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¿Ahorra cambiar de seguro cada año? 
La crisis y los comparadores han favorecido un nuevo cliente de seguros, el 'cazagangas', dispuesto a cambiar 
de póliza cada año. Sin embargo, los mayores ahorros se obtienen a plazos más largos, de unos cuatro años 

JUAN FERRARI 

Son una rara avis, pero exis
ten; SOülos cazagangas, que 

cada año rastrean en busca do 
seguros más baratos. Se irala 
de una minoría, no llegan a 
uno por cada mil, según F.va 
Montero de Rastreator.com, y 
en opinión unánime del sector, 
son personas que ven en los se
guros una mera obligación le
gal y lo ú nico que pretenden es 
rebajar cuotas. 

Los españoles dedicaron a 
seguros el 3,3% del presupues
to familia ien 2012,982 euros al 
año, lejos de holandeses 
(12,2%), alemanes (7,2%) o 
franceses (6,1 %), según el INF.. 
Unespa, la patronal del seguro, 
cifra en 291.648 millones lo que 
pagaron los españoles en pri
mas en 2013.1 a crisis ha hecho 
el resto. Francisco Valencia, di
rector de Gobierno Corporati
vo de Línea Directa, afirma que 
•<el cliente se ha inclinado hacia 
productos más básicos y eco
nómicos y ha provocado, ade
más, que circulen 2.4 millones 
de vehículos sin seguro». Mario 
Brüggemann, fundador de 
Acierto, remarca que en 2010 

20% 
es la rotación media fin los 
sagú ros da coches, to que 

significa que de 29 millones de 
pólizas, al año cambian G millones 

los segu ros a todo riesgo era n el 
34% y a terceros el fifi%, y en 
2013 pasaron al 27% y al 73%. 

F.n esle contexto, los espa
ñoles buscan cada vez más re
bajar las facturas. Fuentes del 
sector declaran que, en la ac
tualidad, el 20%-21% de los 
propietarios de un seguro 
cambian cada año, es decir, la 
media de permanencia es de 
5 años, cuando antes de la cri
sis era el IR%-I7%. 

Poco ahorro 
Se explica asíque los compara
dores de seguros hayan proli-
ferado tras la aparición en 2007 
de Acierto, que junto a Rasfrca-
torson los dos más conocidos. 

Pero hayotros muchos. «Acier
to nace para un producto, el se
guro, del que la gente normal 
no sabe mucho. Explicamos 
cada póliza, no solo sus pre
cios, también sus servicios, por 
lo que nos estudiamos todas 
lasque hay en el mereadny las 
calificamos. Porque existen 
grandes diferencias entre las 
coberturas, y el precio por sí 
solo es engañoso», declara 
Kniggemann. 

Poco a poco, el Interésy el 
conocimiento del asegurador 
medio ha ido en aumento, gra
cias en parte a este tipo de 
comparadores. «Antes no se 
miraba tanto el seguro, pero 
ahora Internet facilita una in-

Directas o 
tradicionales 

En el sector no gusta hablar de 
aseguradoras íow-cost en re
ferencia a aquellas que compi
ten sobre todo en precio. Pre
fieren distinguir entre direc
tas, que operan a través de 
Internet, y tradicionales. Ade
más, la mayoría de las direc
tas son segundas marcas de 
las primeras. Por otro lado, las 
directas insisten en que sus 
servicios son equiparables a 
las tradicionales y que el me
jor precio lo consiguen por te
ner unos costes fijos inferiores 
al trabajar por Internet. 

EL SECTOR ASEGURADOR EN ESPAÑA 

■YOLUCIÓM2012-2013 
Datos eipresado* en millones de€ 

31.095 
I30-141 © 

012 M 3013 » y Variación fK>) 

Automóviles 

156-177 
1*1.207 

Salud 

Multmiesgo 

L-5-S i 

L*§ . 

IO.607 
10.023 

6.786 
■ 6.896 

6.627 
16.840 

7-075 
I 6.783 

OASTO D I LOS ESPAMOt.ES EN SEGURO* 
D r t n e Y . x u d o . e n e S a ( ( j d 

jfrl 

Automóvil 
soo 

FLENTE UMHMi INE 

Afl Hw TO™ 18: 

Vivienda 

Decesos 
« 9 . 3 
Responsabilidad civi l 
».5 

formación compleja -explica 
Montero-, y en cuestión de mi
nutos tienes toda la oferta, por 
lo que el perfil del usuario de 
Rasrreator ha cambiado de un 
joven de menos de 35 años a 
otro de cualquier edad. Los 
hombres buscan principal
mente seguros de coches, y las 
mujeres, los de salud». 

Sobre el cazagangas que 
pretende cambiar- cada año de 
seguro, Montero coincide con 
el resto del sector. «Como mu
cho se pueden ahorrar al año 
de 10 a 20 euros y por ese di
nero no cambian de seguro». 

Javier Suárez acaba de fun
dar AhoiTosoguro, una web de 
subastas de se- SICUEEN i>Ar:.?> 

http://Rastreator.com
http://ESPAMOt.ES
http://DrtneY.xudo.ene
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CONSUMO AHORRAR CON LOS CAMBIOS DE PÓLIZAS 

vn-NuniiPÁG.i > guras. F.l intere
sada pone las 

condiciones que quiere con-
tratary laweb lo saca a subas
ta entre los proveedores. A las 
2'l horas se cierra la subasta 
yse reenvíanalinteresado las 
3 mejores ofertas. Suárez ex
plica que el clienle utiliza ca
da vez más estas herramien
tas de Internet para renego
ciar con su compañía. «Ks 
muy habitual, pues la gente lo 
que quiere es que le mejoren 
el precio, pero no perder co
berturas». 

