus primas en Seguros 

de Hogar (tanto en nueva producción, como en respuesta en la cartera ante 

peticiones de anulación por parte de los clientes). 

 

 

Figura 6.35: Publicidad de Verti. 

 

Esta preocupación por el modelo de directo y como se ve afectado el negocio 

tradicional de las compañías se ve claramente puesto de manifiesto en los últimos 

movimientos que se están realizando en el sector y en cómo se reafirma la apuesta 

estratégica de las compañías de canal tradicional. 

 Recientemente, Mapfre, que siempre había sido reticente en relación con el 

negocio de directo y la utilización de Internet, como respuesta obligada ante 

su red agencial y de tiendas franquicia, ha procedido al lanzamiento de 

VERTI, compañía de seguros de directo, que está realizando una fortísima 

campaña de promoción de lanzamiento en todos los medios masivos (tele-

visión, radio, publicidad on line, prensa, encartes, etc…) ligada al Seguro 

del Automóvil, pero que también vende otros productos. Es curioso desta-

car, como ha sucedido en experiencias anteriores que en ningún momento 
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se aprovecha la imagen de fortaleza que la marca Mapfre podría otorgar a 

esta compañía, por el miedo que se tiene a la respuesta de la red de distri-

bución agencial en relación con este movimiento y a la propia canibaliza-

ción que se podría producir en el núcleo rentable de la cartera de autos de 

la aseguradora. 

 

 

Figura 6.36: Publicidad de Click Seguros. 

 

 Otro caso que en este momento está también en pleno desarrollo y reafir-

mando una apuesta de alto contenido estratégico es la de Groupama a 

través de CLICK SEGUROS.  Inicialmente pensada como apuesta para la 

comercialización exclusiva online, se ha producido un cambio importante de 

orientación de la compañía y un fuerte relanzamiento de la misma, con otra 

campaña publicitaria y de presencia en medios de elevado coste. Esta 

campaña se ha visto reforzada por la nueva dimensión de la compañía, que 

ya no solo mantiene su presencia en la Web y su apuesta por el canal In-

ternet, sino que la amplia al formato de directo con presencia en el canal te-

lefónico a través de un contact center, con la Web y con un enlace 

Web/canal telefónico para la respuesta y acompañamiento a clientes en la 

realización de sus proyectos. La apuesta se centra en el Seguro del Auto-

móvil, pero ya nacen con vocación multiproducto y con respuesta en ramos 

de Hogar y Vida. 
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 Por otro lado, la presencia de mediadores especializados en el canal Inter-

net, que utilizan para generar tráfico, ya no solo publicidad online sino pre-

sencia en medios masivos (televisión, radio, etc…) también nos dan idea 

del alcance que y futuro de este modelo de negocio. Balumba, Rastreator, 

etc.. son ejemplos de actuación en este terreno. 

 

 

2.3  El consumidor de Seguros del siglo XXI. La adaptación de las 
compañías al cliente como fórmula para superar una respuesta 
basada en el canal de distribución. 

 

 

En el sector asegurador español, hasta ahora, la propuesta estratégica ha estado 

muy ligada a la elección del canal de distribución elegido para posicionar el 

producto y garantizar la venta y la respuesta en el momento del siniestro. 

Hemos visto en todo este documento, como el canal de distribución determina y 

condiciona productos, precios, eficiencia en costes, y, en su conjunto la totalidad 

de la propuesta de valor al cliente. 

Así ha sido hasta la fecha y no solo en el seguro español, en general, también ha 

condicionado la oferta en el conjunto del seguro a nivel europeo. 

Pero los tiempos están cambiando y la respuesta de futuro va a estar en el cliente. 

Ahora, más que nunca, el comportamiento de los mercados y los consumidores va 

a exigir a las compañías de seguro conocer los cambios que se están produciendo 

y las nuevas tendencias para poner en práctica con éxito estrategias de marketing  

adaptadas a las demandas y expectativas del cliente actual. 

Es el cliente el que va a poner en la picota las decisiones de las compañías en 

cuanto al canal, nos encontramos con un cliente que es multicanal y que va a 

querer una respuesta multicanal. Y los que le puedan dar esta respuesta ganarán 

el futuro y los demás tendrán problemas. 

Estamos viviendo escenas cotidianas en nuestro propio ámbito que nos demues-

tran que algunos de los cambios que se han producido en el comportamiento de 
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los consumidores, junto con otros en el ámbito de concentración de mercados, 

globalización, han afectado profundamente a la forma de hacer marketing: 

 Presencia de la tecnología en los hogares y distinta aproximación a la mis-

ma entre diferentes segmentos. 

 Variación de los hábitos sociales y estilos devida. 

 Nuevos medios de comunicación diferente utilización de los mismos y frag-

mentación de audiencias. Además, facilidad de acceso a la información y 

sobre todo, facilidad para compartirla. 

 Nuevos conceptos de marcas. 

 Polarización de pautas de consumo (Premium frente a low-cost) 

Básicamente, nos encontramos con un nuevo consumidor con una serie de 

características que van a incidir en la forma en la que decide comprar sus seguros 

y que va a determinar como las compañías se tienen que adaptar a esta situación, 

donde está claro quién manda.  

Las compañías van a estar obligadas a considerar: 

 Las características del consumidor y su comportamiento de compra: trabajos 

recientes como los de Trendwatching.com, con tendencias como business 

as usual, urbany, luxury y maturialism,  permiten a las empress estableces 

estrategias de productos y servicios con una propuesta de valor adaptada a 

los diferentes tipos de clientes. 

 La tecnología y la repercusión en el comportamiento de compra, donde la 

Web no solo es una fuente para la obtención de información, sino mucho 

más: un medio de comunicación como una fuente de estímulos para el con-

sumidor, un canal de relación con otras personas afines, permite comparar y 

además, permite evaluar, compartir opiniones y exigencias y valoración de 

alternativas. 

 Las compañías van a tener que adaptar las cuatro “P” del marketing en el 

entorno de Internet: 

o Personalización: escuchando, conociendo sus necesidades y ofre-

ciendo un valor diferente 
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o Participación: involucrando a los clientes y haciéndoles participar ac-

tivamente en el proceso de desarrollo y comercialización de producto 

o Peer-to-peer: como se confía más en las recomendaciones de ami-

gos que en los mensajes comerciales, se trata de exponer la informa-

ción de forma que genere confianza y se pueda compartir 

o Predictive modelling: el mundo online permite establecer relaciones 

muy estrechas con los clientes y el marketing debe ser capaz de 

aprender de esa relación, respetando las preferencias del consumi-

dor, y, por supuesto, su privacidad. 

La crisis económica está condicionando visiblemente las pautas de comportamien-

to y consumo. Los índices de confianza se desploman, crecen los formatos 

comerciales de descuento, bajan las compras medias en valor, las pólizas no se 

renuevan y los cambios de compañías son constantes en base al incremento de la 

sensibilidad a las promociones, etc… 

La duda es como se comportará el consumidor cuando se recuperen las condicio-

nes económicas. La respuesta a esta cuestión se verán en los próximos años, pero 

las compañías de seguros que quieran estar presentes en ese momento tienen que 

empezar a trabajarlo desde ahora. Lo que es seguro es que sobrevivirán aquellas 

que sean capaces de adaptarse a los cambios y responder mejor a las expectati-

vas de los clientes. 
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VII.) LIMITACIONES Y LÍNEAS 
FUTURAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Para la realización del estudio de investigación, con carácter previo se ha realizado 

una adscripción de todas las compañías que operan en el mercado español de 

seguros a uno de los grupos definidos como base del estudio (en las diferentes 

hipótesis contempladas). 

Por lo tanto, para todas las compañías se ha producido una definición de su 

condición como compañía con una especialización en un determinado canal de 

distribución: 

 Tradicional 

 Bancoasegurador 

 Canal Directo. 

 

Sin embargo, esta primera decisión ya incorpora un elemento de definición 

apriorística, ya que en el mercado, aunque se ha producido una especialización de 

las compañías en base al canal de distribución elegido, los perfiles no son tan 

claros y existen compañías que despliegan modelos multicanal, donde se ha tenido 

que optar por su adscripción al grupo que con mayor nitidez define los rasgos de 

su perfil de negocio. 

Esta definición de partida en el sector pude originar un mayor sesgo del estudio, y 

que puede ser perfeccionado en estudios futuros, es en el conjunto de las compañ-

ías integradas en el modelo de distribución tradicional. El modelo de distribución 

tradicional, se define para este estudio como aquel que conjuga modelos de red de 

distribución que combina, en diferentes grados, en función de la tipología de la 

Entidad: 

 Red directa de la compañía con oficinas  y plantilla propias. 

 Franquicias que algunas compañías utilizan para la distribución de sus 

productos. 



 
326 URJC : Canales de distribución en Seguros. 

 Agentes de la compañía, bien en la modalidad de agentes exclusivos o 

agentes multicompañía. 

 Corredurías de seguros. 

La combinación en cuanto a utilización de estos modelos de distribución pueden 

llevar a una configuración claramente distinta de los indicadores de eficiencia y 

eficacia de las Entidades, y puede ser objeto, en estudios futuros de líneas de 

investigación que permitan abordar procesos concretos en función de la tipología y 

el modelo específico utilizado por cada compañía. 

La información de los modelos bancasegurador y directo (en la medida en que 

además se han realizado en el ámbito de estudios de producto característicos de 

estos modelos) tienen una mayor homogeneidad en cuanto a las características y 

peculiaridades de las compañías que se han analizado y a la consistencia en 

cuanto a grupo de los resultados obtenidos. Profundizar, por tanto en el estudio de 

las características de los modelos de distribución que utilizan las compañías 

integradas en el modelo tradicional, puede resultar interesante en futuros estudios. 

Las características del estudio y la necesidad de disponer de una información 

homologable entre las diferentes Entidades también determina algunas limitacio-

nes, que sin embargo, desde una perspectiva global, entiendo que no han tenido 

una afectación significativa en los resultados, pero que conviene mencionar. 

Muchos estudios de eficiencia realizados en el sector utilizan como uno de los input 

el concepto de Mano de Obra (coste del factor trabajo) en la base. En el estudio, 

aunque la Dirección General de Seguros informa del total de plantilla que publican 

las diferentes Entidades, y a través del mismo se podría haber reconstruido el 

coste total que este concepto implicaba para las diferentes compañías (utilizando 

como hacen otros estudios el número total de empleados y multiplicando en cada 

año por indicadores de retribución media en el sector que se podrían haber 

conseguido directamente o por integración en otros sectores, como el de Oficinas), 

he considerado que su utilización podía afectar al estudio con desviaciones mucho 

más importantes, ya que introducía elementos de comparación no homologables: 

por ejemplo, en el caso de compañías de bancaseguros vinculadas totalmente a 

bancos o cajas de ahorro, los criterios de imputación de costes que utilizaban, de 

manera que podrían llevar a resultados de comparación no equiparables. 
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Por ello, a la hora de elegir las variables input se han elegido dos conceptos de 

gastos que permitieran al máximo la homologación de sistemas de distribución y 

remuneración diferentes entre sí. Al incorporar los conceptos de gastos de 

adquisición y gastos de administración, incorporamos bien por un lado o por otro, 

los conceptos de gastos derivados con la gestión del negocio, independientemente 

de que se hagan por vía de intermediación (vía gastos de adquisición) de los que 

se hagan por distribución directa (gastos de administración). 

Como estudios de futuro, una vez iniciado un camino de comparación entre los 

diferentes canales de distribución utilizados, se encuentran los siguientes: 

 El ya comentado de diferenciar dentro de las compañías de distribución 

tradicional, las diferencias en cuento a eficacia y eficiencia comercial, de los 

diferentes entornos de distribución utilizados (para ello, sería necesario con-

tar con una información contable detallada en base criterios de imputación 

de costes por canal, de las que en la mayoría de los casos, las compañías 

carecen). 

 El mismo estudio se podría abordar dentro de las compañías de distribución 

multicanal, con el mismo esquema del punto anterior y con las mismas limi-

taciones en cuanto a la disponibilidad de información individualizada. 

 Abordar estudios de comparación a nivel individualizado de compañías con 

diferente esquema de distribución y elementos de evolución en indicadores 

similares, para utilizarlos con criterios de benchmarketing en relación con el 

resto de Entidades. 

 

Los cambios en el entorno de la distribución, que muy posiblemente van a afectar 

el canal bancoasegurador van a determinar la necesidad de efectuar análisis más 

profundos sobre los indicadores de eficiencia y su permanencia y continuidad en el 

tiempo. 

En el entorno de las redes directas, va a ser necesario seguir con detalle la 

evolución de las compañías cautivas que están creando las Entidades con 

distribución tradicional, para ver si continúan con los procesos de diferenciación en 

la gestión de clientes, o empieza a abordar procesos de sinergias de costes y 
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generación de economías de escala anticipándose a la competencia y determinan-

do, con seguridad, la respuesta del resto del mercado. 
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ANEXO: TABLAS UTILIZADAS EN EL 
ESTUDIO DE EFICIENCIA CON 
METODOLOGÍA DEA.  
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Tabla 1: Compañías seleccionadas para el estudio comparativo de Seguros 
de Vida 
 

 
 
  

CLAVE COMPAÑÍA Cuota 2009
Cuota total 

2003/2009
Canal Especialización Modelo Cuartil

C0021 BANCO VITALICIO DE ESPAÑA C.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 1,5% 2,2% T GE C 1

C0026 BILBAO, CIA. ANMA. DE SEGUROS Y REASEGUROS 0,7% 0,7% T GE C 2

C0031 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A. 4,2% 3,5% B GE C 1

C0037 SANTANDER SEGUROS Y REASEGUROS COMPAÑIA ASEGURADORA S.A.11,8% 9,9% B GE C 1

C0039 ZURICH VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA. SU 2,5% 2,4% T VP C 1

C0058 MAPFRE FAMILIAR CIA.DE SEGUROS Y REASEGUROS S A 0,0% 0,0% T GE C 4

C0069 ESPAÑA, S.A. COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS 0,1% 0,2% T VP C 3

C0072 LA ESTRELLA  S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 1,5% 1,8% T GE C 1

C0074 CAIXA MANRESA VIDA, S.A. 0,1% 0,1% B VP C 4

C0089 GES SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 0,1% 0,1% T GE C 4

C0109 ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 2,3% 2,3% T GE C 1

C0121 METROPOLIS, S.A. CIA. NAL. SEGUROS Y REASEGUROS 0,0% 0,0% T GE C 4

C0133 OCASO, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS 0,4% 0,4% T GE C 3

C0137 NACIONAL SUIZA C.S.R. S.A. 0,0% 0,0% T GE C 4

C0139 PATRIA HISPANA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 0,0% 0,0% T GE C 4

C0140 IBERCAJA VIDA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U. 4,0% 5,2% B VP C 1

C0155 PREVENTIVA SEGUROS 0,0% 0,0% T GE C 4

C0157 HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS0,3% 0,3% T GE C 3

C0174 SANTA LUCIA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 0,6% 0,5% T GE C 3

C0275 NORTEHISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 0,1% 0,1% T GE C 4

C0467 LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 0,5% 0,7% T GE C 2

C0468 SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. 1,4% 1,5% T GE C 2

C0502 BBVA SEGUROS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 3,9% 5,4% B GE C 1

C0511 MAPFRE VIDA S.A, DE SEGUROS Y REASEGUROS 4,7% 7,4% T VP C 1

C0517 SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. 0,4% 0,4% T GE C 3

C0556 AMAYA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 0,0% 0,0% T VP C 4

C0557 BANSABADELL VIDA, S.A. 10,9% 7,0% B VP C 1

C0559 CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 0,8% 0,9% B VP C 2

C0590 CAJASUR ENTIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 0,2% 0,3% B GE C 3

C0595 RURAL VIDA, S.A. 1,0% 1,5% B VP C 1

C0601 UNION DUERO, CIA. DE SEGUROS DE VIDA 0,6% 0,5% B VP C 3

C0605 ASCAT VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 3,9% 3,6% B VP C 1

C0610  BANKINTER SEGUROS DE VIDA, S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS 0,7% 0,3% B VP C 3

C0611 VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 10,3% 8,3% B VP C 1

C0626 CCM VIDA Y PENSIONES 0,3% 0,8% B VP C 2

C0628 CXG AVIVA CORPORACION CAIXA GALICIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.0,4% 1,2% B VP C 2

C0636 CAIXA PENEDES VIDA D'ASSEGURANCES I REASEGURANCES, S.A. 1,0% 0,9% B VP C 2

C0637 UNICORP VIDA COMPAÑIA  DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 2,6% 2,2% B VP C 1

C0643 SA NOSTRA CIA, DE SEGUROS VIDA, S.A. 0,9% 1,0% B VP C 2

C0644 ESTALVIDA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. 0,1% 0,5% B VP C 3

C0653 CAN VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS 1,2% 0,8% B VP C 2

C0654 BIHARKO VIDA Y PENSIONES, S.A. 0,1% 0,2% T VP C 3

C0655 CAIXATERRASSA VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 0,5% 1,0% B VP C 2

C0659 CAIXASABADELL VIDA S.A. 1,0% 1,2% B VP C 2

C0661 ASEGURADORA VALENCIANA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 1,3% 3,2% T VP C 1

C0677 MEDITERRANEO VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 2,4% 2,3% B VP C 1

C0683 SEGUROS LAGUN ARO VIDA, S.A. 0,2% 0,2% B VP C 3

C0688 EUROVIDA, S.A. CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS 1,0% 0,9% B VP C 2

C0693 PELAYO MODIALE VIDA S.A. 0,0% 0,1% T VP C 4

C0694 AVIVA VIDA Y PENSIONES, S.A. 0,6% 0,8% B VP C 2

C0696 ERGO VIDA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 0,1% 0,1% T GE C 4

C0697 SEGUROS EL CORTE INGLES VIDA, PENSIONES Y REASEGUROS, S.A. 0,3% 0,3% T VP C 3

C0701 CNP BARCLAYS VIDA Y PENSIONES, CIA DE SEGUROS, SA 1,7% 1,0% B VP C 2

C0711 AXA AURORA VIDA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS 1,6% 2,2% T VP C 1

C0719 GENWORTH FINANCIAL LIFE 0,0% 0,0% T VP C 4

C0724 AXA VIDA, S.A. 0,7% 1,3% T VP C 2

C0727 CATOC VIDA, S.A. DE SEGUROS 0,1% 0,1% T VP C 4

C0735 PASTOR VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 0,0% 0,1% B VP C 4

C0736 NATIONALE-NEDERLANDEN VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E.1,4% 1,9% T VP C 1
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Tabla 2: Cuota de mercado de las compañías seleccionadas para Seguros de 
Vida. Muestra 73 Compañías. 
 
