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ICEA: Servicio de Estadísticas del Seguro
JUAN FRANCISCO GÁMEZ fERNÁNDEZ
Director del Área de Estadísticas de ICEA

ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades
Aseguradoras y Fondos de Pensiones), fue fundada
el1 de febrero de 1963, siendo la primera Asociación de Entidades de Seguros que se constituye en
España. En la actualidad son más de 220 las entidades adheridas a ICEA representando el 97% del
volumen de primas del sector español.
CEA tiene encomendada la función de Servicio de
Estudios del Sector Asegurador Español, siendo el
organismo encargado de realizar y publicar todas las
estadísticas sectoriales.

I

ICEA,conforme a su objeto social, trata de dar respuesta a las necesidades planteadas por el sector, mediante
el desarrollo de distintas líneas de servicio y el impulso
de determinadas iniciativas a nivel sectorial, realizando
trabajos de Investigación sobre temas relacionados con
la práctica aseguradora, con el objetivo de analizar tendencias y comportamientos de mercado.

ros como de otra información de diferentes fuentes (INE,
Banco Mundial, ONU, etc), pudiendo de esta manera
llevar a cabo análisis multidimensionales.
Como Servicio de Estudios del Sector, ICEA publica
cada año decenas de estadísticas y datos, con periodicidad mensual, trimestral o anual, que permiten realizar
un seguimiento de aspectos de mercado, económicos,
de productos y de gestión.
•

•

Adicionalmente ICEA proporciona servicios de Formación y Asesoría sobre materias que afectan a la actividad
aseguradora, siendo el proveedor de referencia en formación y consultoría de investigación.
El"Almacén de Datos" de ICEAse nutre tanto de información aseguradora que facilitan las entidades de seguFIGURA l. Productos y servicios proporcionados por ICEA
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Fuente: ICEA.

•

Crecimientos Mensuales: análisis de las primas
del Sector para los Principales Ramos del Seguro: Vida, Salud, Autos, Multirriesgos y Resto No
Vida con desglose por modalidades, en el que se
publican los crecimientos acumulados en el año
con carácter mensual.
Estadísticas Trimestrales: seguimiento trimestral del Negocio de los diferentes productos de
seguros: pólizas, primas, provisiones matemáticas y rankings: de los Resultados Económicos:
cuenta técnica, balance, solvencia, etc, de los
diferentes ramos de seguros; del volumen y estructura de las Inversiones del Sector Asegurador; y de los Principales Ramos del Seguro: Vida,
Salud, Autos, Multirriesgos y Resto No Vida en
base a sus distintas modalidades, así como la
evolución de los Planes de Pensiones gestionados por el sector asegurador.
Estadísticas Anuales: seguimiento anual de los
diferentes aspectos del sector asegurador:
- Estudios de Mercado: volúmenes de Primas
y Rankings de cada uno de los Ramos, y Análisis del negocio asegurador por Provincias y
Comunidades Autónomas
- Estudios de Productos: análisis técnico anual
de los Ramos del Seguro: Automóviles, Multirriesgos de Hogar, Comunidades, Comercio
e Industrial, Salud, Decesos,Responsabilidad
Civil, Transportes e Ingeniería. Análisis anual
sobre la gestión de los Planes y Fondos de
Pensiones.
- Estudios de Gestión: análisis de los diferentes canales de distribución utilizados por las
entidades de seguros. Uso de lastecnologías
y de las estrategias en Internet. Estudios sobre la situación laboral: composición de la
plantilla, formación de los empleados y salarios de los diferentes puestos y niveles.
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Toda la información elaborada por ICEAestá disponible al público, aunque, a través de la web, hay algunas
secciones restringidas sólo para entidades adheridas.
Cada informe realizado está disponible en diferentes
formatos: PDF,Excel:
El alto nivel de participación de las entidades en las
diferentes estadísticas, por encima del 90% y en ocasiones del 95%, garantiza la fiabilidad de los resultados
obtenidos. El sector asegurador cuenta de esta manera
con una información de mercado puntual y exacta que
le permite llevar a cabo una gestión eficaz del negocio.
Junto a las estadísticas del negocio asegurador, ICEA
realiza estudios de Investigación sobre temas relacionados con la práctica aseguradora o que afectan al sector
asegurador. Son trabajos que analizan aspectos específicamente aseguradores (clientes, distribución, productos, etc.) y otros no aseguradores (cambios sociales y demográficos, económicos, pautas de consumo, etc.). Para
estos trabajos se utilizan fuentes de información tanto
del propio sector asegurador español, como de otros sectores y países.

FIGURA2. Consultade datos sectoriales
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Fuente: (CEA.
El objetivo de los trabajos de Investigación es ayudar
al sector y contribuir a su desarrollo, intentando anticiparse al futuro, mediante el análisis de tendencias,
comportamientos de mercado y aspectos estratégicos,
que den respuesta a necesidades actuales o futuras del
sector asegurador.
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El alto nivel de participación
de las entidades en las
diferentes estadísticas, por
encima del 90% yen ocasiones
del 95%, garantiza la fiabilidad
de los resultados obtenidos

FIGURA4. Estudiosde investigación

ResponsablrNlad
Social
Corporativa

WllsIsdel
negocio y
tendencias

Solvencia 11
'1cOlltrol de

V\

rlesp

O
.-

1-

Fuente: (CEA.

ro
...,::s
U
ro
53

