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E STE trabajo tiene como objetivo investigar la existencia de grupos 
estratégicos en el sector asegurador español. En general, la mayo- 
ría de las investigaciones publicadas periódicamente y relativas al 

ámbito del seguro son análisis estadísticos descriptivos del sector. Por 
otro lado, así como en el sector financiero español hay una amplia litera- 
tura relativa a bancos y cajas de ahori-o, en lo que al análisis de grupos 
estratégicos se refiere (1)) no ocurre lo mismo en el ámbito asegurador. 
Es principalmente esta laguna la que ha motivado el presente trabajo. 

(1) Una extensa recopilación de estos trabajos puede encontrarse en DE LA FUENTE, 
J. M.; AZOFRA, V.; HERNAN G ~ M E Z ,  J.; GUTIÉRREZ, J., y DE ANDRÉS, P. [1995]: Alzálisis del coiiz- 
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Desde el punto de vista de la gestión empresarial, uno de los proble- 
mas fundamentales que se plantea es alcanzar una posición de ventaja 
competitiva frente al resto de los competidores y que esta ventaja sea sos- 
tenible. Con esta finalidad se estudia la estructura de la industria y se 
evalúa su atractivo en términos de potencial para generar beneficios. Sin 
embargo, el análisis mencionado no permite explicar por qué empresas 
que compiten en el mismo sector obtienen distintos resultados. La iden- 
tificación de grupos estratégicos hace posible fundamentar la variabili- 
dad de los resultados en la diversidad de las estrategias seguidas. En 
1972 Hunt empleó el término grupo estratégico para referirse a las em- 
presas de un sector que siguen estrategias similares. Un grupo estratégi- 
co está foorrilado por empresas que compiten en el mismo sector y que 
son relativamente homogéneas en su forma de actuación, emplean las 
mismas variables claves y con similar intensidad cuando desarrollan su 
estrategia. Las empresas que integran un grupo tienen líneas de produc- 
tos semejantes, emplean los mismos canales de distribución, ofrecen a 
los compradores servicios y asistencia técnica similar. Utilizan esencial- 
mente las mismas características del producto para atraer al mismo tipo 
de clientes. Como indican Espitia, Polo y Salas [1991: 1911 una industria 
puede contemplarse «como formada por clustevs o grupos de empresas, 
donde cada grupo está formado por empresas que siguen estrategias si- 
milares en términos de sus variables claves de decisión. A veces, el grupo 
es una única empresa; otras puede abarcar a toda la industria)). Es previ- 
sible que, ante variaciones, las empresas de un mismo grupo respondan 
de un modo parecido entre sí y de modo diferente a como respondan 
otros grupos. 

El enfoque de grupos estratégicos incorpora un nivel adicional de 
análisis en cuanto al grado de agregación, intermedio entre empresa e 
industria. La estructura de la industria, la estrategia, las variables de 
gestión y los recursos y capacidades de cada empresa, son los niveles 
desde los que abordar el análisis de las diferencias en los beneficios 
empresariales. Este enfoque se fundamenta en el hallazgo de la econo- 
mía industrial, el llamado paradigma estructura-conducta-resultados, 
que en su forma más elemental sugiere que existe un lazo causal que se 
extiende desde la estructura de la industria a la conducta y de ahí a los 
resultados. En trabajos más recientes, en esta área, se reconoce que las 

pol-tar7zielzto estratégico de las iizstitticiolzes fiiia7zcieras espaliolas, 1987-1991, Fundación 
FIES, documento de trabajo, núm. 117. 



artículos M." Luz Martin Peña y M." José Pinillos Costa 

doctrinaleS ANALISIS DE LOS GRUPOS ESTRATEGICOS EN EL SECTOR ASEGURADOR ESPAROL 
335 

relaciones entre estructura, conducta y resultados no son así de siin- l 

ples, sino que son más complejas. 1 

Por otra parte, también interesa resaltar que investigar en un sector si 
I 

hay grupos estratégicos es importante porque la existencia de éstos afec- 
ta al proceso competitivo (Hatten, et al., 1978; Lawrence, 1978; Porter, 
19791. Empíricamente se ha observado que el grado de rivalidad en una 
industria aumenta al hacerlo tanto el número de grupos estratégicos 
[Hunt, 1972; Newinan, 19781 como el número de empresas que integran 
cada uno [Scheiei-, 19801. 