 

 
 
 
 
Tabla 3: Cuota de mercado de las compañías seleccionadas para Seguros de 
Vida. Muestra 73, 44 y 25 Compañías. 
 

 
 

2003 95,41% 98,06%

2004 95,35% 98,09%

2005 95,00% 97,83%

2006 94,16% 96,87%

2007 95,99% 98,99%

2008 91,59% 94,27%

2009 90,76% 93,47%

Total 93,76% 96,52%

Sobre total mercado

Cuota de mercado de la Muestra (73 compañías)

Sobre total mercado 

excluyendo 

Reaseguradoras y E. de 

Previsión Social

Entidades 73 44 25

2003 98,06% 94,63% 79,36%

2004 98,09% 94,23% 78,14%

2005 97,83% 93,34% 78,75%

2006 96,87% 93,35% 79,96%

2007 98,99% 94,96% 82,20%

2008 94,27% 90,23% 79,48%

2009 93,47% 89,67% 79,79%

Total 96,52% 92,63% 79,73%

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3

Sin Reaseguradoras ni Entidades de Previsión Social

SEGUROS DE VIDA (Cuota de mercado de 

Compañías seleccionadas para la muestra)
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Tabla 4: Compañías seleccionadas para el estudio comparativo de Seguros 
de Hogar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAVE COMPAÑÍA Cuota 2009
Cuota total 

2003/2009
Canal Especialización Modelo Cuartil

C0021 BANCO VITALICIO DE ESPAÑA C.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 2,0% 1,5% T GE C 2

C0026 BILBAO, CIA. ANMA. DE SEGUROS Y REASEGUROS 0,7% 0,9% T GE C 2

C0031 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A. 10,2% 7,8% B GE C 1

C0037 SANTANDER SEGUROS Y REASEGUROS COMPAÑIA ASEGURADORA S.A. 1,9% 2,2% B GE C 2

C0058 MAPFRE FAMILIAR CIA.DE SEGUROS Y REASEGUROS S A 16,3% 13,9% T DI C 1

C0072 LA ESTRELLA  S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 2,2% 2,9% T GE C 1

C0089 GES SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 0,3% 0,5% T GE C 3

C0109 ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 4,2% 5,1% T GE C 1

C0120 ERGO GENERALES SEGUROS Y REASEGUROS 0,6% 1,3% T DI C 2

C0121 METROPOLIS, S.A. CIA. NAL. SEGUROS Y REASEGUROS 0,2% 0,1% T GE C 4

C0124 SEGURCAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 2,8% 3,4% B DI C 1

C0133 OCASO, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS 5,7% 8,2% T GE C 1

C0139 PATRIA HISPANA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 0,1% 0,1% T GE C 3

C0155 PREVENTIVA SEGUROS 0,5% 0,2% T GE C 4

C0157 HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS0,6% 1,4% T GE C 2

C0161 DKV SEGUROS Y REASEGUROS S.A.E 0,2% 0,3% T SA C 3

C0174 SANTA LUCIA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 2,1% 3,0% T GE C 1

C0188 LA UNION ALCOYANA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 0,1% 0,1% T DI C 4

C0223 ATOCHA S.A. DE SEGUROS 0,0% 0,0% T DI C 4

C0275 NORTEHISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 0,2% 0,4% T GE C 3

C0311 ALMUDENA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 0,1% 0,1% T DI C 4

C0467 LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 1,7% 2,5% T GE C 2

C0468 SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. 6,0% 5,2% T GE C 1

C0502 BBVA SEGUROS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 3,7% 3,5% B GE C 1

C0517 SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. 3,5% 3,2% T GE C 1

C0530 ZURICH ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 16,2% 10,9% T DI C 2

C0572 SEGUROS LAGUN ARO, S.A. 1,0% 1,4% B DI C 3

C0590 CAJASUR ENTIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 0,2% 0,2% B GE C 3

C0599 UNION DEL DUERO, CIA. DE SEGUROS GENERALES, S.A. 0,3% 0,3% B DI C 3

C0613 REALE SEGUROS GENERALES, S.A. 1,8% 2,3% B DI C 2

C0616 SEGUROS GENERALES RURAL, S.A. 1,1% 1,1% B DI C 2

C0652 CAIXA PENEDES ASSEGURANCES GENERALES, S.A. 0,1% 0,5% B DI C 3

C0679 AMSYR AGRUPACIO SEGUROS Y REASEGUROS,S.A. 0,1% 0,1% T DI C 4

C0695 GENESIS SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS 0,9% 0,8% D AU C 3

C0715 ASEFA, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS 0,1% 0,3% B GE C 4

C0721 BIHARKO ASEGURADORA, S.A. 0,9% 1,0% T DI C 2

C0723 AXA SEGUROS GENERALES, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS 5,9% 8,0% T DI C 1

C0726 HDI HANNOVER INTERNATIONAL ESPAÑA, S.A. 0,0% 0,1% T DI C 4

C0737 NATIONALE-NEDERLANDEN GENERALES CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E.0,2% 0,3% T DI C 3

M0050 PELAYO MUTUA DE SEGUROS 0,9% 0,7% D DI M 2

M0067 MUTUA GENERAL DE SEGUROS-EUROMUTUA,SOCIEDAD MUTUA A PRIMA FIJA DE SEGUROS Y REASEGUROS0,8% 1,1% T GE M 2

M0102 MUTUAVENIR MUTUA DE S.R.P.F. DE PAMPLONA 0,0% 0,1% T DI M 4

M0107 MUSSAP, MUTUA SEG. Y REASEG. A PRIMA FIJA 0,1% 0,1% T DI M 4

M0134 FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A P.F. 0,4% 0,7% T GE M 3

M0191 SOLISS MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA 0,0% 0,1% T DI M 4

M0199 MUTUA DE PROPIETARIOS, SEGUROS Y REASEGUROS APF 0,1% 0,1% T DI M 4

M0328 A.M.A. AGRUPACION MUTUAL ASEGURADORA 0,4% 0,4% T DI M 3
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Tabla 5: Compañías seleccionadas para el estudio comparativo de Seguros 
de Hogar. Muestra de 44 Compañías. 
 

 

 
 
 
 

Tabla 6: Cuota de mercado de las compañías seleccionadas para Seguros de 
Hogar. Muestra de 44 y 25 Compañías. 

 

 

2003 97,05% 98,58%

2004 97,34% 99,33%

2005 96,41% 98,89%

2006 97,88% 99,08%

2007 97,47% 98,54%

2008 96,28% 97,15%

2009 97,00% 97,71%

Total 97,03% 98,33%

Sobre total mercado

SEGUROS MULTIRRIESGO HOGAR. Selección 44 

Compañías.

Sobre total mercado 

excluyendo 

Reaseguradoras y E. de 

Previsión Social

Entidades 44 25

2003 98,58% 96,82%

2004 99,33% 97,18%

2005 98,89% 96,27%

2006 99,08% 97,76%

2007 98,54% 97,34%

2008 97,15% 96,11%

2009 97,71% 96,88%

Total 98,33% 96,88%

SEGUROS MULTIRRIESGO HOGAR.                          

(Cuota de mercado de Compañías 

seleccionadas para la muestra).

MUESTRA 1 MUESTRA 2

Sin Reaseguradoras
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Tabla 7: Compañías seleccionadas por canales para el estudio de Seguros de 
Hogar. Muestra de 44 y 25 Compañías. 

 
 

 
 
 

Tabla 8: Compañías seleccionadas para el estudio comparativo de Seguros 
de Automóvil. 

 
 

 
 
 
 
 

11 7 34 16

MUESTRA 1 

44 

Compañías

MUESTRA 2 

25 

Compañías

BANCASEGUROS

MUESTRA 1 

44 

Compañías

MUESTRA 2 

25 

Compañías

SEGUROS MULTIRRIESGO HOGAR.  Información por 

canales del número de Compañías y cuota de 

mercado.

TRADICIONAL

CLAVE COMPAÑÍA Cuota 2009
Cuota total 

2003/2009
Canal Especialización Modelo Cuartil

C0012 ETERNA ASEGURADORA, S.A. 0,0% 0,1% T DI C 4

C0021 BANCO VITALICIO DE ESPAÑA C.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 2,3% 2,2% T GE C 2

C0026 BILBAO, CIA. ANMA. DE SEGUROS Y REASEGUROS 1,4% 1,4% T GE C 2

C0031 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A. 3,1% 3,2% B GE C 1

C0058 MAPFRE FAMILIAR CIA.DE SEGUROS Y REASEGUROS S A 23,2% 22,4% T DI C 1

C0072 LA ESTRELLA  S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 2,3% 2,4% T GE C 2

C0089 GES SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 0,2% 0,3% T GE C 4

C0109 ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 11,2% 10,8% T GE C 1

C0121 METROPOLIS, S.A. CIA. NAL. SEGUROS Y REASEGUROS 0,1% 0,1% T GE C 4

C0133 OCASO, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS 0,0% 0,0% T GE C 4

C0139 PATRIA HISPANA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 0,3% 0,4% T GE C 3

C0157 HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS0,9% 0,9% T GE C 3

C0188 LA UNION ALCOYANA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 0,3% 0,3% T DI C 3

C0467 LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 3,4% 3,0% T GE C 2

C0468 SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. 2,5% 2,7% T GE C 2

C0517 SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. 3,4% 3,2% T GE C 2

C0530 ZURICH ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 4,7% 4,9% T DI C 1

C0572 SEGUROS LAGUN ARO, S.A. 0,6% 0,5% B DI C 3

C0613 REALE SEGUROS GENERALES, S.A. 4,6% 4,1% B DI C 1

C0695 GENESIS SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS 1,8% 1,6% D AU C 2

C0706 FENIX DIRECTO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 0,5% 0,4% D AU C 3

C0720 LINEA DIRECTA ASEGURADORA, SA 6,2% 4,6% D AU C 1

C0723 AXA SEGUROS GENERALES, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS 7,3% 10,0% T DI C 1

C0726 HDI HANNOVER INTERNATIONAL ESPAÑA, S.A. 0,1% 0,7% T DI C 3

C0730 HILO DIRECT SEGUROS,S.A. 1,0% 1,1% D AU C 3

M0050 PELAYO MUTUA DE SEGUROS 4,1% 3,8% D DI M 1

M0067 MUTUA GENERAL DE SEGUROS-EUROMUTUA,SOCIEDAD MUTUA A PRIMA FIJA DE SEGUROS Y REASEGUROS0,9% 0,9% T GE M 3

M0083 MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, SSPF 9,0% 8,5% D GE M 1

M0084 MUTUA MMT SEGUROS 0,6% 0,7% D AU M 3

M0107 MUSSAP, MUTUA SEG. Y REASEG. A PRIMA FIJA 0,1% 0,2% T DI M 4

M0134 FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A P.F. 1,2% 1,4% T GE M 2

M0140 MUTUALIDAD DE LEVANTE ENTIDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA 0,2% 0,2% T DI M 4

M0191 SOLISS MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA 0,2% 0,3% T DI M 4

M0216 MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA 0,2% 0,2% T DI M 4

M0327 MUTUALIDAD DE SEGUROS DE LA PANADERIA DE VALENCIA 0,0% 0,1% T DI M 4

M0328 A.M.A. AGRUPACION MUTUAL ASEGURADORA 1,2% 1,2% T DI M 2

M0363 UMAS,UNION MUTUA ASISTENCIAL 0,0% 0,0% T DI M 4

SEGUROS DE AUTOMÓVIL - MUESTRA DE COMPAÑÍAS REPRESENTATIVAS DEL 98,81 % DEL SECTOR
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Tabla 9: Compañías seleccionadas para el estudio comparativo de Seguros 
de Automóvil. Muestra de 37 Compañías. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 98,08% 98,52%

2004 98,04% 98,50%

2005 97,87% 98,55%

2006 97,88% 98,69%

2007 97,98% 98,93%

2008 98,00% 98,97%

2009 98,43% 99,46%

Total 98,04% 98,81%

SEGURO DEL AUTOMÓVIL (37 Compañías). Cuota 

de Mercado en función de Primas devengadas

Sobre total mercado

Sobre total mercado 

excluyendo 

Reaseguradoras 
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Tabla 10: Resultados indicadores de Eficiencia Compañías de Seguros de 
Vida – Muestra de 73 Compañías. 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
SANTANDER SEGUROS Y REASE 11,80% 100,00            76,39               80,40               91,26               100,00            100,00            92,34               

BANSABADELL VIDA, S.A. 10,86% 66,28               67,25               80,02               78,43               86,70               100,00            100,00            

VIDACAIXA, S.A. DE SEGURO 10,26% 96,83               89,49               100,00            100,00            62,08               100,00            100,00            

MAPFRE VIDA S.A, DE SEGUR 4,66% 66,15               58,95               44,30               41,70               39,24               34,25               42,98               

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, 4,19% 36,03               49,86               35,18               35,92               37,81               43,23               45,66               

IBERCAJA VIDA, CIA DE SEG 3,98% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

BBVA SEGUROS, S.A. DE SEG 3,90% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            56,42               50,52               

ASCAT VIDA, S.A. DE SEGUR 3,85% 80,05               63,37               52,47               49,71               43,72               77,37               87,94               

UNICORP VIDA COMPAÑIA  DE 2,63% 32,81               45,59               44,20               42,47               82,05               83,01               100,00            

ZURICH VIDA CIA DE SEGURO 2,49% 43,43               70,98               57,72               37,28               27,28               30,85               50,45               

MEDITERRANEO VIDA S.A. DE 2,39% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            37,95               68,39               

ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGU 2,26% 90,72               70,60               68,31               78,03               45,06               43,09               43,04               

CNP BARCLAYS VIDA Y PENSI 1,68% 59,99               47,96               53,10               44,99               41,74               36,88               50,19               

AXA AURORA VIDA, SA DE SE 1,56% 20,32               16,49               16,78               21,98               37,71               88,05               73,87               

BANCO VITALICIO DE ESPAÑA 1,51% 95,34               100,00            100,00            100,00            97,36               88,17               65,43               

LA ESTRELLA  S.A. DE SEGU 1,50% 100,00            100,00            98,91               75,85               55,61               57,81               59,68               

SEGUROS CATALANA OCCIDENT 1,44% 72,96               63,14               35,84               33,55               30,91               53,83               64,58               

NATIONALE-NEDERLANDEN VID 1,43% 25,49               23,00               23,87               26,35               42,19               57,50               36,60               

ASEGURADORA VALENCIANA, S 1,31% 100,00            97,53               85,71               87,77               50,75               33,48               37,91               

CAN VIDA Y PENSIONES, S.A 1,22% 70,00               100,00            62,59               71,32               77,91               79,28               100,00            

EUROVIDA, S.A. CIA. DE SE 1,02% 100,00            100,00            67,64               79,49               71,91               60,36               80,10               

CAIXASABADELL VIDA S.A. 1,00% 63,70               93,53               100,00            96,29               100,00            100,00            46,95               

RURAL VIDA, S.A. 1,00% 46,13               49,84               49,82               45,58               40,28               64,52               46,76               

CAIXA PENEDES VIDA D'ASSE 0,99% 88,14               74,61               62,76               50,72               39,18               54,04               73,41               

SA NOSTRA CIA, DE SEGUROS 0,86% 55,48               45,48               36,78               37,23               37,68               68,36               50,83               

