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Puede deducirse y comprobarse que.
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Los cuadros que vienen a continua

ción, reflejan esta situación de deterio

tes, consecuencia de que con el Bare
mo se ha conseguido gran estabilidad

y seguridad jurídica, logrando el claro
entendimiento entre aseguradoras y
víctimas, con la consiguiente descarga
en los juzgados así como ahorro de

PÓLIZAS Y PRIMAS

NÚMERO

Número de póli/as 31 diciembre de 1996

18.001.031

Número de pólizas 3! diciembre de 1997

18.720.500

4.00' ■<

MILLONES

VARIACIÓN

costes de abogados por parte de las
víctimas y de las entidades asegura
doras.

Las primas emitidas en 1.996 (en millones)

629.859

Las primas emitidas en 1,997

601,538

■ Un 92% de los casos soluciona
dos judicialmente aplican el Bare

VARIACIÓN

-4,50$

mo.

Siendo UNESPA la asociación pro

SINIESTKALIDAI)

19%

1997

Diferencia

y teniendo como principal cometido la

Número de siniestros

3,638.519

3,761.418

defensa de sus intereses, actuando tan

3,38%

Frecuencia de siniestros x 1000 pólizas

203.9

204.9

0,45^

to con su intervención ante el Poder

Importe de ¡a siniesiralidad (en millones)

517.409

528.168

2.08%

fesional del sector asegurador español,

Legislativo en el momento de interpo
ner enmiendas cuando se trata la apro
bación de leyes, como mediante el Po

der Ejecutivo a través del seguimiento
de las normas dictadas por éste, se vie
ne trabajando en la defensa del Bare
mo desde la primera cuestión de posi

DATOS 1997

Responsabilidad Civil

Prima media

32.762

P. Adquirid,

Gtos Gest.

Gtos Gest.

(millones)

interna

externa

610.920

17,08%

12.7()c/r

Siniestdad.

Equilibrio
Técnico

86,45%

116.23%
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EVOLUCIÓN DE LA PRIMA MEDIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
25,00

Año

Variación

1989

1991)

1991

1992

1993

1944

1995

1996

1997

21,81$

12,87*

10.74'/(

10,85 *

9.09 ck

2.84 c/<

-0.84 c/f

0,04%

-7.20 %

Después de analizar la situación ex

puesta considero conveniente destacar
que por muchas acciones que estemos

dispuestos a realizar en la línea de me
jorar los sistemas de información y co
municación, ampliar ficheros, tratar de
reducir gastos de gestión etc. lo evi
dente es que siempre habrá un desfase
entre la necesidad técnica y la realidad

de los ingresos por primas obtenidos,
incoherentes en que disminuyan, se
gún muestra el gráfico, cuando se ase
gura de un año a otro alrededor de un
millón de pólizas nuevas, con un in

cremento de costes medios y de fre
cuencias de siniestralidad, pero aquí
cada entidad individualmente tiene la
palabra , y debe aplicar la política co

mercial que considere.
En resumen, ante estos tiempos difí

ciles sólo cabe esperar que criterios de
coherencia y rigor técnico solucionen
el panorama descrito, buscando la sol

vencia y estabilidad a medio y largo
plazo que requiere un seguro obligato
rio como es el del automóvil. ■
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