En resumen, el estudio de grupos estratégicos permite, por una par- 
te, identificar y describir estrategias posibles entre competidores [Re- 
ger y Huff, 19931 y, por otra parte, estudiar si existen diferencias signi- 1 

ficativas entre los resultados de los grupos. De este modo se conocerá 
qué estrategia puede resultar más recomendable. El análisis de los re- I 

sultados entre grupos puede aconsejar un cambio de estrategia cuando 
se observan diferencias significativas en el beneficio de las empresas 1 

1 
que adoptan estrategias distintas. Sin embargo, un cambio de esta na- 
turaleza no siempre es posible, ya que existen barreras que dificultan la I 

l 
movilidad entre grupos, ya sean economías de escala, diferenciación de 
producto, intensidad de capital, ventajas en costes, patentes u otras. 
Además, replicar las decisiones, para los que están fuera del grupo, no 

1 
l 

sólo supone costes sino también la necesidad de que transcurra un cier- 1 
to lapso de tiempo y la incertidumbre respecto al resultado de las deci- 
siones. Todos estos factores frenan el cambio de grupo y constituyen 

l 

barreras a la movilidad. Cuando en una industria existen grupos estra- 
tégicos, las barreras de entrada son parcialmente específicas para cada 
grupo y no comunes para toda la industria. 

Grima y Tena [1984:82-831 afirman que la existencia de grupos estra- 
tégicos en un sector se debe a tres razones básicas: a )  las empresas, al no 
tener iguales puntos fuertes y débiles, emplean estrategias distintas; 
27) las empresas difieren en cuanto a sus objetivos, lo que les lleva a em- 
plear diferentes dimensiones para operar en un mismo mercado, y c) el 
desarrollo histórico de un sector infl~iye en la actuación de las empresas. 
El momento de entrada de una empresa en el sector detei-nlina, en mu- 
chas ocasiones, el tipo de estrategia que es posible implantar. 

En general, la metodología desarrollada en el análisis de grupos estra- 
tégicos intenta dar respuesta a dos cuestiones, fundamentalmente: 1 .", si 
existen grupos estratégicos en el sector, y 2.", si hay diferencias entre los I 
resultados de los grupos estratégicos identificados. 1 

Desde este planteamiento, y siguiendo el modelo desarrollado por Fie- 
genbauin y Tl-iomas [1990] -que aplicaron a la industria del seguro en 

l 
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EE.UU.-, se investiga la existencia de grupos estratégicos en el sector 
asegurador español durante el período 1987-1995, su composición y re- 
sultados. Esto constituye el núcleo central de esta investigación. Así, en 
el trabajo que aquí se presenta, una vez identificados los grupos estraté- 
gicos se analiza si existen diferencias entre los resultados obtenidos para 
las distintas estrategias identificadas. El análisis concluye con la inter- 
pretación y discusión de la información generada como consecuencia del 
contraste efectuado. 

2. METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION 
DE GRUPOS ESTRATEGICOS 

En el proceso para la identificación de grupos estratégicos son dos las 
posibles líneas de actuación. Una de ellas define a priori los grupos, utili- 
zando para ello una o pocas dimensiones estratégicas y confirmando o 
rechazando con posterioridad los resultados empíricamente [Hunt, 1972; 
Espitia, Polo y Salas, 19911. La otra identifica los grupos empíricamente 
a posteuioui, desde un conjunto de variables más o menos numeroso 
[Hergert, 1987; Hatten y Schendel, 19771 que definen las dimensiones es- 
tratégicas, describiendo el comportamiento de los gnipos una vez identi- 
ficados éstos, es decir, no se realizan hipótesis sobre el tipo de estrategia 
de cada uno de ellos a priori. 

Es esta segunda línea de actuación la que se ha considerado en este 
trabajo. Se ha procedido estableciendo el período de análisis y seleccio- 
nando las entidades objeto de estudio; después se han identificado un 
número reducido de variables estratégicas explicativas del comporta- 
miento de las entidades. Para la identificación de los grupos se ha aplica- 
do análisis multivariante y una vez obtenidos éstos y determinadas las 
estrategias seguidas se ha analizado la estabilidad de dichas estrategias 
en el tiempo, formulándose, en último lugar, conclusiones acerca de su 
comportamiento. 