CNP VIDA DE SEGUROS Y REA 0,82% 24,36               23,62               26,94               22,77               22,61               30,40               62,94               

CAJAMAR VIDA S.A. DE SEGU 0,79% 22,51               19,24               60,68               67,22               69,71               69,83               55,00               

CAI VIDA Y PENSIONES DE S 0,77% 78,57               84,95               85,95               68,86               82,07               100,00            100,00            

CAJA ESPAÑA VIDA COMPAÑIA 0,74% 58,96               44,78               33,95               25,54               33,32               31,04               53,10               

BILBAO, CIA. ANMA. DE SEG 0,72% 37,36               37,89               37,54               42,46               43,29               59,07               46,01               

 BANKINTER SEGUROS DE VID 0,72% 40,07               40,30               23,22               35,16               13,57               32,40               79,00               

AXA VIDA, S.A. 0,68% 72,84               55,06               39,22               48,43               42,04               41,50               35,05               

AVIVA VIDA Y PENSIONES, S 0,64% 20,20               20,36               15,36               17,01               18,86               24,37               22,56               

UNION DUERO, CIA. DE SEGU 0,63% 51,19               65,96               63,12               58,88               37,71               44,33               56,05               

SANTA LUCIA S.A. COMPAÑIA 0,59% 44,00               29,56               29,00               31,13               32,00               32,06               48,86               

CAIXATERRASSA VIDA, S.A. 0,54% 58,67               63,19               53,15               48,71               34,70               28,78               38,89               

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA 0,45% 21,10               18,55               13,00               14,09               17,21               21,40               23,76               

CXG AVIVA CORPORACION CAI 0,42% 27,95               64,06               40,08               44,44               46,14               31,41               43,91               

LAIETANA VIDA CIA. DE SEG 0,42% 76,06               86,42               42,27               42,60               37,35               69,58               96,08               

SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS 0,41% 27,87               24,81               17,99               16,71               20,41               33,92               48,19               

OCASO, S.A. SEGUROS Y REA 0,36% 20,55               23,48               17,79               20,91               18,93               27,63               26,57               

PREVISION SANITARIA NACIO 0,31% 73,22               99,75               38,83               50,71               22,33               35,68               49,44               

CCM VIDA Y PENSIONES 0,30% 91,38               100,00            100,00            99,47               80,05               79,50               63,48               

HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, 0,30% 51,87               45,45               29,55               41,15               33,83               41,66               36,97               

SEGUROS EL CORTE INGLES V 0,30% 38,94               32,88               27,44               28,96               19,21               16,39               21,07               

AEGON SEGUROS DE VIDA, AH 0,29% 22,75               22,56               12,87               12,54               14,03               10,12               6,93                 

CAJASUR ENTIDAD DE SEGURO 0,25% 36,85               35,72               48,43               22,30               17,96               29,79               29,04               

MUTUA GENERAL DE SEGUROS- 0,22% 36,98               36,91               24,82               26,25               24,47               34,91               28,64               

SEGUROS LAGUN ARO VIDA, S 0,21% 31,70               29,65               27,80               25,66               19,41               23,98               28,57               

MARCH VIDA S.A. DE SEGURO 0,19% 0,31                 18,89               29,51               16,06               10,46               43,75               61,92               

ESPAÑA, S.A. COMPAÑIA NAC 0,15% 32,73               25,79               32,77               31,20               23,85               13,06               6,33                 

AMERICAN LIFE INSURANCE C 0,15% 25,85               23,52               22,19               12,98               11,16               11,78               14,12               

FIATC MUTUA DE SEGUROS Y 0,14% 78,66               79,54               91,20               100,00            38,67               51,97               64,08               

MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVIL 0,13% 35,89               29,72               34,52               20,25               22,20               33,01               24,31               

BIHARKO VIDA Y PENSIONES, 0,13% 36,98               29,21               24,61               25,28               11,66               14,16               19,25               

ATLANTIS VIDA, COMPAÑIA D 0,13% 2,70                 8,47                 21,72               20,63               24,81               22,43               37,94               

GES SEGUROS Y REASEGUROS 0,11% 31,27               32,25               27,19               21,24               24,65               32,99               39,27               

ESTALVIDA D'ASSEGURANCES 0,10% 63,53               50,46               43,27               34,57               25,82               36,54               26,32               

SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y 0,09% 25,06               27,92               21,63               16,06               9,02                 10,75               9,46                 

CATOC VIDA, S.A. DE SEGUR 0,08% 13,76               24,53               19,57               20,64               15,77               14,38               17,84               

CAIXA MANRESA VIDA, S.A. 0,07% 24,72               31,82               34,10               42,05               17,25               34,12               43,84               

NORTEHISPANA DE SEGUROS Y 0,06% 47,17               18,18               17,82               18,44               21,20               45,02               100,00            

ERGO VIDA SEGUROS Y REASE 0,06% 33,47               45,38               27,88               40,28               17,87               16,85               13,01               

PASTOR VIDA S.A. DE SEGUR 0,05% 42,20               51,52               33,80               34,89               13,64               13,30               23,00               

CAJASTUR VIDA Y PENSIONES 0,05% 0,04                 0,03                 7,08                 39,96               32,34               36,15               41,48               

GENWORTH FINANCIAL LIFE 0,04% 3,65                 23,50               14,35               10,96               17,23               21,27               23,00               

MAPFRE FAMILIAR CIA.DE SE 0,03% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

PELAYO MODIALE VIDA S.A. 0,02% 13,52               23,02               12,26               18,37               18,35               17,67               9,69                 

PATRIA HISPANA S.A. DE SE 0,02% 40,65               34,60               24,51               100,00            36,38               17,41               17,61               

AMAYA, COMPAÑIA DE SEGURO 0,02% 23,97               11,03               14,92               13,11               15,22               46,86               34,34               

PREVENTIVA SEGUROS 0,01% 73,56               84,60               21,59               49,01               19,53               29,83               84,91               

METROPOLIS, S.A. CIA. NAL 0,01% 22,07               26,49               18,99               21,56               19,24               20,80               26,60               

NACIONAL SUIZA C.S.R. S.A 0,00% 61,32               100,00            100,00            44,96               17,06               10,08               19,99               

50,81         52,19         46,04         46,44         39,89         45,10         49,67         

72,80         69,49         68,15         68,40         64,80         71,09         73,09         Promedio ponderado

NOMBRE COMPAÑÍA
Participación 

en el mercado 

2009

RENDIMIENTOS CONSTANTES A ESCALA - ORIENTACIÓN A INPUTS

SEGUROS DE VIDA - 73 COMPAÑÍAS - 96,5 % DEL MERCADO

Promedio  
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Tabla 11: Distribución de Compañías de Seguros de Vida por Canal de 
distribución – Muestra de 73 Compañías. 

 
 

 
 
 
 

Tabla 12: Indicadores de eficiencia por canal de Distribución - Compañías de 
Seguros de Vida - Muestra de 73 Compañías. Rendimientos constantes a 
Escala. 

 
 
 

 
 
 
 

Tabla 13: Indicadores de eficiencia por cuartil (en función de cuota de 
mercado 2009) - Compañías de Seguros de Vida - Muestra de 73 Compañías. 

 
 

 
 
 

Número de 

Compañías

34                  

38                  

1                    

73            

TRADICIONAL

DIRECTO

TOTAL MUESTRA COMPAÑÍAS

Canal de Distribución

BANCASEGUROS

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

Promedio 57,20         59,83         55,70         54,99         51,00         56,49         62,30         

Promedio ponderado 77,07         73,32         74,54         75,54         73,27         80,10         82,24         

Promedio 45,48         45,94         37,70         39,49         30,41         35,23         39,04         

Promedio ponderado 60,66         58,67         49,89         48,05         40,59         45,31         46,96         

Promedio 35,89         29,72         34,52         20,25         22,20         33,01         24,31         

Promedio ponderado 35,89         29,72         34,52         20,25         22,20         33,01         24,31         

Promedio 50,81     52,19     46,04     46,44     39,89     45,10     49,67     

Promedio ponderado 72,80     69,49     68,15     68,40     64,80     71,09     73,09     

RENDIMIENTOS CONSTANTES A ESCALA

BANCASEGUROS

TRADICIONAL

DIRECTO

TOTAL 

MUESTRA 

COMPAÑÍAS

CANAL DE 

DISTRIBUCIÓN

Indicador de 

eficiencia

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

Promedio 72,20         71,07         68,76         67,35         63,77         66,43         66,75         

Promedio ponderado 78,60         74,01         74,92         75,38         71,77         77,96         78,64         

Promedio 56,90         58,69         51,37         50,70         49,41         53,89         56,15         

Promedio ponderado 59,93         60,52         52,16         51,07         50,25         55,64         59,45         

Promedio 41,50         40,68         31,14         29,85         22,55         30,06         35,87         

Promedio ponderado 42,86         43,63         32,04         32,85         24,06         33,25         45,26         

Promedio 33,58         39,04         33,59         38,33         24,67         30,82         40,42         

Promedio ponderado 28,02         33,47         34,52         35,95         22,82         33,17         44,17         

Promedio 50,81     52,19     46,04     46,44     39,89     45,10     49,67     

Promedio ponderado 72,80     69,49     68,15     68,40     64,80     71,09     73,09     

TOTAL 

MUESTRA 

COMPAÑÍAS

CUARTIL 4

CUARTIL Indicador de 

eficiencia

RENDIMIENTOS CONSTANTES A ESCALA (Cuartil en función de cuota de mercado 2009)

CUARTIL 1

CUARTIL 2

CUARTIL 3



 
338 URJC : Canales de distribución en Seguros. 

 
Tabla 14: Resultados indicadores de Eficiencia Compañías de Seguros de 
Vida – Muestra de 73 Compañías. 

 
 
 

 
 
 
 

Tabla 15: Distribución de Compañías de Seguros de Vida por Canal de 
distribución – Muestra de 25 Compañías. 

 
 

 
 
 

Tabla 16: Peso de  Compañías de Seguros de Vida por Canal de distribución 
– Muestras de 73 y 25 Compañías. 
 

 

 
 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
SANTANDER SEGUROS Y REASE 11,80% 100,00            76,39               80,73               100,00            100,00            100,00            92,34               

BANSABADELL VIDA, S.A. 10,86% 66,28               71,84               82,47               90,24               100,00            100,00            100,00            

VIDACAIXA, S.A. DE SEGURO 10,26% 98,97               89,49               100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

MAPFRE VIDA S.A, DE SEGUR 4,66% 74,00               73,88               67,08               68,86               73,72               43,91               47,01               

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, 4,19% 37,91               57,43               65,57               45,73               41,72               43,95               45,66               

IBERCAJA VIDA, CIA DE SEG 3,98% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

BBVA SEGUROS, S.A. DE SEG 3,90% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

ASCAT VIDA, S.A. DE SEGUR 3,85% 80,05               64,97               58,52               57,49               77,17               89,59               87,94               

UNICORP VIDA COMPAÑIA  DE 2,63% 32,97               53,75               59,25               63,63               100,00            100,00            100,00            

ZURICH VIDA CIA DE SEGURO 2,49% 46,73               97,68               73,79               51,47               48,91               45,03               54,47               

MEDITERRANEO VIDA S.A. DE 2,39% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            75,48               88,52               

ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGU 2,26% 100,00            76,95               89,77               100,00            96,12               62,46               49,14               

CNP BARCLAYS VIDA Y PENSI 1,68% 60,87               51,00               55,64               53,50               72,98               66,80               61,10               

AXA AURORA VIDA, SA DE SE 1,56% 20,63               16,50               17,51               21,98               46,77               88,05               73,87               

BANCO VITALICIO DE ESPAÑA 1,51% 95,34               100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

LA ESTRELLA  S.A. DE SEGU 1,50% 100,00            100,00            100,00            83,27               85,91               83,99               72,93               

SEGUROS CATALANA OCCIDENT 1,44% 100,00            100,00            64,21               59,27               59,94               100,00            91,33               

NATIONALE-NEDERLANDEN VID 1,43% 28,98               26,84               43,06               37,73               48,97               57,50               36,60               

ASEGURADORA VALENCIANA, S 1,31% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            73,89               93,72               

CAN VIDA Y PENSIONES, S.A 1,22% 70,00               100,00            62,59               71,32               92,60               100,00            100,00            

EUROVIDA, S.A. CIA. DE SE 1,02% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

CAIXASABADELL VIDA S.A. 1,00% 63,93               93,53               100,00            96,29               100,00            100,00            82,78               

RURAL VIDA, S.A. 1,00% 46,13               52,52               61,58               55,88               46,66               81,61               61,49               

CAIXA PENEDES VIDA D'ASSE 0,99% 88,14               75,08               68,33               58,12               47,13               62,19               73,41               

SA NOSTRA CIA, DE SEGUROS 0,86% 55,48               45,48               43,14               52,19               78,48               94,54               52,22               

74,66         76,93         75,73         74,68         80,68         82,76         78,58         

79,72         78,08         80,31         82,49         87,42         86,59         84,36         Promedio ponderado

NOMBRE COMPAÑÍA
Participación 

en el mercado 

2009

RENDIMIENTOS CONSTANTES A ESCALA - ORIENTACIÓN A INPUTS

SEGUROS DE VIDA - 25 COMPAÑÍAS - 79,73 % DEL MERCADO

Promedio  

Número de 

Compañías

16                  

9                    

25            

TRADICIONAL

TOTAL MUESTRA COMPAÑÍAS

Canal de Distribución

BANCASEGUROS

Muestra 73 Muestra 25

46,6% 64,0%

52,1% 36,0%

Canal de Distribución

BANCASEGUROS

TRADICIONAL
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Tabla 17: Comparativa  de Resultados indicadores de Eficiencia Compañías 
de Seguros de Vida por Canal – Muestra de 25 Compañías. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 18: Comparativa  de Resultados indicadores de Eficiencia Compañías 
de Seguros de Vida por Cuartil en  base a tamaño – Muestra de 25 
Compañías. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Tabla 19: Seguros de Vida – Evolución de cuota de negocio por canales – 
Muestra de 44 Compañías 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

Promedio 75,51         79,35         80,45         81,01         87,94         89,82         87,13         

Promedio ponderado 79,44         76,50         80,98         84,77         89,87         90,39         88,68         

Promedio 73,96         76,87         72,82         69,18         73,37         72,76         68,79         

Promedio ponderado 73,21         77,17         72,27         69,12         72,83         65,83         63,22         

Promedio 74,90     78,38     77,47     76,38     82,24     83,14     79,95     

Promedio ponderado 79,72     78,08     80,31     82,49     87,42     86,59     84,36     

RENDIMIENTOS CONSTANTES A ESCALA

BANCASEGUROS

TRADICIONAL

TOTAL 

MUESTRA 

COMPAÑÍAS

CANAL DE 

DISTRIBUCIÓN

Indicador de 

eficiencia

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

CUARTIL 1 Promedio 79,53         78,17         82,64         84,14         85,91         81,31         80,84         

CUARTIL 2 Promedio 76,63         82,23         80,22         78,77         87,03         78,76         80,01         

CUARTIL 3 Promedio 67,64         65,72         63,40         59,29         69,10         82,72         72,64         

CUARTIL 4 Promedio 76,01         89,21         84,83         84,70         87,85         91,10         87,60         

TOTAL 

MUESTRA 

Promedio 74,90     78,38     77,47     76,38     82,24     83,14     79,95     

CUARTIL Indicador de 

eficiencia

RENDIMIENTOS CONSTANTES A ESCALA (Cuartil en función de cuota de mercado 2009)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

56,44% 59,99% 59,26% 61,63% 64,11% 66,40% 67,71%

38,19% 34,24% 34,08% 31,72% 30,84% 23,84% 21,95%

94,63% 94,23% 93,34% 93,35% 94,96% 90,23% 89,67%

BANCASEGUROS

TRADICIONAL

TOTAL MUESTRA 44
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Tabla 20: Seguros de Vida – Distribución del número de Compañías por 
Canal – Muestra de 44 Compañías 

 
 

 
 
 
Tabla 21: Seguros de Vida – Distribución del peso de Compañías por Canal 
en función de la muestra seleccionada. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 22: Seguros de Vida – Eficiencias promedio y promedio ponderado por 
canal de la muestra de 44 Compañías. 

 
 

 
 
 
 
 

Tabla 23: Seguros de Vida – Cuota de Negocio en función del Cuartil – 
Muestra de 44 Compañías. 