Revisar las pólizas 
En este punto coinciden 
Acierto y Rasüreator, que re
sallan la utilidad de sus bus
cadores para tener a los ase
guradores informados de lo 
que se cuece en el mercado. 
pues el verdadero ahorro se 
produce cada cuatro o cinco 
años, cuando realmente inte
resa revisar las pólizas. 

lin estos casos, la rebaja 
es de 187 euros, según Ras-
treator. Líe todas formas, tan
to en Raslreator como en 
Acierto o Ahorroseguro reco
miendan darse una vuelta 
cada año por los compara
dores por si hubiese alguna 
oferta de interés. 

Este entorno cambiante 
lia facilitado la aparición de 
las aseguradoras directas, 
que compi len en precio fren-
re a las tradicionales, que es
grimen calidad de servicios. 
Sil i emb argo, ei i Líi tea Direc -
la no comparten esta visión: 
«Los clientes vienen a Línea 
Directa por el precio, pero se 
quedan por el servicio», de
clara Valencia. 

Por su parre, fuentes de 
Mutua Madrileña declaran: 
«En los últimos años hemos 
notado la entrada de clien
tes que vienen buscando ese 
[ralo diferencial que conocen 
por la experiencia defamilia-
resyamigos.Yparaque per
manezcan con nosotros, he
mos lanzados facilidades de 
pago, seguros de protección 
de pago y hemos bajado o 
congelado las primas». 

COMPARADOR DE COMPARADORES DE SEGUROS DE AUTOS 
I as io ofertas más económicas de seguro a todo riesgo con franquicias 
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Direct Seguros 3?6 

1Aplicar franquicias en 
función de cada necesidad. 

Estar bien cubiertos para las 
necesidades más graves. 

2Evitar fraccionamientos de 
pago en las pólizas. Cobran 

recargo por financiar los 
recibos, pues les supone gastos 
administrativos y financieros. 

3Comprobar concurrencias o 
solapamientos, por ejemplo 

entre el seguro del hogar y el 
de la comunidad. 
M Valorar en conjunto los 

Hhseguros, agrupándolos en 
una aseguradora para obtener 
descuentos por volumen. 

5Asegurar el continente por 
su valor de reconstrucción 

en seguros inmobiliarios, por el 
valor de la hipoteca o venta 
para evitar pagar excesos. 

6Revisar los capitales de 
facturación de la actividad 

empresarial para pymes o 
autónomos, para ajusfar la 
responsabilidad civil. 

EN EL SEGURO 

^Controlar los capitales 
f pendientes de créditos y 
préstamos si hay seguros de 
vida asociados, para ajusfar 
anualmente el capital 
contemplado en la póliza. 

8En autos de hasta 4 años, 
conviene un seguro a todo 

riesgo con alguna franquicia; 
con más de 5 años, seguros a 
terceros con lunas, robos e 
incendios, y con más de 7 años, 
seguro básico a terceros. 

9Evitar partes de siniestros 
de auto, pues afecta al 

precio de renovación, llegando 
incluso atener problemas en 
un mal año con demasiados 
partes acumulados. 
4 f\Ho proporcionar datos 
X "erróneos con el fin de 
ahorrar a la hora de contratar, 
ya que de tener un siniestro se 
perderá ese ahorro inicial, 
perdiendo la efectividad. 
•Información proporcionada por la web 
del experto en seguras David Torio. 

GESTIÓN DE LAS RECLAMACIONES EN ESPAÑA 

ANÁLISIS D I LAS RECLAMACIONES RESUELTAS 
DotoidcL primer M H n de2013 

NOADMiTIDAS 
1.936 

Favorable a la entidad 
1.483 

Favorable al reclamante 
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EVOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES INICIADOS LOS SEGUROS CON HAS RECLAMACIONES 
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A los clientes se les da 
la razón en 15 de cada 
100 reclamaciones 
La Dirección General de Se
guros (IXiS). dependiente 
dcJ Ministerio de Economía, 
tiene encomendada la regu
lación de los seguros, pero 
también recibir y gestionar 
las reclamaciones de los 
asegurados. Kl ú I linio infor
me de reclamaciones data 
del pr imer semeslre de 
201.1, en cuyo periodo la 

DGS inició 5.004 expedien
tes y resolvió f)-262. 

De estos últimos, ei regu
lador no admitió 1.836, casi 4 
de cada 10 quejas, y de las 
3.32G admitidas, dio la razón 
a la aseguradora en 1.4(33 ex
pedientes; on f(14 ocasiones, 
al reclamante, y los restantes 
expedientes están en distin
tas fases periciales o judicia-

ecesos 3 ,9% 
^ A c c i d e n t e s 3% 

Asistencia a<K» 

les. Es decir, de las 5.262 re
clamaciones resueltas en el 
primer semestre del pasado 
año, la IXiS ha dado la razón 
al asegurado en 15 de cada 
LOO reclamaciones. 

Por tipos de seguros, los 
mullirriesgos son los que 
más reclamaciones acapa
ran. En la primera mitad de 
2013. el 33,75% v subiendo, 
pues en 2012 fue el 30.2%. 01 
segundo es el de enferme
dad. un 14,95%, frenle al 
14,44% d e 2012, y el tercero 
fue el de vida, un 13,63% de 
las quejas, cuando un año 
antes acumuló el 11,46%. 

http://�acierto.com