En consecuencia, en el proceso para la identificación de grupos estraté- 
gicos en el sector asegurador español se ha seguido el siguiente esquema: 

a) Determinación del período de análisis y selección de las entidades 
objeto de estudio. El espacio estratégico se define a nivel negocio 
y el período de análisis es el comprendido entre 1987 y 1995. Las 
empresas analizadas son en cada año las que representan el 75 
por 100 del sector asegurador. 
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Identificación de variables estratégicas. La selección de las varia- 
bles se ha hecho de acuerdo con la metodología propuesta por 
Fiegenbaum, A., y Thomas, H. [1990], para el sector asegurador 
de Estados Unidos, con alguna modificación para adaptarse a la 
información disponible para el sector asegurador español. Los 
datos han sido tomados de la revista Ralzkilzg, números corres- 
pondientes a septiembre 1988, septiembre 1989, octubre 1990, 
octubre 199 1, septiembre 1992, octubre 1993, octubre 1994, octu- 
bre 1995 y octubre 1996. 
Aplicación de análisis multivariante en tres niveles, mediante el 
programa estadístico SPS.S. 

c. 1) Análisis factorial con el objeto de obtener un conjunto de 
factores explicativos de un porcentaje adecuado de la va- 
rianza (2). Apoyándonos en la información obtenida de los 
factores se pudieron obtener los ejes factoriales, determi- 
nando las dimensiones estratégicas en cada año. 

c.2) Identificación de grupos estratégicos a partir de las puntua- 
ciones factoriales obtenidas para cada entidad. Los grupos 
se validaron después con el análisis clustev jerárquico para 
puntuaciones factoriales. 
No se utilizará el análisis de grupos de k medias, en el que 
hay que establecer a pviori el número de grupos que se de- 
sea obtener (o bien paso a paso se van marcando los centros 
de los grupos para obtener éstos), sino el análisis jerárqui- 
co, que ofrece todas las posibilidades de agrupación, es de- 
cir, desde el número mínimo de grupos -que sería uno- 
hasta el máximo marcado por el número de entidades que 
se analizan, considerando que cada una constituiría un gru- 
po. En consecuencia, el número de grupos se determina 
después del análisis, en función de las distancias que apare- 
cen según las sucesivas clasificaciones. 

c. 3) Análisis discriminante, obteniendo el porcentaje de empresas 
correctamente clasificadas. Se trata de validar la agrupación 
a través de esta técnica. Puesto que de los grupos obtenidos 
se conocen datos correspondientes a las variables numéricas 
definidas, se pretende explicar la pertenencia de una empre- 
sa a un grupo en función de los valores de las variables dis- 
ponibles, relacionadas a través de la función discriminante, 

(2) El programa estadístico selecciona el número de factores atendiendo al criterio 
del valor propio (eigeizi~nltie). 
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toda vez que los grupos ya están definidos. Esta es una utili- 
zación predictiva del análisis discriminante. 

d) Determinación de las estrategias seguidas por los grupos en cada 
uno de los años, fundándonos en los resultados obtenidos en la 
etapa anterior. 

e) Estudio de la evolución a lo largo de todo el período de las estra- 
tegias consideradas, con el objeto de verificar la estabilidad de las 
mismas. Para validar la homogeneidad de las estrategias se efec- 
tuó el análisis de la varianza, contrastando la hipótesis de igual- 
dad de medias de cada una de las variables estratégicas conside- 
radas en los distintos años. 
Se trata, de identificar año a año los grupos estratégicos, para va- 
lidar como estrategias estables, aquellas para las que las variables 
que las han definido no presentan diferencias significativas en 
términos medios. Con esta forma de proceder se dispone de una 
doble información, grupos estratégicos en cada unidad temporal 
y aquellos que han mantenido a lo largo de dichos períodos tem- 
porales comportamientos homogéneos. Es decir, la estabilidad se 
establece a posteviori y no a priori. 

g) Análisis de los resultados para las distintas estrategias estables. 
Este estudio se dirige a contrastar, en Primer lugar, si existen dife- 
rencias de resultados en cada año para los distintos grupos estra- 
tégicos identificados en el mismo y, en segundo lugar, si existen 
diferencias de resultados a lo largo de los diferentes años para las 
distintas estrategias estables. En ambos casos, el contraste se rea- 
liza mediante un ANOVA univariante para cada una de las varia- 
bles de resultados definidas. Estas variables de resultados son tra- 
tadas en el análisis como variables dependientes y considerando 
como factor, para el primer contraste, el grupo estratégico y, para 
el segundo, el año. 