 

 

Número de 

Compañías

27                  

17                  

44            

BANCASEGUROS

TRADICIONAL

TOTAL MUESTRA 

Canal de Distribución

Muestra 73 Muestra 44 Muestra 25

46,6% 61,4% 61,4%

52,1% 38,6% 38,6%

Canal de Distribución

BANCASEGUROS

TRADICIONAL

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

Promedio 66,44         69,52         67,54         69,09         76,16         80,25         80,42         

Promedio ponderado 78,85         75,57         79,78         83,63         89,21         89,85         89,37         

Promedio 57,19         56,77         55,00         55,26         59,71         61,85         59,63         

Promedio ponderado 67,88         70,26         66,73         65,15         68,55         62,39         61,19         

Promedio 62,86     64,59     62,69     63,75     69,80     73,14     72,39     

Promedio ponderado 76,16     74,27     76,59     79,10     84,15     83,13     82,47     

CANAL DE 

DISTRIBUCIÓN

Indicador de 

eficiencia

RENDIMIENTOS CONSTANTES A ESCALA

BANCASEGUROS

TRADICIONAL

TOTAL 

MUESTRA 

COMPAÑÍAS

Cuartil

Número 

Entidades

Cuota negocio 

2009

1 11 61,01%

2 11 15,94%

3 11 8,56%

4 11 4,17%

Total 44 89,67%
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Tabla 24: Seguros de Vida – Indicadores promedio y promedio de eficiencia 
en función del Cuartil – Muestra de 44 Compañías. Rendimientos constantes 
a escala. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 25: Seguros de Vida – Indicadores promedio y promedio de eficiencia 
en función del Cuartil – Año 2009. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

Promedio 76,08         79,80         80,67         79,77         85,48         79,65         82,98         

Promedio ponderado 81,26         78,63         82,83         85,93         90,39         86,88         87,52         

Promedio 76,34         78,62         75,71         74,85         82,03         83,53         78,24         

Promedio ponderado 76,71         76,42         74,57         74,17         81,21         81,29         75,42         

Promedio 53,25         51,29         53,15         57,23         62,30         72,17         69,13         

Promedio ponderado 54,20         51,92         53,68         57,04         61,70         72,23         69,46         

Promedio 45,78         48,66         41,25         43,14         49,41         57,21         59,20         

Promedio ponderado 44,57         48,09         39,93         43,41         50,19         57,59         62,36         

Promedio 62,86     64,59     62,69     63,75     69,80     73,14     72,39     

Promedio ponderado 76,16     74,27     76,59     79,10     84,15     83,13     82,47     

CUARTIL 3

CUARTIL 4

TOTAL 

MUESTRA 

COMPAÑÍAS

CUARTIL Indicador de 

eficiencia

RENDIMIENTOS CONSTANTES A ESCALA (Cuartil en función de cuota de mercado 2009)

CUARTIL 1

CUARTIL 2

CUARTIL 1 CUARTIL 2 CUARTIL 3 CUARTIL 4

Promedio 82,98      78,24      69,13      59,20      

Promedio 

ponderado
87,52      75,42      69,46      62,36      
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Tabla 26: Seguros de Vida – Resumen por canal de indicadores de eficiencia 
y cambios producidos durante el período 2003-2009. Modelo Rendimientos 
constantes a escala orientado a input. 

 

 
 
 
 
 

  

Eficientes Ineficientes Menos 70 De 70 a 99,9%

2003 5             22            15              7                81,5% 44,4%

2004 6             21            15              6                77,8% 44,4%

2005 7             20            17              3                74,1% 37,0%

2006 6             21            15              6                77,8% 44,4%

2007 10           17            9                8                63,0% 66,7%

2008 10           17            7                10              63,0% 74,1%

2009 10           17            7                10              63,0% 74,1%

Eficientes Ineficientes Menos 70 De 70 a 99,9%

2003 4             13            10              3                76,5% 41,2%

2004 4             13            10              3                76,5% 41,2%

2005 3             14            12              2                82,4% 29,4%

2006 3             14            12              2                82,4% 29,4%

2007 2             15            11              4                88,2% 35,3%

2008 2             15            11              4                88,2% 35,3%

2009 1             16            11              5                94,1% 35,3%

CANAL TRADICIONAL

Compañías Ineficientes % 

Ineficientes

% Eficiencia > 

70%

Compañías Ineficientes

CANAL BANCASEGUROS

% 

Ineficientes

% Eficiencia > 

70%
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Tabla 27: Resultados indicadores de Eficiencia Compañías de Seguros de 
Vida – Muestra de 44 Compañías. 
 
 

 
 
 
 
 

  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
SANTANDER SEGUROS Y REASE 11,80% 100,00            76,39               80,73               100,00            100,00            100,00            92,34               

BANSABADELL VIDA, S.A. 10,86% 66,28               68,45               82,47               90,24               100,00            100,00            100,00            

VIDACAIXA, S.A. DE SEGURO 10,26% 98,97               89,49               100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

MAPFRE VIDA S.A, DE SEGUR 4,66% 74,00               73,88               67,08               68,86               73,72               41,14               46,22               

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, 4,19% 37,91               57,43               65,57               45,73               41,72               43,23               45,66               

IBERCAJA VIDA, CIA DE SEG 3,98% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

BBVA SEGUROS, S.A. DE SEG 3,90% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

ASCAT VIDA, S.A. DE SEGUR 3,85% 80,05               63,66               58,52               57,49               76,19               85,23               87,94               

UNICORP VIDA COMPAÑIA  DE 2,63% 32,97               50,87               59,25               63,63               100,00            92,11               100,00            

ZURICH VIDA CIA DE SEGURO 2,49% 46,73               97,68               73,79               51,47               48,66               38,99               53,26               

MEDITERRANEO VIDA S.A. DE 2,39% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            75,48               87,35               

ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGU 2,26% 100,00            76,95               89,77               100,00            96,12               60,58               48,80               

CNP BARCLAYS VIDA Y PENSI 1,68% 60,87               51,00               55,64               53,50               72,98               66,15               61,01               

AXA AURORA VIDA, SA DE SE 1,56% 20,63               16,50               17,51               21,98               46,77               88,05               73,87               

BANCO VITALICIO DE ESPAÑA 1,51% 95,34               100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

LA ESTRELLA  S.A. DE SEGU 1,50% 100,00            100,00            100,00            83,27               85,91               83,48               72,93               

SEGUROS CATALANA OCCIDENT 1,44% 100,00            100,00            64,21               59,27               59,94               97,85               90,90               

NATIONALE-NEDERLANDEN VID 1,43% 28,98               26,84               43,06               37,73               48,97               57,50               36,60               

ASEGURADORA VALENCIANA, S 1,31% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            70,50               93,72               

CAN VIDA Y PENSIONES, S.A 1,22% 70,00               100,00            62,59               71,32               91,59               94,69               100,00            

EUROVIDA, S.A. CIA. DE SE 1,02% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

CAIXASABADELL VIDA S.A. 1,00% 63,93               93,53               100,00            96,29               100,00            100,00            82,78               

RURAL VIDA, S.A. 1,00% 46,13               52,52               61,58               55,88               46,66               81,61               61,49               

CAIXA PENEDES VIDA D'ASSE 0,99% 88,14               74,78               68,33               58,12               47,13               59,84               73,41               

SA NOSTRA CIA, DE SEGUROS 0,86% 55,48               45,48               43,14               52,19               77,03               82,63               51,27               

CNP VIDA DE SEGUROS Y REA 0,82% 24,71               23,62               27,33               25,25               32,42               31,83               77,09               

CAI VIDA Y PENSIONES DE S 0,77% 78,57               84,95               88,79               83,69               100,00            100,00            100,00            

CAJA ESPAÑA VIDA COMPAÑIA 0,74% 58,96               47,53               45,67               62,36               80,57               78,27               85,00               

BILBAO, CIA. ANMA. DE SEG 0,72% 42,76               46,34               62,01               90,85               77,38               100,00            55,68               

 BANKINTER SEGUROS DE VID 0,72% 40,07               40,30               25,81               38,40               65,88               76,30               100,00            

AXA VIDA, S.A. 0,68% 77,76               60,03               69,76               63,00               54,45               63,84               60,04               

AVIVA VIDA Y PENSIONES, S 0,64% 21,96               22,63               28,96               37,05               23,39               27,63               23,63               

UNION DUERO, CIA. DE SEGU 0,63% 51,19               65,96               63,23               62,76               80,39               91,93               72,86               

SANTA LUCIA S.A. COMPAÑIA 0,59% 44,01               29,56               29,47               34,71               38,78               36,56               82,01               

CAIXATERRASSA VIDA, S.A. 0,54% 58,67               63,21               55,11               57,61               54,22               54,17               47,06               

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA 0,45% 29,45               24,02               22,11               25,53               43,31               37,73               34,74               

CXG AVIVA CORPORACION CAI 0,42% 27,95               67,35               49,95               71,03               80,77               84,86               90,26               

LAIETANA VIDA CIA. DE SEG 0,42% 76,06               86,94               47,41               47,46               63,49               100,00            97,49               

SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS 0,41% 28,73               31,36               28,95               22,95               24,53               41,49               69,79               

OCASO, S.A. SEGUROS Y REA 0,36% 20,75               25,58               25,70               31,31               55,38               69,75               33,06               

CCM VIDA Y PENSIONES 0,30% 91,38               100,00            100,00            99,47               85,35               100,00            100,00            

SEGUROS EL CORTE INGLES V 0,30% 39,17               33,68               28,72               35,88               45,92               45,03               35,71               

AEGON SEGUROS DE VIDA, AH 0,29% 23,87               22,65               12,87               12,54               15,29               18,91               26,36               

ESTALVIDA D'ASSEGURANCES 0,10% 63,53               50,86               53,41               36,04               36,45               40,79               34,73               

62,86         64,59         62,69         63,75         69,80         73,14         72,39         

76,16         74,27         76,59         79,10         84,15         83,13         82,47         

NOMBRE COMPAÑÍA
Participación 

en el mercado 

2009

RENDIMIENTOS CONSTANTES A ESCALA - ORIENTACIÓN A INPUTS

Promedio  

Promedio ponderado
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Tabla 28: Seguros de Vida. Evolución de Índices de Malmquist en el período 
2003-2009. Muestras de 44 Entidades.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 to 2004 0,974 1,066 1,027         62,86 64,59

2004 to 2005 0,965 0,990 0,951         64,59 62,69

2005 to 2006 0,997 1,043 1,033         62,69 63,75

2006 to 2007 0,919 1,153 1,054         63,75 69,80

2007 to 2008 0,996 1,091 1,081         69,80 73,14

2008 to 2009 1,000 1,041 1,042         73,14 72,39

44           

TOTAL MUESTRA 44 ENTIDADES

Número de 

Compañías

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 

(EC)

TPFG
Eficiencia 

inicio

Eficiencia 

final
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Tabla 29: Evolución de Índices de Malmquist en el período 2003-2009. 
Indicadores por compañía y descomposición de los indicadores de eficiencia. 
Rendimientos constantes de escala orientados a input.  

 
 

 
 
 
 

  

SANTANDER SEGUROS Y REASE 11,80% 0,880               0,920               0,810               100,00            92,34               

BANSABADELL VIDA, S.A. 10,86% 0,810               1,510               1,230               66,28               100,00            

VIDACAIXA, S.A. DE SEGURO 10,26% 0,990               1,010               1,010               98,97               100,00            

MAPFRE VIDA S.A, DE SEGUR 4,66% 1,100               0,620               0,680               74,00               46,22               

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, 4,19% 0,800               1,200               0,960               37,91               45,66               

IBERCAJA VIDA, CIA DE SEG 3,98% 1,000               1,000               1,000               100,00            100,00            

BBVA SEGUROS, S.A. DE SEG 3,90% 1,000               1,000               1,000               100,00            100,00            

ASCAT VIDA, S.A. DE SEGUR 3,85% 0,830               1,100               0,920               80,05               87,94               

UNICORP VIDA COMPAÑIA  DE 2,63% 0,820               3,030               2,500               32,97               100,00            

ZURICH VIDA CIA DE SEGURO 2,49% 0,840               1,140               0,960               46,73               53,26               

MEDITERRANEO VIDA S.A. DE 2,39% 0,960               0,870               0,840               100,00            87,35               

ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGU 2,26% 1,030               0,490               0,500               100,00            48,80               

CNP BARCLAYS VIDA Y PENSI 1,68% 0,770               1,000               0,770               60,87               61,01               

AXA AURORA VIDA, SA DE SE 1,56% 0,980               3,580               3,500               20,63               73,87               

BANCO VITALICIO DE ESPAÑA 1,51% 0,980               1,050               1,020               95,34               100,00            

LA ESTRELLA  S.A. DE SEGU 1,50% 1,040               0,730               0,760               100,00            72,93               

SEGUROS CATALANA OCCIDENT 1,44% 0,900               0,910               0,820               100,00            90,90               

NATIONALE-NEDERLANDEN VID 1,43% 1,030               1,260               1,300               28,98               36,60               

ASEGURADORA VALENCIANA, S 1,31% 0,880               0,940               0,820               100,00            93,72               

CAN VIDA Y PENSIONES, S.A 1,22% 0,800               1,430               1,140               70,00               100,00            

EUROVIDA, S.A. CIA. DE SE 1,02% 1,000               1,000               1,000               100,00            100,00            

CAIXASABADELL VIDA S.A. 1,00% 0,770               1,290               1,000               63,93               82,78               

RURAL VIDA, S.A. 1,00% 0,760               1,330               1,020               46,13               61,49               

CAIXA PENEDES VIDA D'ASSE 0,99% 0,830               0,830               0,690               88,14               73,41               

SA NOSTRA CIA, DE SEGUROS 0,86% 0,760               0,920               0,710               55,48               51,27               

CNP VIDA DE SEGUROS Y REA 0,82% 0,590               3,120               1,840               24,71               77,09               

CAI VIDA Y PENSIONES DE S 0,77% 0,820               1,270               1,040               78,57               100,00            

CAJA ESPAÑA VIDA COMPAÑIA 0,74% 0,790               1,440               1,130               58,96               85,00               

BILBAO, CIA. ANMA. DE SEG 0,72% 0,810               1,300               1,050               42,76               55,68               

 BANKINTER SEGUROS DE VID 0,72% 0,740               2,500               1,850               40,07               100,00            

AXA VIDA, S.A. 0,68% 1,090               0,770               0,840               77,76               60,04               

AVIVA VIDA Y PENSIONES, S 0,64% 1,040               1,080               1,120               21,96               23,63               

UNION DUERO, CIA. DE SEGU 0,63% 0,750               1,420               1,070               51,19               72,86               

SANTA LUCIA S.A. COMPAÑIA 0,59% 0,740               1,860               1,380               44,01               82,01               

CAIXATERRASSA VIDA, S.A. 0,54% 0,720               0,800               0,580               58,67               47,06               

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA 0,45% 0,880               1,180               1,040               29,45               34,74               

CXG AVIVA CORPORACION CAI 0,42% 0,770               3,230               2,480               27,95               90,26               

LAIETANA VIDA CIA. DE SEG 0,42% 0,760               1,280               0,970               76,06               97,49               

SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS 0,41% 0,850               2,430               2,060               28,73               69,79               

OCASO, S.A. SEGUROS Y REA 0,36% 0,840               1,590               1,330               20,75               33,06               

CCM VIDA Y PENSIONES 0,30% 0,920               1,090               1,000               91,38               100,00            

SEGUROS EL CORTE INGLES V 0,30% 0,980               0,910               0,890               39,17               35,71               

AEGON SEGUROS DE VIDA, AH 0,29% 0,640               1,100               0,710               23,87               26,36               

ESTALVIDA D'ASSEGURANCES 0,10% 1,000               0,550               0,550               63,53               34,73               

0,870         1,343         1,134         62,86         72,39         

0,899         1,214         1,067         76,16         82,47         

NOMBRE COMPAÑÍA
Participación 

en el mercado 

2009

Promedio  

Promedio ponderado

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia (EC)
TPFG

Eficiencia 

inicio
Eficiencia final

INDICES DE MALMQUIST - CCR - ORIENTACIÓN A INPUT
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Tabla 30: Resultados indicadores de Eficiencia Compañías de Seguros de 
Vida – Muestra de 44 Compañías. Rendimientos Variables a Escala 
orientados a output. 
  
 

 
 

  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
SANTANDER SEGUROS Y REASE 11,80% 100,00            82,16               100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

BANSABADELL VIDA, S.A. 10,86% 83,79               77,19               87,56               94,53               100,00            100,00            100,00            

VIDACAIXA, S.A. DE SEGURO 10,26% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

MAPFRE VIDA S.A, DE SEGUR 4,66% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            58,98               50,46               

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, 4,19% 49,09               74,12               66,00               45,88               44,59               45,80               46,17               

IBERCAJA VIDA, CIA DE SEG 3,98% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

BBVA SEGUROS, S.A. DE SEG 3,90% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

ASCAT VIDA, S.A. DE SEGUR 3,85% 85,35               73,39               69,22               60,14               77,05               97,39               100,00            

UNICORP VIDA COMPAÑIA  DE 2,63% 35,14               53,74               59,89               63,67               100,00            100,00            100,00            

ZURICH VIDA CIA DE SEGURO 2,49% 50,91               98,35               73,96               51,71               48,89               44,12               53,73               

MEDITERRANEO VIDA S.A. DE 2,39% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            75,56               93,65               

ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGU 2,26% 100,00            79,09               89,88               100,00            96,13               63,18               49,29               

CNP BARCLAYS VIDA Y PENSI 1,68% 61,21               52,14               56,40               54,15               73,90               66,20               68,18               

AXA AURORA VIDA, SA DE SE 1,56% 33,34               38,19               31,62               27,27               47,58               97,39               77,85               

BANCO VITALICIO DE ESPAÑA 1,51% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

LA ESTRELLA  S.A. DE SEGU 1,50% 100,00            100,00            100,00            84,75               86,95               83,61               73,80               

SEGUROS CATALANA OCCIDENT 1,44% 100,00            100,00            64,99               59,96               60,00               100,00            92,61               

NATIONALE-NEDERLANDEN VID 1,43% 33,05               35,42               43,40               38,46               49,56               61,57               37,50               

ASEGURADORA VALENCIANA, S 1,31% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            72,87               97,40               

CAN VIDA Y PENSIONES, S.A 1,22% 100,00            100,00            100,00            100,00            92,38               98,92               100,00            

EUROVIDA, S.A. CIA. DE SE 1,02% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

CAIXASABADELL VIDA S.A. 1,00% 67,37               96,92               100,00            100,00            100,00            100,00            83,99               

RURAL VIDA, S.A. 1,00% 46,43               52,60               62,56               57,29               48,03               88,52               61,89               

CAIXA PENEDES VIDA D'ASSE 0,99% 100,00            89,33               75,71               67,52               54,31               62,46               75,26               

SA NOSTRA CIA, DE SEGUROS 0,86% 57,10               47,16               43,97               53,98               77,25               86,70               51,83               

CNP VIDA DE SEGUROS Y REA 0,82% 25,46               26,36               27,87               25,37               32,88               31,93               84,21               

CAI VIDA Y PENSIONES DE S 0,77% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

CAJA ESPAÑA VIDA COMPAÑIA 0,74% 61,83               49,32               48,52               67,11               80,59               79,63               88,30               

BILBAO, CIA. ANMA. DE SEG 0,72% 47,93               47,69               67,53               100,00            90,08               100,00            57,22               

 BANKINTER SEGUROS DE VID 0,72% 45,68               40,74               26,16               39,26               76,44               77,34               100,00            

AXA VIDA, S.A. 0,68% 78,68               62,46               71,71               66,32               54,62               63,84               60,09               

AVIVA VIDA Y PENSIONES, S 0,64% 23,05               25,10               29,53               37,11               23,63               27,79               24,48               

UNION DUERO, CIA. DE SEGU 0,63% 53,46               70,91               75,72               70,71               100,00            100,00            76,29               

SANTA LUCIA S.A. COMPAÑIA 0,59% 54,67               30,65               30,58               36,59               40,36               38,77               85,85               

CAIXATERRASSA VIDA, S.A. 0,54% 59,11               63,65               56,33               59,15               55,03               55,67               49,08               

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA 0,45% 29,64               25,71               22,25               25,62               43,31               37,80               34,87               

CXG AVIVA CORPORACION CAI 0,42% 28,87               67,42               50,57               72,71               81,70               86,88               93,42               

LAIETANA VIDA CIA. DE SEG 0,42% 100,00            100,00            57,10               58,32               68,83               100,00            100,00            

SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS 0,41% 35,81               33,74               31,17               26,65               25,80               41,72               73,11               

OCASO, S.A. SEGUROS Y REA 0,36% 22,61               26,21               26,90               33,00               58,65               70,57               33,42               

CCM VIDA Y PENSIONES 0,30% 100,00            100,00            100,00            100,00            89,89               100,00            100,00            

SEGUROS EL CORTE INGLES V 0,30% 40,52               34,40               30,64               38,33               49,20               45,31               35,77               

AEGON SEGUROS DE VIDA, AH 0,29% 23,95               23,57               17,27               14,52               15,46               19,24               26,43               

ESTALVIDA D'ASSEGURANCES 0,10% 67,22               52,00               56,02               41,21               51,70               100,00            50,72               

68,21         68,86         67,07         67,53         72,61         76,81         74,70         

82,25         81,10         83,22         82,56         86,30         85,83         85,03         

NOMBRE COMPAÑÍA
Participación 

en el mercado 

2009

RENDIMIENTOS VARIABLES A ESCALA - ORIENTACIÓN A OUTPUTS

Promedio  

Promedio ponderado
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Tabla 31: Resultados indicadores de Eficiencia Compañías de Seguros de 
Vida – Muestra de 44 Compañías. Comparación resultados en modelo de 
Rendimientos Constantes  a Escala y Rendimientos Variables a Escala. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 32: Resultados indicadores de Eficiencia Compañías de Seguros de 
Vida – Muestra de 44 Compañías. Comparación resultados en modelo de 
Rendimientos Constantes  a Escala y Rendimientos Variables a Escala, por 
canales de distribución. 

 
 
 

 
 

  

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

Promedio 62,86      64,59      62,69      63,75      69,80      73,14      72,39      

Promedio 

ponderado 76,16      74,27      76,59      79,10      84,15      83,13      82,47      

Promedio 68,21      68,86      67,07      67,53      72,61      76,81      74,70      

Promedio 

ponderado 82,25      81,10      83,22      82,56      86,30      85,83      85,03      

Orientación DEA
Indicador de 

eficiencia

SEGUROS DE VIDA- 44 COMPAÑÍAS

Rendimientos 

constantes a 

escala

Rendimientos 

variables a escala

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

Promedio 66,44      69,52      67,54      69,09      76,16      80,25      80,42      

Promedio 

ponderado 78,85      75,57      79,78      83,63      89,21      89,85      89,37      

Promedio 72,23      73,86      72,19      72,89      78,82      84,47      83,24      
Promedio 

ponderado 84,26      81,96      85,81      85,67      89,99      91,50      92,12      

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

Promedio 57,19      56,77      55,00      55,26      59,71      61,85      59,63      

Promedio 

ponderado 67,88      70,26      66,73      65,15      68,55      62,39      61,19      

Promedio 61,83      60,91      58,94      59,01      62,74      64,65      61,14      
Promedio 

ponderado 76,03      78,46      75,25      72,97      74,92      68,34      63,16      

Rendimientos 

constantes a 

escala

Rendimientos 

variables a escala

TRADICIONAL
Indicador de 

eficiencia

SEGUROS DE VIDA- 44 COMPAÑÍAS

Rendimientos 

constantes a 

escala

Rendimientos 

variables a escala

BANCASEGUROS
Indicador de 

eficiencia

SEGUROS DE VIDA- 44 COMPAÑÍAS
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Tabla 33: Seguros de Vida – Resumen por canal de indicadores de eficiencia 
y cambios producidos durante el período 2003-2009. Modelo Rendimientos 
variables a escala orientado a output.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eficientes Ineficientes Menos 70 De 70 a 99,9%

2003 11           16            14              2                59,3% 48,1%

2004 9             18            11              7                66,7% 59,3%

2005 10           17            14              3                63,0% 48,1%

2006 10           17            14              3                63,0% 48,1%

2007 11           16            8                8                59,3% 70,4%

2008 13           14            6                8                51,9% 77,8%

2009 13           14            7                7                51,9% 74,1%

Eficientes Ineficientes Menos 70 De 70 a 99,9%

2003 6             11            10              1                64,7% 41,2%

2004 5             12            10              2                70,6% 41,2%

2005 4             13            10              3                76,5% 41,2%

2006 5             12            11              1                70,6% 35,3%

2007 3             14            11              3                82,4% 35,3%

2008 3             14            10              4                82,4% 41,2%

2009 1             16            10              6                94,1% 41,2%

CANAL TRADICIONAL

Compañías Ineficientes % 

Ineficientes

% Eficiencia > 

70%

Compañías Ineficientes

CANAL BANCASEGUROS

% 

Ineficientes

% Eficiencia > 

70%
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Tabla 34: Indicadores de eficiencia por cuartil en función de cuota de mercado 
2009. Modelo de rendimientos variables a escala orientado a output. Muestra 
de 44 Compañías  

 
 
 

 
 
 
 
 

  

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

I 82,21         87,18         86,97         83,27         88,23         83,80         85,82         

II 81,36         81,98         80,57         78,60         82,41         85,79         80,06         

III 58,15         55,61         57,21         62,24         67,08         74,38         70,87         

IV 51,13         50,67         43,53         46,01         52,72         63,27         62,06         

T 68,21     68,86     67,07     67,53     72,61     76,81     74,70     

Promedio de eficiencia por CUARTIL en función de cuota de mercado 2009

RENDIMIENTOS VARIABLES A ESCALA Orientación a output
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Tabla 35: Resultados indicadores de Eficiencia Compañías de Seguros de 
Hogar – Muestra de 47 Compañías. Rendimientos Constantes  a Escala. 
 
 

 
 

 
 
Tabla 36: Seguros de Hogar – Distribución del número de Compañías por 
Canal – Muestra de 47 Compañías 

 

 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MAPFRE FAMILIAR CIA.DE SE 16,33% 58,91               48,01               54,35               58,17               95,13               80,00               95,04               

ZURICH ESPAÑA, COMPAÑIA D 16,17% 82,04               96,65               100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, 10,17% 64,99               71,05               80,26               70,90               75,59               66,96               87,11               

SEGUROS CATALANA OCCIDENT 5,97% 88,81               100,00            100,00            82,00               77,06               82,56               92,75               

AXA SEGUROS GENERALES, SA 5,89% 82,36               100,00            100,00            83,98               76,18               63,09               67,10               

OCASO, S.A. SEGUROS Y REA 5,71% 90,94               100,00            58,46               60,51               54,87               49,55               63,10               

ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGU 4,18% 82,38               100,00            81,87               77,26               88,56               75,25               78,65               

BBVA SEGUROS, S.A. DE SEG 3,72% 100,00            100,00            87,79               97,40               82,73               100,00            100,00            

SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS 3,54% 49,21               47,99               46,38               49,86               57,13               64,07               66,34               

SEGURCAIXA, S.A. DE SEGUR 2,83% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

LA ESTRELLA  S.A. DE SEGU 2,20% 100,00            100,00            98,60               84,73               83,40               71,81               78,08               

SANTA LUCIA S.A. COMPAÑIA 2,10% 54,92               41,02               40,92               46,68               55,20               60,55               64,99               

BANCO VITALICIO DE ESPAÑA 2,00% 93,34               89,10               79,78               70,67               68,25               63,91               64,49               

SANTANDER SEGUROS Y REASE 1,88% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

REALE SEGUROS GENERALES, 1,77% 63,00               96,97               71,91               68,64               57,76               52,42               57,34               

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA 1,72% 65,75               72,71               47,74               50,84               57,77               59,39               64,41               

SEGUROS GENERALES RURAL, 1,09% 42,96               48,56               52,13               58,31               47,21               71,51               73,37               

SEGUROS LAGUN ARO, S.A. 1,03% 100,00            100,00            83,03               85,29               99,84               68,79               66,79               

BIHARKO ASEGURADORA, S.A. 0,95% 63,49               100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

GENESIS SEGUROS GENERALES 0,89% 97,50               100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

PELAYO MUTUA DE SEGUROS 0,88% 61,77               57,37               53,91               48,86               61,56               61,38               62,40               

MUTUA GENERAL DE SEGUROS- 0,78% 50,82               60,53               59,42               59,24               62,60               45,72               49,32               

BILBAO, CIA. ANMA. DE SEG 0,72% 71,57               75,23               79,64               72,73               86,42               82,56               86,25               

ERGO GENERALES SEGUROS Y 0,64% 52,22               43,85               58,12               43,52               47,73               84,28               43,49               

HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, 0,60% 65,82               78,44               89,81               83,20               94,40               91,84               86,35               

PREVENTIVA SEGUROS 0,50% 52,69               54,53               57,06               55,20               62,57               52,26               100,00            

FIATC MUTUA DE SEGUROS Y 0,44% 100,00            86,76               81,88               78,02               77,44               55,98               60,95               

A.M.A. AGRUPACION MUTUAL 0,37% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

GES SEGUROS Y REASEGUROS 0,33% 52,94               59,92               60,02               67,94               53,96               53,91               59,09               

UNION DEL DUERO, CIA. DE 0,29% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

NORTEHISPANA DE SEGUROS Y 0,22% 62,43               54,39               59,50               59,01               79,32               80,29               85,63               

DKV SEGUROS Y REASEGUROS 0,21% 83,86               71,44               76,58               83,02               78,90               60,26               72,51               

CAJASUR ENTIDAD DE SEGURO 0,20% 70,45               59,77               94,03               43,46               46,79               47,20               57,51               

NATIONALE-NEDERLANDEN GEN 0,20% 49,84               43,82               45,48               43,64               54,67               58,38               56,85               

METROPOLIS, S.A. CIA. NAL 0,16% 19,58               20,11               19,76               17,69               22,89               26,00               33,66               

MUTUA DE PROPIETARIOS, SE 0,14% 35,42               43,82               59,96               57,57               57,90               54,60               65,65               

AMSYR AGRUPACIO SEGUROS Y 0,12% 37,61               41,74               39,88               49,92               45,55               50,61               52,42               

PATRIA HISPANA S.A. DE SE 0,12% 53,92               58,94               54,02               44,70               52,47               46,59               44,96               

LA UNION ALCOYANA, S.A. D 0,12% 100,00            84,01               50,75               73,62               46,41               38,59               39,33               

CAIXA PENEDES ASSEGURANCE 0,10% 100,00            100,00            100,00            92,70               60,99               66,27               70,53               

ASEFA, S.A. SEGUROS Y REA 0,10% 27,56               68,59               55,72               49,76               63,84               100,00            35,93               

ALMUDENA CIA DE SEGUROS Y 0,09% 62,03               79,68               94,21               97,64               100,00            100,00            100,00            

MUSSAP, MUTUA SEG. Y REAS 0,09% 61,87               66,73               41,32               27,07               23,92               34,92               31,63               

ATOCHA S.A. DE SEGUROS 0,05% 56,64               50,49               50,24               51,36               58,15               54,76               53,13               
SOLISS MUTUALIDAD DE SEGU 0,04% 100,00            100,00            83,54               100,00            100,00            100,00            100,00            

MUTUAVENIR MUTUA DE S.R.P 0,04% 49,14               45,86               29,26               30,20               42,08               33,91               34,89               

HDI HANNOVER INTERNATIONA 0,01% 67,41               79,11               73,90               61,57               72,83               69,43               56,63               

70,77         74,41         71,30         68,87         70,85         69,78         71,46         

75,55         80,60         78,37         75,77         81,94         77,65         84,64         Promedio ponderado

SEGUROS MULTIRRIESGO HOGAR - 47 COMPAÑÍAS - 98,3 % DEL MERCADO

NOMBRE COMPAÑÍA
Participación 

en el mercado 

2009

RENDIMIENTOS CONSTANTES A ESCALA - ORIENTACIÓN A INPUTS

Promedio  

Número de 

Compañías
% del Total

11                  23,40%

34                  72,34%

2                    4,26%

47            

TRADICIONAL

DIRECTO

TOTAL MUESTRA COMPAÑÍAS

Canal de Distribución

BANCASEGUROS



 
351 URJC : Canales de distribución en seguros 

Tabla 37: Seguros de Hogar – Indicadores de eficiencia promedio y promedio 
ponderado por canal de distribución – Muestra de 47 Compañías 

 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 38: Seguros de Hogar – Indicadores de eficiencia promedio y promedio 
ponderado por cuartil en función de cuota de negocio de las compañías del 
año 2009. Muestra de 47 Compañías 

 
 

 
 
 

Tabla 39: Seguros de Hogar – Indicadores de eficiencia promedio y promedio 
ponderado en el Cuartil 3. Muestra de 47 Compañías 

 
 
 

 

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

Promedio 79,00            85,90         84,08         78,77         75,89         79,38         77,14         

Promedio ponderado 78,56            84,16         83,99         81,07         80,01         78,53         87,59         

Promedio 67,59            70,44         66,84         65,34         68,64         66,03         69,05         

Promedio ponderado 74,49            79,51         76,61         74,11         82,58         77,29         83,78         

Promedio 79,64            78,69         76,96         74,43         80,78         80,69         81,20         

Promedio ponderado 79,68            78,74         77,02         74,50         80,83         80,74         81,25         

Promedio 70,77       74,41     71,30     68,87     70,85     69,78     71,46     

Promedio ponderado 76,82       82,16     77,93     75,08     80,22     75,91     82,03     

TOTAL MUESTRA 

COMPAÑÍAS

DIRECTO

CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Indicador de eficiencia

Seguros de Hogar - Rendimientos constantes a escala

BANCASEGUROS

TRADICIONAL

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

P 79,32         82,55         77,15         73,77         76,90         73,99         81,20         

PP 74,50         76,83         74,11         70,72         79,93         73,70         84,19         

P 67,73         76,62         74,37         71,33         73,64         76,08         73,95         

PP 77,10         89,05         87,93         86,73         87,04         87,61         87,53         

P 80,91         77,92         79,55         74,82         75,37         69,81         72,90         

PP 88,43         86,55         84,10         82,31         85,52         75,44         77,16         

P 55,83         61,22         54,63         55,97         58,01         59,59         58,61         

PP 70,77         74,41         71,30         68,87         70,85         69,78         71,46         

P 70,77     74,41     71,30     68,87     70,85     69,78     71,46     

PP 75,55     80,60     78,37     75,77     81,94     77,65     84,64     

IV

T

CUARTIL I
Seguros de Hogar (R. C. Escala - Cuartil en función de cuota 2009)

I

II

III

Compañías 31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

BANCASEGUROS 4 96,34         95,02         88,50         83,21         90,84         71,53         71,81         

TRADICIONAL 7 77,40         72,98         72,87         73,23         74,17         67,27         71,03         

DIRECTO 1 97,50         100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       

Compañías 31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

BANCASEGUROS 4 92,61         89,94         94,27         80,36         76,91         70,57         73,71         

TRADICIONAL 7 71,86         67,90         68,21         68,05         70,97         65,06         68,57         

DIRECTO 1 97,50         100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       

Seguros de Hogar - Eficiencia promedio por canal y cuartil
Cuartil 3

Cuartil 3
Seguros de Hogar - Eficiencia promedio por canal y cuartil ponderado por cuota 2009
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Tabla 40: Seguros de Hogar – Indicadores de eficiencia promedio y promedio 
ponderado en el Cuartil 1. Muestra de 47 Compañías 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 41: Seguros de Hogar – Evolución de cuotas de negocio por canales. 
Muestra de 25 Compañías 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 42: Seguros de Hogar – Distribución del número de Compañías por 
Canal – Muestra de 25 Compañías 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Compañías 31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

BANCASEGUROS 3 78,71         82,39         85,28         81,72         81,31         79,90         92,16         

TRADICIONAL 8 72,97         74,81         70,05         66,71         79,43         71,44         81,30         
DIRECTO

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Compañías 31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

BANCASEGUROS 3 88,33         90,35         89,35         89,43         86,11         88,99         95,70         

TRADICIONAL 8 75,94         79,63         72,57         67,90         73,44         68,36         75,76         

Seguros de Hogar - Eficiencia promedio por canal y cuartil
Cuartil 1

Cuartil 1
Seguros de Hogar - Eficiencia promedio por canal y cuartil ponderado por cuota 2009

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

16,8% 19,5% 18,7% 18,4% 22,8% 28,6% 22,5%

73,8% 72,8% 75,0% 74,0% 69,2% 61,8% 69,5%

0,7% 1,1% 1,2% 1,4% 1,5% 2,2% 1,8%

91,2% 93,4% 94,9% 93,8% 93,5% 92,6% 93,8%

BANCASEGUROS

TRADICIONAL

DIRECTO

TOTAL MUESTRA COMPAÑÍAS

Número de 

Compañías
% del Total

7                    28,0%

16                  64,0%

2                    8,0%

25            

TRADICIONAL

DIRECTO

TOTAL MUESTRA COMPAÑÍAS

Canal de Distribución

BANCASEGUROS
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Tabla 43: Seguros de Hogar – Distribución del número de Compañías por 
Canal – Comparativa muestras de 44 y 25 Compañías 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 44 Seguros de Hogar – Indicadores de eficiencia promedio y promedio 
ponderado por canal de distribución – Rendimientos constantes a escala – 
Muestra de 25 Compañías. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de 

Compañías
% del Total

Número de 

Compañías
% del Total

11                  23,4% 7                   28,0%

34                  72,3% 16                 64,0%

2                    4,3% 2                   8,0%

47            25           

MUESTRA 44 COMPAÑÍAS MUESTRA 25 COMPAÑÍAS

TRADICIONAL

DIRECTO

TOTAL MUESTRA COMPAÑÍAS

Canal de Distribución

BANCASEGUROS

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

83,53            88,52         82,32           82,93         82,27         80,80         84,68         

78,19            83,97         84,50           79,92         78,34         78,34         84,82         

74,52            78,43         74,94           70,65         77,34         74,83         78,98         

69,44            73,32         70,53           68,29         75,61         71,08         77,09         

80,89            78,69         76,96           74,43         83,14         83,33         85,29         

79,68            78,74         77,02           74,50         80,83         80,74         81,25         

77,55       81,28     77,17      74,39     79,18     77,18     81,08     

79,12       81,91     77,63      74,99     81,66     76,49     84,94     

TOTAL MUESTRA 

COMPAÑÍAS

DIRECTO

CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Seguros de Hogar - Rendimientos constantes a escala. 25 Compañías

BANCASEGUROS

TRADICIONAL
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Tabla 45: Seguros de Hogar – Cuota de negocio de compañías por cuartil con 
criterios de cuota de negocio 2009 y 2003-2009. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 46: Seguros de Hogar – Indicadores de eficiencia promedio y promedio 
ponderado por cuartil (criterio cuota de negocio 2009). Rendimientos 
constantes de Escala. Muestras de 25 Compañías. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Cuartil por 

cuota Cuota 2009

Cuota 

2003/2009

1                 60,2% 54,1%

2                 18,6% 21,0%

3                 9,5% 11,1%

4                 5,5% 7,1%

Total 93,8% 93,4%

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

P 81,22         86,17         82,60         76,61         81,59         74,59         87,66         

PP 78,05         80,47         80,60         77,39         86,71         79,39         92,07         

P 81,92         81,50         76,28         76,08         80,26         79,80         84,32         

PP 82,04         83,42         76,72         77,02         81,12         80,58         84,76         

P 79,81         85,06         72,49         72,29         72,85         70,57         73,11         

PP 81,44         86,83         73,70         72,65         72,40         70,43         73,25         

P 68,72         73,65         77,27         72,85         81,62         82,82         79,49         

PP 77,55         81,28         77,17         74,39         79,18         77,18         81,08         

P 77,55     81,28     77,17     74,39     79,18     77,18     81,08     

PP 78,71     81,39     78,98     76,64     83,90     78,92     88,04     

IV

T

III

CUARTIL I
Seguros de Hogar (R. C. Escala - Cuartil en función de cuota 2009) 25 Compañías

I

II
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Tabla 47: Seguros de Hogar – Indicadores de eficiencia promedio y promedio 
ponderado por cuartil en el año 2009. Rendimientos constantes de Escala. 
Muestras de 25 Compañías. 

 
 
 
 

 
 
 

Tabla 48: Seguros de Hogar – Resumen por canal de indicadores de 
eficiencia y cambios producidos durante el período 2003-2009. Modelo 
Rendimientos Constantes a Escala. Muestra de 25 Compañías.  

 

 

CUARTIL I CUARTIL II CUARTIL III CUARTIL IV

Promedio 87,66 84,32 73,11 79,49

Promedio 

ponderado
92,07 84,76 73,25 81,08

Eficientes Ineficientes Menos 70 De 70 a 99,9%

2003 4             3              2                1                11,1% 44,4%

2004 5             2              1                1                7,4% 44,4%

2005 2             5              1                4                18,5% 37,0%

2006 2             5              2                3                18,5% 44,4%

2007 2             5              2                3                18,5% 66,7%

2008 3             4              2                2                14,8% 74,1%

2009 3             4              1                3                14,8% 74,1%

Eficientes Ineficientes Menos 70 De 70 a 99,9%

2003 2             14            7                7                82,4% 41,2%

2004 6             10            5                5                58,8% 41,2%

2005 5             11            7                4                64,7% 29,4%

2006 2             14            7                7                82,4% 29,4%

2007 2             14            7                7                82,4% 35,3%

2008 2             14            7                7                82,4% 35,3%

2009 3             13            6                7                76,5% 35,3%

Compañías Ineficientes % 

Ineficientes

% Eficiencia > 

70%

CANAL BANCASEGUROS

Compañías Ineficientes % 

Ineficientes

% Eficiencia > 

70%

CANAL TRADICIONAL
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Tabla 49: Resultados indicadores de Eficiencia Compañías de Seguros de 
Hogar – Muestra de 25 Compañías. Rendimientos Constantes  a Escala. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MAPFRE FAMILIAR CIA.DE SE 16,33% 69,03               48,01               54,40               60,14               95,13               80,00               100,00            

ZURICH ESPAÑA, COMPAÑIA D 16,17% 82,04               97,94               100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, 10,17% 64,99               71,05               80,26               70,90               75,81               66,96               88,93               

SEGUROS CATALANA OCCIDENT 5,97% 88,81               100,00            100,00            82,00               77,06               82,56               99,16               

AXA SEGUROS GENERALES, SA 5,89% 82,46               100,00            100,00            83,98               76,18               63,09               67,96               

OCASO, S.A. SEGUROS Y REA 5,71% 100,00            100,00            60,93               62,62               65,38               54,92               69,93               

ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGU 4,18% 84,34               100,00            81,87               77,26               88,56               75,25               80,22               

BBVA SEGUROS, S.A. DE SEG 3,72% 100,00            100,00            88,53               97,40               89,21               100,00            100,00            

SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS 3,54% 49,21               47,99               46,38               49,86               59,02               64,07               70,83               

SEGURCAIXA, S.A. DE SEGUR 2,83% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

LA ESTRELLA  S.A. DE SEGU 2,20% 100,00            100,00            100,00            84,73               83,57               71,81               78,89               

SANTA LUCIA S.A. COMPAÑIA 2,10% 57,99               41,02               40,92               47,23               61,22               67,67               75,97               

BANCO VITALICIO DE ESPAÑA 2,00% 93,34               89,10               79,78               70,67               68,30               63,91               65,47               

SANTANDER SEGUROS Y REASE 1,88% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

REALE SEGUROS GENERALES, 1,77% 76,13               100,00            71,91               68,64               57,76               52,65               57,68               

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA 1,72% 65,75               72,71               47,74               50,84               57,93               60,83               69,33               

SEGUROS GENERALES RURAL, 1,09% 43,62               48,56               52,13               58,31               53,22               75,50               74,17               

SEGUROS LAGUN ARO, S.A. 1,03% 100,00            100,00            83,38               85,29               99,90               70,50               72,01               

BIHARKO ASEGURADORA, S.A. 0,95% 76,88               100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

GENESIS SEGUROS GENERALES 0,89% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

PELAYO MUTUA DE SEGUROS 0,88% 61,77               57,37               53,91               48,86               66,27               66,66               70,57               

MUTUA GENERAL DE SEGUROS- 0,78% 52,78               60,53               59,42               59,24               62,60               45,72               51,42               

BILBAO, CIA. ANMA. DE SEG 0,72% 71,57               75,23               79,64               72,73               86,59               82,56               86,25               

ERGO GENERALES SEGUROS Y 0,64% 52,22               43,98               58,12               45,94               61,30               92,97               61,82               

HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, 0,60% 65,82               78,44               89,81               83,20               94,59               91,84               86,35               

77,55         81,28         77,17         74,39         79,18         77,18         81,08         

78,71         81,39         78,98         76,64         83,90         78,92         88,04         Promedio ponderado

SEGUROS MULTIRRIESGO HOGAR - 25 COMPAÑÍAS - 93,4 % DEL MERCADO

NOMBRE COMPAÑÍA
Participación 

en el mercado 

2009

RENDIMIENTOS CONSTANTES A ESCALA - ORIENTACIÓN A INPUTS

Promedio  
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Tabla 50: Seguros de Hogar. Evolución de Índices de Malmquist en el período 
2003-2009, comparando la variación anual. Muestras de 25 Entidades. 
Información por canal de distribución.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2003 to 2004 0,976 1,073 1,044         83,53 88,52

2004 to 2005 1,104 0,949 1,031         88,52 82,32

2005 to 2006 1,019 1,010 1,027         82,32 82,93

2006 to 2007 1,007 0,987 0,986         82,93 82,27

2007 to 2008 1,046 1,006 1,041         82,27 80,80

2008 to 2009 0,899 1,061 0,947         80,80 84,68

2003 to 2004 0,956 1,044 0,991         74,52 78,43

2004 to 2005 1,042 0,976 1,007         78,43 74,94

2005 to 2006 1,024 0,963 0,981         74,94 70,65

2006 to 2007 0,888 1,120 0,991         70,65 77,34

2007 to 2008 1,062 0,978 1,033         77,34 74,83

2008 to 2009 0,889 1,070 0,946         74,83 78,98

2003 to 2004 0,964 1,046 1,003         77,55 81,28

2004 to 2005 1,056 0,968 1,011         81,28 77,17

2005 to 2006 1,024 0,975 0,995         77,17 74,39

2006 to 2007 0,922 1,088 0,994         74,39 79,18

2007 to 2008 1,053 0,988 1,034         79,18 77,18

2008 to 2009 0,896 1,064 0,948         77,18 81,08

25           

16           

TOTAL MUESTRA 25  ENTIDADES - SEGURO DE HOGAR

Número de 

Compañías

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 

(EC)

TPFG
Eficiencia 

inicio

Eficiencia 

final

Número de 

Compañías

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 

(EC)

TPFG

CANAL TRADICIONAL

Eficiencia 

inicio

Eficiencia 

final

CANAL BANCASEGUROS

Eficiencia 

inicio

Eficiencia 

final

Número de 

Compañías

7

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 
TPFG
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Tabla 51: Seguros de Hogar. Evolución de Índices de Malmquist en el período 
2003-2009. Muestras de 25 Entidades. Información individualizada por 
Compañía.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPFRE FAMILIAR CIA.DE SE 17,00% 0,900               1,450               1,300               69,03               100,00            

ZURICH ESPAÑA, COMPAÑIA D 16,83% 0,910               1,220               1,100               82,04               100,00            

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, 10,58% 0,830               1,370               1,140               64,99               88,93               

SEGUROS CATALANA OCCIDENT 6,22% 0,860               1,120               0,960               88,81               99,16               

AXA SEGUROS GENERALES, SA 6,13% 0,830               0,820               0,680               82,46               67,96               

OCASO, S.A. SEGUROS Y REA 5,95% 1,170               0,700               0,820               100,00            69,93               

ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGU 4,36% 0,830               0,950               0,790               84,34               80,22               

BBVA SEGUROS, S.A. DE SEG 3,87% 1,010               1,000               1,010               100,00            100,00            

SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS 3,69% 0,830               1,440               1,200               49,21               70,83               

SEGURCAIXA, S.A. DE SEGUR 2,94% 1,000               1,000               1,000               100,00            100,00            

LA ESTRELLA  S.A. DE SEGU 2,29% 0,940               0,790               0,740               100,00            78,89               

SANTA LUCIA S.A. COMPAÑIA 2,18% 0,910               1,310               1,190               57,99               75,97               

BANCO VITALICIO DE ESPAÑA 2,08% 0,980               0,700               0,690               93,34               65,47               

SANTANDER SEGUROS Y REASE 1,95% 1,050               1,000               1,050               100,00            100,00            

REALE SEGUROS GENERALES, 1,85% 1,080               0,760               0,820               76,13               57,68               

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA 1,79% 0,750               1,050               0,800               65,75               69,33               

SEGUROS GENERALES RURAL, 1,14% 1,010               1,700               1,720               43,62               74,17               

SEGUROS LAGUN ARO, S.A. 1,07% 0,950               0,720               0,680               100,00            72,01               

BIHARKO ASEGURADORA, S.A. 0,99% 0,970               1,300               1,260               76,88               100,00            

GENESIS SEGUROS GENERALES 0,92% 1,000               1,000               1,000               100,00            100,00            

PELAYO MUTUA DE SEGUROS 0,92% 0,820               1,140               0,930               61,77               70,57               

MUTUA GENERAL DE SEGUROS- 0,82% 0,780               0,970               0,760               52,78               51,42               

BILBAO, CIA. ANMA. DE SEG 0,75% 0,810               1,200               0,970               71,57               86,25               

ERGO GENERALES SEGUROS Y 0,67% 0,800               1,180               0,940               52,22               61,82               

HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, 0,62% 0,820               1,310               1,080               65,82               86,35               

0,914         1,088         0,985         77,55         81,08         

0,912         1,155         1,040         78,71         88,04         

Cambio 

eficiencia (EC)
TPFG

Eficiencia 

inicio
Eficiencia final

INDICES DE MALMQUIST - CCR - ORIENTACIÓN A INPUT. 

Seguros de Hogar 25 Compañías
NOMBRE COMPAÑÍA

Participación 

en el mercado 

2009

Promedio  

Promedio ponderado

Cambio 

técnico (TC)
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Tabla 52: Seguros de Hogar. Resumen de evolución de Índices de Malmquist 
en el período 2003-2009. Muestras de 25 Entidades. Información por canal de 
distribución.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 to 2009 7 0,990 1,079 1,060         83,53 84,68

2003 to 2009 16           0,881 1,094 0,955         74,52 78,98

2003 to 2009 25           0,914 1,088 0,985         77,55 81,08

CANAL BANCASEGUROS

Número de 

Compañías

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 
TPFG

Eficiencia 

inicio

Eficiencia 

final

CANAL TRADICIONAL

Número de 

Compañías

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 

(EC)

TPFG
Eficiencia 

inicio

Eficiencia 

final

TOTAL MUESTRA 44 ENTIDADES

Número de 

Compañías

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 

(EC)

TPFG
Eficiencia 

inicio

Eficiencia 

final
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Tabla 53: Resultados indicadores de Eficiencia Compañías de Seguros de 
Hogar – Muestra de 25 Compañías. Rendimientos Variables a Escala 
orientado a output. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MAPFRE FAMILIAR CIA.DE SE 16,33% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

ZURICH ESPAÑA, COMPAÑIA D 16,17% 87,51               100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, 10,17% 94,77               95,21               98,90               100,00            84,02               100,00            100,00            

SEGUROS CATALANA OCCIDENT 5,97% 100,00            100,00            100,00            95,97               78,90               100,00            100,00            

AXA SEGUROS GENERALES, SA 5,89% 100,00            100,00            100,00            100,00            79,34               86,11               79,32               

OCASO, S.A. SEGUROS Y REA 5,71% 100,00            100,00            90,67               81,28               73,81               63,48               80,14               

ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGU 4,18% 96,88               100,00            81,96               84,76               91,47               95,60               83,31               

BBVA SEGUROS, S.A. DE SEG 3,72% 100,00            100,00            100,00            100,00            93,80               100,00            100,00            

SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS 3,54% 76,26               73,38               67,83               67,36               63,83               73,75               70,98               

SEGURCAIXA, S.A. DE SEGUR 2,83% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

LA ESTRELLA  S.A. DE SEGU 2,20% 100,00            100,00            100,00            84,90               83,73               83,30               79,00               

SANTA LUCIA S.A. COMPAÑIA 2,10% 94,17               77,69               74,09               77,28               74,03               77,23               77,29               

BANCO VITALICIO DE ESPAÑA 2,00% 100,00            93,65               84,28               71,66               68,56               65,87               67,39               

SANTANDER SEGUROS Y REASE 1,88% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

REALE SEGUROS GENERALES, 1,77% 78,45               100,00            87,49               82,06               57,79               58,55               61,01               

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA 1,72% 73,83               75,86               58,92               59,34               59,51               61,02               71,30               

SEGUROS GENERALES RURAL, 1,09% 46,75               56,87               62,42               65,77               65,34               80,28               100,00            

SEGUROS LAGUN ARO, S.A. 1,03% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            72,12               100,00            

BIHARKO ASEGURADORA, S.A. 0,95% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

GENESIS SEGUROS GENERALES 0,89% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

PELAYO MUTUA DE SEGUROS 0,88% 100,00            100,00            84,60               66,26               100,00            72,08               100,00            

MUTUA GENERAL DE SEGUROS- 0,78% 57,97               80,65               61,93               60,75               64,06               46,70               61,39               

BILBAO, CIA. ANMA. DE SEG 0,72% 74,47               75,66               82,96               77,78               91,15               87,50               86,67               

ERGO GENERALES SEGUROS Y 0,64% 55,26               48,29               59,95               52,17               71,98               94,07               100,00            

HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, 0,60% 66,29               79,15               94,85               86,11               100,00            95,77               100,00            

88,10         90,26         87,63         84,54         84,05         84,54         88,71         

93,54         96,06         94,05         92,50         87,90         91,18         92,26         

NOMBRE COMPAÑÍA Participación 

en el mercado 

2009

RENDIMIENTOS VARIABLES A ESCALA - ORIENTACION A OUTPUT.                                         

Seguros de Hogar 25 Compañías

Promedio  

Promedio ponderado
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Tabla 54: Seguros de Hogar – Resumen por canal de indicadores de 
eficiencia y cambios producidos durante el período 2003-2009. Modelo 
Rendimientos Variables a Escala (output). Muestra de 25 Compañías.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eficientes Ineficientes Menos 70 De 70 a 99,9%

2003 4             3              1                2                42,9% 85,7%

2004 5             2              1                1                28,6% 85,7%

2005 4             3              1                2                42,9% 85,7%

2006 5             2              1                1                28,6% 85,7%

2007 3             4              2                2                57,1% 71,4%

2008 4             3              1                2                42,9% 85,7%

2009 6             1              1                -              14,3% 85,7%

Eficientes Ineficientes Menos 70 De 70 a 99,9%

2003 7             9              3                6                56,3% 81,3%

2004 8             8              1                7                50,0% 93,8%

2005 6             10            4                6                62,5% 75,0%

2006 4             12            4                8                75,0% 75,0%

2007 4             12            4                8                75,0% 75,0%

2008 4             12            4                8                75,0% 75,0%

2009 6             10            2                8                62,5% 87,5%

CANAL TRADICIONAL

Compañías Ineficientes % 

Ineficientes

% Eficiencia > 

70%

Compañías Ineficientes

CANAL BANCASEGUROS

% 

Ineficientes

% Eficiencia > 

70%
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Tabla 55: Seguros de Hogar – Muestra de 25 Compañías. Resumen 
comparativo de indicadores de eficiencia promedio y promedio ponderado del 
período 2003 al 2009, bajo modelos de Rendimiento Constantes a escala 
(input) y Rendimientos Variables a Escala (output)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 56: Seguros de Hogar – Muestra de 25 Compañías. Resumen 
comparativo de indicadores de eficiencia promedio y promedio ponderado del 
período 2003 al 2009, bajo modelos de Rendimiento Constantes a escala 
(input) y Rendimientos Variables a Escala (output). Comparación por canales 
de distribución.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

Promedio 77,55      81,28      77,17      74,39      79,18      77,18      81,08      

Promedio 

ponderado 78,71      81,39      78,98      76,64      83,90      78,92      88,04      

Promedio 88,10      90,26      87,63      84,54      84,05      84,54      88,71      

Promedio 

ponderado 93,54      96,06      94,05      92,50      87,90      91,18      92,26      

Orientación DEA
Indicador de 

eficiencia

SEGUROS DE HOGAR - 25 COMPAÑÍAS

Rendimientos 

constantes a 

escala

Rendimientos 

variables a escala

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

Promedio 83,53      88,52      82,32      82,93      82,27      80,80      84,68      

Promedio 

ponderado 78,19      83,97      84,50      79,92      78,34      78,34      84,82      

Promedio 88,57      93,15      92,69      92,55      85,85      87,28      94,43      
Promedio 

ponderado 93,35      95,74      96,69      96,92      86,74      94,50      96,92      

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

Promedio 74,52      78,43      74,94      70,65      77,34      74,83      78,98      

Promedio 

ponderado 69,44      73,32      70,53      68,29      75,61      71,08      77,09      

Promedio 86,42      87,77      84,84      81,21      81,27      83,15      84,80      
Promedio 

ponderado 93,43      96,06      93,24      91,31      87,97      90,23      90,56      

Rendimientos 

constantes a 

escala

Rendimientos 

variables a escala

Rendimientos 

constantes a 

escala

Rendimientos 

variables a escala

TRADICIONAL
Indicador de 

eficiencia

SEGUROS DE HOGAR 25 COMPAÑÍAS

BANCASEGUROS
Indicador de 

eficiencia

SEGUROS DE HOGAR - 25 COMPAÑÍAS
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Tabla 57: Seguros del Automóvil – Distribución del número de Compañías por 
Canal – Muestra de 37 Compañías 

 
 

 
 
 
 
 

Tabla 58: Seguros del Automóvil – Evolución de cuota de negocio en el 
período 2003/2009 de Mutua Madrileña Automovilista. (La Mutua) 

 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 59: Seguros del Automóvil – Evolución de Indicadores de eficiencia 
(promedio y promedio ponderado) por canal de distribución en el período 
2003/2009. Rendimientos Constantes a Escala. Muestra de 37 Compañías. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de 

compañías
% del total

3 8,1%

27 73,0%

7 18,9%

37

Canal de distribución

BANCASEGUROS

TRADICIONAL

DIRECTO

TOTAL MUESTRA COMPAÑÍAS

Evolución cuota de Negocio 31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09
MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, SSPF 6,82% 7,48% 8,32% 8,73% 9,58% 8,98% 8,98%
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Tabla 60: Seguros del Automóvil – Cuota de negocio de compañías por cuartil 
con criterios de cuota de negocio 2009 y 2003-2009. Muestra de 37 
Compañías. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 61: Seguros del Automóvil – Indicadores de eficiencia promedio y 
promedio ponderado por cuartil (criterio cuota de negocio 2009). 
Rendimientos constantes de Escala. Muestra de 37 Compañías. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuartil por cuota

Número de 

Compañías Cuota 2009

Cuota 

2003/2009

1                                       9                   73,5% 72,3%

2                                       9                   19,5% 19,1%

3                                       9                   5,3% 6,0%

4                                       10                1,1% 1,4%

Total 37                99,5% 98,8%

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

P 85,06                   82,62                   84,62                   86,18         90,25         84,21         88,61         

PP 87,64                   83,41                   86,33                   87,31         94,64         89,00         92,39         

P 86,43                   83,16                   83,51                   95,30         90,71         83,02         92,16         

PP 84,10                   80,07                   81,01                   92,72         88,20         80,29         87,62         

P 79,83                   70,59                   72,76                   77,30         69,54         66,40         65,50         

PP 76,73                   69,95                   74,78                   79,51         70,99         68,38         65,71         

P 73,58                   63,10                   65,63                   74,81         68,89         67,79         70,80         

PP 81,02                   74,55                   76,33                   83,16         79,55         75,15         79,04         

P 81,02            74,55            76,33            83,16     79,55     75,15     79,04     

PP 86,16            81,73            84,40            87,79     91,73     85,89     89,76     

Seguros de Automóvil (R. C. Escala - Cuartil en función de cuota 2009) 

I

II

IV

T

III

CUARTIL I
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Tabla 62: Seguros del Automóvil – Indicadores de eficiencia promedio y 
promedio ponderado por cuartil en el año 2009. Rendimientos constantes de 
Escala. Muestra de 37 Compañías. 

 
 

 
 
 
 

Tabla 63: Seguros del Automóvil – Resumen por canal de indicadores de 
eficiencia y cambios producidos durante el período 2003-2009. Modelo 
Rendimientos Constantes a Escala (input). Muestra de 37 Compañías.  

 
 
 
 

 

CUARTIL I CUARTIL II CUARTIL III CUARTIL IV

Promedio 88,61 92,16 65,50 70,80

Promedio 

ponderado
92,39 87,62 65,71 79,04

Eficientes Ineficientes Menos 70 De 70 a 99,9%

2003 3             4              -              4                57,1% 100,0%

2004 3             4              2                2                57,1% 71,4%

2005 3             4              2                2                57,1% 71,4%

2006 3             4              1                3                57,1% 85,7%

2007 3             4              2                2                57,1% 71,4%

2008 3             4              2                2                57,1% 71,4%

2009 3             4              2                2                57,1% 71,4%

Eficientes Ineficientes Menos 70 De 70 a 99,9%

2003 7             20            9                11              74,1% 66,7%

2004 6             21            13              8                77,8% 51,9%

2005 7             20            13              7                74,1% 51,9%

2006 12           15            8                7                55,6% 70,4%

2007 11           16            11              5                59,3% 59,3%

2008 4             23            12              11              85,2% 55,6%

2009 11           16            12              4                59,3% 55,6%

Compañías Ineficientes % 

Ineficientes

% Eficiencia > 

70%

CANAL DIRECTO

Compañías Ineficientes % 

Ineficientes

% Eficiencia > 

70%

CANAL TRADICIONAL
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Tabla 64: Resultados indicadores de Eficiencia Compañías de Seguros del 
Automóvil. Período 2003 al 2009. Muestra de 37 Compañías. Rendimientos 
Constantes a Escala (input orientado) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MAPFRE FAMILIAR CIA.DE SE 23,15% 82,77               71,44               79,34               79,04               100,00            100,00            100,00            

ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGU 11,20% 100,00            98,76               100,00            100,00            100,00            97,32               100,00            

MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVIL 9,05% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

AXA SEGUROS GENERALES, SA 7,35% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            54,06               69,80               

LINEA DIRECTA ASEGURADORA 6,20% 83,73               87,22               90,32               99,38               97,34               88,17               95,67               

ZURICH ESPAÑA, COMPAÑIA D 4,74% 76,65               84,98               60,37               63,34               61,27               58,23               51,09               

REALE SEGUROS GENERALES, 4,58% 77,38               67,84               75,57               76,25               85,64               87,84               100,00            

PELAYO MUTUA DE SEGUROS 4,11% 76,65               61,14               70,53               70,83               71,86               72,31               80,93               

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA 3,44% 69,05               67,57               65,68               82,28               58,54               65,75               60,98               

SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS 3,41% 63,70               50,60               62,93               76,72               100,00            70,45               68,57               

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, 3,10% 68,35               72,24               85,45               86,74               96,10               100,00            100,00            

SEGUROS CATALANA OCCIDENT 2,48% 95,44               100,00            100,00            100,00            100,00            92,89               100,00            

LA ESTRELLA  S.A. DE SEGU 2,33% 100,00            100,00            91,32               100,00            81,92               77,71               99,89               

BANCO VITALICIO DE ESPAÑA 2,27% 98,77               83,19               84,80               100,00            84,80               81,53               100,00            

GENESIS SEGUROS GENERALES 1,77% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

BILBAO, CIA. ANMA. DE SEG 1,43% 73,10               67,93               70,84               98,74               100,00            81,05               100,00            

FIATC MUTUA DE SEGUROS Y 1,24% 77,79               88,48               76,03               100,00            91,11               77,81               100,00            

A.M.A. AGRUPACION MUTUAL 1,16% 100,00            90,71               100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

HILO DIRECT SEGUROS,S.A. 0,99% 74,18               58,19               69,32               78,43               49,54               52,75               55,33               

HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, 0,95% 67,96               73,47               100,00            100,00            100,00            98,09               70,15               

MUTUA GENERAL DE SEGUROS- 0,92% 66,15               58,37               60,85               66,49               60,09               56,52               53,80               

MUTUA MMT SEGUROS 0,62% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

SEGUROS LAGUN ARO, S.A. 0,59% 83,78               61,74               65,07               79,58               66,92               60,28               70,07               

FENIX DIRECTO COMPAÑIA DE 0,54% 74,89               89,36               52,00               45,47               57,92               48,77               57,99               

PATRIA HISPANA S.A. DE SE 0,34% 68,72               54,68               67,32               65,65               63,59               58,85               56,02               

LA UNION ALCOYANA, S.A. D 0,30% 90,12               69,22               76,29               100,00            67,07               61,83               71,80               

SOLISS MUTUALIDAD DE SEGU 0,24% 66,56               57,53               64,99               90,79               84,15               79,79               100,00            

GES SEGUROS Y REASEGUROS 0,22% 53,07               50,86               50,85               99,86               57,59               62,86               55,79               

MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE 0,18% 75,62               53,10               62,35               39,49               39,83               46,94               41,04               

MUTUALIDAD DE LEVANTE ENT 0,16% 95,83               50,27               82,99               62,36               54,44               59,53               89,43               

MUSSAP, MUTUA SEG. Y REAS 0,12% 71,53               57,81               48,96               42,07               40,05               36,24               37,84               

HDI HANNOVER INTERNATIONA 0,10% 92,66               70,29               63,98               60,06               60,77               60,52               54,32               

METROPOLIS, S.A. CIA. NAL 0,06% 23,91               20,39               26,40               36,43               24,10               32,99               28,92               

OCASO, S.A. SEGUROS Y REA 0,04% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

MUTUALIDAD DE SEGUROS DE 0,04% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

UMAS,UNION MUTUA ASISTENC 0,03% 49,26               41,08               52,92               77,07               88,72               80,45               100,00            

ETERNA ASEGURADORA, S.A. 0,02% 100,00            100,00            66,82               100,00            100,00            79,14               54,97               

81,02         74,55         76,33         83,16         79,55         75,15         79,04         

86,16         81,73         84,40         87,79         91,73         85,89         89,76         Promedio ponderado

SEGUROS DE AUTOMÓVILES - 37 COMPAÑÍAS - 99,5 % DEL MERCADO

NOMBRE COMPAÑÍA
Participación 

en el mercado 

2009

RENDIMIENTOS CONSTANTES A ESCALA - ORIENTACIÓN A INPUTS

Promedio  
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Tabla 65: Seguros del Automóvil. Evolución de Índices de Malmquist en el 
período 2003-2009, comparando la variación anual. Muestras de 37 
Entidades. Información por canal de distribución. Rendimientos Constantes a 
Escala. 

 
 
 

2003 to 2004 1,220 0,893 1,077         76,50 67,27

2004 to 2005 0,847 1,113 0,947         67,27 75,36

2005 to 2006 0,907 1,083 0,977         75,36 80,86

2006 to 2007 0,947 1,023 0,963         80,86 82,89

2007 to 2008 0,970 0,990 0,960         82,89 82,71

2008 to 2009 0,930 1,100 1,023         82,71 90,02

2003 to 2004 1,103 0,904 0,981         79,95 72,62

2004 to 2005 0,896 1,061 0,941         72,62 74,67

2005 to 2006 0,883 1,140 0,999         74,67 82,98

2006 to 2007 0,983 0,946 0,930         82,98 78,45

2007 to 2008 1,030 0,957 0,974         78,45 72,98

2008 to 2009 0,898 1,047 0,925         72,98 76,46

2003 to 2004 1,111 0,973 1,084         87,06 85,13

2004 to 2005 0,894 1,053 0,935         74,55 76,33

2005 to 2006 0,894 1,111 0,987         76,33 83,16

2006 to 2007 0,982 0,959 0,941         83,16 79,55

2007 to 2008 1,030 0,963 0,984         79,55 75,15

2008 to 2009 0,913 1,054 0,952         75,15 79,04

2003 to 2004 1,114 0,916 1,009         81,017 74,553

2004 to 2005 0,894 1,053 0,935         74,553 76,332

2005 to 2006 0,894 1,111 0,987         76,332 83,164

2006 to 2007 0,982 0,959 0,941         83,164 79,550

2007 to 2008 1,030 0,963 0,984         79,550 75,153

2008 to 2009 0,913 1,054 0,952         75,153 79,038

Eficiencia 

final

Eficiencia 

final

37           

27           

TOTAL MUESTRA 37  ENTIDADES - SEGURO DE AUTOMÓVIL

Número de 

Compañías

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 

(EC)

TPFG
Eficiencia 

inicio

Eficiencia 

final

CANAL DIRECTO

Número de 

Compañías

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 

(EC)

TPFG
Eficiencia 

inicio

7             

CANAL BANCASEGUROS

Eficiencia 

inicio

Eficiencia 

final

Número de 

Compañías

3

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 
TPFG

Número de 

Compañías

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 

(EC)

TPFG

CANAL TRADICIONAL

Eficiencia 

inicio
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Tabla 66: Resultados Índices de Malmquist.  Compañías de Seguros del 
Automóvil. Período 2003/ 2009. Muestra de 37 Compañías. Rendimientos 
Constantes a Escala (input orientado) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPFRE FAMILIAR CIA.DE SE 23,15% 0,890               1,210               1,070               82,77               100,00            

ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGU 11,20% 0,930               1,000               0,930               100,00            100,00            

MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVIL 9,05% 1,000               1,000               1,000               100,00            100,00            

AXA SEGUROS GENERALES, SA 7,35% 0,790               0,700               0,550               100,00            69,80               

LINEA DIRECTA ASEGURADORA 6,20% 0,910               1,140               1,040               83,73               95,67               

ZURICH ESPAÑA, COMPAÑIA D 4,74% 0,770               0,670               0,510               76,65               51,09               

REALE SEGUROS GENERALES, 4,58% 0,720               1,290               0,930               77,38               100,00            

PELAYO MUTUA DE SEGUROS 4,11% 0,770               1,060               0,810               76,65               80,93               

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA 3,44% 0,860               0,880               0,760               69,05               60,98               

SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS 3,41% 0,780               1,080               0,840               63,70               68,57               

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, 3,10% 0,890               1,460               1,300               68,35               100,00            

SEGUROS CATALANA OCCIDENT 2,48% 0,850               1,050               0,890               95,44               100,00            

LA ESTRELLA  S.A. DE SEGU 2,33% 0,910               1,000               0,910               100,00            99,89               

BANCO VITALICIO DE ESPAÑA 2,27% 0,890               1,010               0,900               98,77               100,00            

GENESIS SEGUROS GENERALES 1,77% 1,000               1,000               1,000               100,00            100,00            

BILBAO, CIA. ANMA. DE SEG 1,43% 0,850               1,370               1,160               73,10               100,00            

FIATC MUTUA DE SEGUROS Y 1,24% 0,740               1,290               0,950               77,79               100,00            

A.M.A. AGRUPACION MUTUAL 1,16% 0,87                 1,00                 0,87                 100,00            100,00            

HILO DIRECT SEGUROS,S.A. 0,99% 0,760               0,750               0,570               74,18               55,33               

HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, 0,95% 0,840               1,030               0,870               67,96               70,15               

MUTUA GENERAL DE SEGUROS- 0,92% 0,830               0,810               0,680               66,15               53,80               

MUTUA MMT SEGUROS 0,62% 0,820               1,000               0,820               100,00            100,00            

SEGUROS LAGUN ARO, S.A. 0,59% 0,820               0,840               0,680               83,78               70,07               

FENIX DIRECTO COMPAÑIA DE 0,54% 0,770               0,770               0,600               74,89               57,99               

PATRIA HISPANA S.A. DE SE 0,34% 0,780               0,820               0,640               68,72               56,02               

LA UNION ALCOYANA, S.A. D 0,30% 0,760               0,800               0,600               90,12               71,80               

SOLISS MUTUALIDAD DE SEGU 0,24% 0,490               1,500               0,730               66,56               100,00            

GES SEGUROS Y REASEGUROS 0,22% 0,810               1,050               0,850               53,07               55,79               

MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE 0,18% 0,820               0,540               0,440               75,62               41,04               

MUTUALIDAD DE LEVANTE ENT 0,16% 0,680               0,930               0,630               95,83               89,43               

MUSSAP, MUTUA SEG. Y REAS 0,12% 0,730               0,530               0,380               71,53               37,84               

HDI HANNOVER INTERNATIONA 0,10% 0,780               0,590               0,460               92,66               54,32               

METROPOLIS, S.A. CIA. NAL 0,06% 0,620               1,210               0,750               23,91               28,92               

OCASO, S.A. SEGUROS Y REA 0,04% 1,000               1,000               1,000               100,00            100,00            

MUTUALIDAD DE SEGUROS DE 0,04% 0,840               1,000               0,840               100,00            100,00            

UMAS,UNION MUTUA ASISTENC 0,03% 0,42                 2,03                 0,85                 49,26               100,00            

ETERNA ASEGURADORA, S.A. 0,02% 0,810               0,550               0,450               100,00            54,97               

0,805         0,999         0,791         81,02         79,04         

0,867         1,051         0,912         86,16         89,76         

NOMBRE COMPAÑÍA
Participación 

en el mercado 

2009

Promedio  

Promedio ponderado

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia (EC)
TPFG

Eficiencia 

inicio
Eficiencia final

INDICES DE MALMQUIST - CRS - ORIENTACIÓN A INPUT. 

Seguros de Automóvil 37 Compañías
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Tabla 67: Seguros del Automóvil. Resumen de evolución de Índices de 
Malmquist en el período 2003-2009. Indicador promedio. Muestras de 37 
Entidades. Información por canal de distribución. Rendimientos constantes a 
escala. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 to 2009 3 0,810 1,197 0,970         76,50 90,02

2003 to 2009 27           0,790 0,987 0,760         79,95 76,46

2003 to 2009 7             0,861 0,960 0,834         87,06 84,27

2003 to 2009 37           0,805 0,999 0,791         81,02 79,04

SEGUROS DE AUTOMÓVILES. INDICES DE MALMQUIST POR CANALES. 

PROMEDIO 

TOTAL MUESTRA 37 ENTIDADES

Número de 

Compañías

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 
TPFG

Eficiencia 

inicio

Eficiencia 

final

CANAL DIRECTO

Número de 

Compañías

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 

(EC)

TPFG
Eficiencia 

inicio

Eficiencia 

final

CANAL TRADICIONAL

Número de 

Compañías

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 

(EC)

TPFG
Eficiencia 

inicio

Eficiencia 

final

CANAL BANCASEGUROS

Número de 

Compañías

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 
TPFG

Eficiencia 

inicio

Eficiencia 

final
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Tabla 68: Seguros del Automóvil. Resumen de evolución de Índices de 
Malmquist en el período 2003-2009. Indicador promedio ponderado por cuota 
de negocio 2009. Muestras de 37 Entidades. Información por canal de 
distribución. Rendimientos constantes a escala. 

 

 
 
 

  

2003 to 2009 3 0,791 1,321 1,051         74,45 97,85

2003 to 2009 27           0,860 1,025 0,883         86,32 87,80

2003 to 2009 7             0,915 1,032 0,945         89,86 92,61

2003 to 2009 37           0,867 1,051 0,912         86,16 89,76

TOTAL MUESTRA 37 ENTIDADES

Número de 

Compañías

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 
TPFG

Eficiencia 

inicio

Eficiencia 

final

CANAL DIRECTO

Número de 

Compañías

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 

(EC)

TPFG
Eficiencia 

inicio

Eficiencia 

final

CANAL TRADICIONAL

Número de 

Compañías

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 

(EC)

TPFG
Eficiencia 

inicio

Eficiencia 

final

SEGUROS DE AUTOMÓVILES. INDICES DE MALMQUIST POR CANALES. 

PROMEDIO PONDERADO POR CUOTA

CANAL BANCASEGUROS

Número de 

Compañías

Cambio 

técnico (TC)

Cambio 

eficiencia 
TPFG

Eficiencia 

inicio

Eficiencia 

final
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Tabla 69: Resultados indicadores de Eficiencia Compañías de Seguros del 
Automóvil. Período 2003 al 2009. Muestra de 37 Compañías. Rendimientos 
Variables a Escala (output orientado) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MAPFRE FAMILIAR CIA.DE SE 23,15% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGU 11,20% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVIL 9,05% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

AXA SEGUROS GENERALES, SA 7,35% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

LINEA DIRECTA ASEGURADORA 6,20% 83,78               90,68               92,89               100,00            99,62               100,00            100,00            

ZURICH ESPAÑA, COMPAÑIA D 4,74% 96,18               93,10               74,42               72,12               62,88               58,68               52,17               

REALE SEGUROS GENERALES, 4,58% 77,38               82,57               81,58               82,64               100,00            100,00            100,00            

PELAYO MUTUA DE SEGUROS 4,11% 93,46               86,83               84,50               81,22               75,30               74,28               92,56               

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA 3,44% 77,95               83,18               100,00            90,03               60,25               69,20               64,61               

SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS 3,41% 73,91               75,00               79,85               89,26               100,00            74,65               71,07               

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, 3,10% 76,45               96,92               100,00            100,00            98,68               100,00            100,00            

SEGUROS CATALANA OCCIDENT 2,48% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

LA ESTRELLA  S.A. DE SEGU 2,33% 100,00            100,00            94,58               100,00            82,10               83,07               100,00            

BANCO VITALICIO DE ESPAÑA 2,27% 99,79               83,41               85,12               100,00            87,52               87,80               100,00            

GENESIS SEGUROS GENERALES 1,77% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

BILBAO, CIA. ANMA. DE SEG 1,43% 73,20               73,45               70,89               100,00            100,00            91,85               100,00            

FIATC MUTUA DE SEGUROS Y 1,24% 77,80               88,92               76,06               100,00            91,27               79,77               100,00            

A.M.A. AGRUPACION MUTUAL 1,16% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

HILO DIRECT SEGUROS,S.A. 0,99% 78,01               72,59               69,58               78,48               64,95               77,24               55,55               

HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, 0,95% 68,97               73,55               100,00            100,00            100,00            100,00            70,21               

MUTUA GENERAL DE SEGUROS- 0,92% 68,60               72,14               61,01               66,80               61,49               56,66               54,85               

MUTUA MMT SEGUROS 0,62% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

SEGUROS LAGUN ARO, S.A. 0,59% 85,43               71,94               65,48               79,90               67,12               60,34               70,66               

FENIX DIRECTO COMPAÑIA DE 0,54% 74,95               100,00            52,32               48,03               58,34               49,45               58,59               

PATRIA HISPANA S.A. DE SE 0,34% 69,73               64,56               67,70               65,97               63,64               58,89               58,43               

LA UNION ALCOYANA, S.A. D 0,30% 100,00            88,92               77,04               100,00            77,60               78,55               82,63               

SOLISS MUTUALIDAD DE SEGU 0,24% 67,68               59,08               71,00               97,98               85,10               89,75               100,00            

GES SEGUROS Y REASEGUROS 0,22% 53,08               50,96               55,71               100,00            60,84               65,70               62,04               

MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE 0,18% 77,58               58,08               65,36               39,66               39,86               65,77               44,75               

MUTUALIDAD DE LEVANTE ENT 0,16% 100,00            62,25               86,64               62,62               63,52               64,80               91,67               

MUSSAP, MUTUA SEG. Y REAS 0,12% 71,54               70,40               51,88               47,39               48,13               46,36               45,96               

HDI HANNOVER INTERNATIONA 0,10% 95,34               78,53               64,10               60,40               70,54               61,52               57,74               

METROPOLIS, S.A. CIA. NAL 0,06% 25,55               20,51               32,89               39,57               24,19               33,91               28,98               

OCASO, S.A. SEGUROS Y REA 0,04% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

MUTUALIDAD DE SEGUROS DE 0,04% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

UMAS,UNION MUTUA ASISTENC 0,03% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

ETERNA ASEGURADORA, S.A. 0,02% 100,00            100,00            99,26               100,00            100,00            86,02               100,00            

85,58         83,72         82,70         86,54         82,24         81,47         82,77         

93,00         93,76         93,28         95,03         93,21         92,28         93,11         Promedio ponderado

SEGUROS DE AUTOMÓVILES - 37 COMPAÑÍAS - 99,5 % DEL MERCADO

NOMBRE COMPAÑÍA
Participación 

en el mercado 

2009

RENDIMIENTOS VARIABLES A ESCALA - ORIENTACIÓN A OUTPUT

Promedio  
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Tabla 70: Seguros del Automóvil – Resumen por canal de indicadores de 
eficiencia y cambios producidos durante el período 2003-2009. Modelo 
Rendimientos Variables a  Escala (output). Muestra de 37 Compañías.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eficientes Ineficientes Menos 70 De 70 a 99,9%

2003 3             4              -              4                57,1% 100,0%

2004 4             3              -              3                42,9% 100,0%

2005 3             4              2                2                57,1% 71,4%

2006 4             3              1                2                42,9% 85,7%

2007 3             4              2                2                57,1% 71,4%

2008 4             3              1                2                42,9% 85,7%

2009 4             3              2                1                42,9% 71,4%

Eficientes Ineficientes Menos 70 De 70 a 99,9%

2003 12           15            6                9                55,6% 77,8%

2004 10           17            6                11              63,0% 77,8%

2005 10           17            7                10              63,0% 74,1%

2006 16           11            7                4                40,7% 74,1%

2007 12           15            9                6                55,6% 66,7%

2008 9             18            10              8                66,7% 63,0%

2009 14           13            9                4                48,1% 66,7%

Compañías Ineficientes % 

Ineficientes

% Eficiencia > 

70%

CANAL DIRECTO

Compañías Ineficientes % 

Ineficientes

% Eficiencia > 

70%

CANAL TRADICIONAL



 
373 URJC : Canales de distribución en seguros 

Tabla 71: Seguros del Automóvil – Muestra de 37 Compañías. Resumen 
comparativo de indicadores de eficiencia promedio y promedio ponderado del 
período 2003 al 2009, bajo modelos de Rendimiento Constantes a escala 
(input) y Rendimientos Variables a Escala (output)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 72: Seguros del Automóvil – Muestra de 37 Compañías. Resumen 
comparativo de indicadores de eficiencia promedio y promedio ponderado del 
período 2003 al 2009, bajo modelos de Rendimiento Constantes a escala 
(input) y Rendimientos Variables a Escala (output). Comparación por canales 
de distribución.  

 
 
 

 

 

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

Promedio 81,02      74,55      76,33      83,16      79,55      75,15      79,04      

Promedio 

ponderado 86,16      81,73      84,40      87,79      91,73      85,89      89,76      

Promedio 85,58      83,72      82,70      86,54      82,24      81,47      82,77      

Promedio 

ponderado 93,00      93,76      93,28      95,03      93,21      92,28      93,11      

Orientación DEA
Indicador de 

eficiencia

SEGUROS DE AUTOMÓVIL - 37 COMPAÑÍAS

Rendimientos 

constantes a 

escala

Rendimientos 

variables a escala

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

Promedio 87,06      85,13      83,17      84,87      82,38      80,29      84,27      

Promedio 

ponderado 89,86      87,71      89,80      92,50      91,20      88,76      92,61      

Promedio 90,03      92,87      85,61      86,82      85,46      85,85      86,67      
Promedio 

ponderado 93,01      94,03      92,97      94,56      93,08      93,32      95,84      

31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09

Promedio 79,95      72,62      74,67      82,98      78,45      72,98      76,46      

Promedio 

ponderado 86,32      81,22      83,27      87,07      92,34      84,35      87,80      

Promedio 85,07      81,33      81,98      86,36      80,70      79,74      80,93      
Promedio 

ponderado 94,87      94,47      94,11      95,93      92,78      91,33      91,60      

Rendimientos 

variables a escala

Rendimientos 

constantes a 

escala

Rendimientos 

variables a escala

TRADICIONAL
Indicador de 

eficiencia

SEGUROS DE AUTOMÓVIL - 37 COMPAÑÍAS

Rendimientos 

constantes a 

escala

DIRECTO
Indicador de 

eficiencia

SEGUROS DE AUTOMÓVIL - 37 COMPAÑÍAS
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