3. GRUPOS ESTRATEGICOS EN EL PERIODO 1987-1995 

Siguiendo el modelo citado de Fiegenbaum, A., y Thomas, H., se han 
considerado tres grupos de variables: de alcance, de desarrollo y de re- 
sultados. 
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Vaviables de alcance 

Las variables de alcance pueden ser definidas en términos de ámbito 
de producto, diversificación del mismo y tamaño. Dos variables descri- 
ben el ámbito del producto. Una, a través de concentración de mercados 
o forma en que el producto se vende o distribuye (líneas de seguros per- 
sonales versus industriales). La otra, a través de la concentración de pro- 
ductos, o tipo de producto (seguros vida frente no vida). 

Seguros personales versus industriales (Al.PROD1) , 

Las líneas de seguros personales incluyen las pólizas vendidas a perso- 
nas, mientras que las industriales recogen las vendidas a empresas. La 
decisión sobre el tipo de orie;ztaciólz al nzercado tiene una importante re- 
percusión en la política de suscripción desarrollada por las empresas y 
determina una parte de la estrategia seguida por las mismas. Por ejem- 
plo, en las líneas industriales hay una menor dependencia de los anun- 
cios y de la promoción de los productos y un mayor énfasis en la relación 
con el cliente; las pólizas industriales son a menudo más complejas. 

Apoyándonos en la información disponible se ha realizado la siguien- 
te asignación por ramos o líneas: 

TABLA 1 

LINEAS DE SEGURO 

Iizdtrstriales 

- Transportes. 
- Iilcendios. 
- Otros daños. 
- Responsabilidad civil. 
- Asistencia de viajes. 
- Otros ramos. 
- Crédito y caución. 
- Pérdidas pecuniarias diversas. 
- Multirriesgo coinercio. 
- Multiri-iesgo pynzes. 
- Otros inultirriesgos. 

Persoizníes 

- Vida. 
- Accidentes. 
- Autoinóviles. 
- Asistencia sanitaria. 
- Decesos. 
- Enfermedad. 
- Defensa jurídica. 
- Multirriesgo hogar. 
- Multirriesgo comunidad. 
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La variable Al.PROD1 se ha calculado como la relación por cociente 
entre las primas personales sobre el total de primas. 

Proporción de vida-no vida (A2.PROD2) 

La ouientació~z al puoclucto, es decir, la elección de las líneas de segu- 
ros, puede tener un impacto sobre el resultado global de la entidad. Es 
fundamental en el desarrollo de negocio de la aseguradora la decisión so- 
bre qué líneas de seguro explotar. 

A2.PROD2 se ha calculado como la relación por cociente entre primas 
de seguros no vida y primas totales. 

Diversificación (A3 .DIVER) 

Esta variable, en relación con la anterior, se refiere a la manera cómo 
la empresa se diversifica en las distintas líneas de negocio. Un alto grado 
de diversificación se asocia con mayores ingresos, reducción de riesgos y 
la explotación de economías de alcance. Cada empresa debe efectuar de- 
cisiones estratégicas sobre el número de líneas a desarrollar, así como la 
importancia de las mismas. A3.DIVER se ha calculado como 1 menos la 
suma del cuadrado de la proporción de cada línea explotada (en la 
Tabla 2, p,). Cuanto más se acerca su valor a 1 indica una mayor diversifi- 
cación. 

Tamaño (A4.LNTAM) 

El tamaño de las empresas aseguradoras tiene, desde la perspectiva 
teórica, un impacto importante sobre los resultados de la entidad. Se ar- 
gumenta que, en algunos sectores, a mayor tamaño, se puede conseguir 
un mayor poder de mercado, así como el logro de economías de escala. 
En este sentido, se mantiene el debate acerca de la existencia o no de 
economías de escala en el sector asegurador y de si el tamaño es clave en 
las empresas aseguradoras. A4.LNTAM se ha calculado como el logarit- 
mo neperiano del volun~en total de primas, considerando éstas en valores 
reales. 

Vaviables de desawollo 

Estas variables informan acerca del uso de recursos. 
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Ratio de gastos (B 1 .GAST) 

Este ratio ha sido calculado como la proporción de gastos de gestión 
(externos e internos) sobre el volumen total de primas. Los gastos de ges- 
tión externos son los que se generan como consecuencia de la comercia- 
lización de los productos: epígrafe 11.1 del debe de la cuenta de pérdidas 
y ganancias -comisiones y participaciones-. Los gastos de gestión in- , 
ternos tienen lugar en el ámbito de la función administrativa de la enti- 
dad aseguradora: epígrafe 11.2 del debe de la cuenta de pérdidas y ganan- 
cias -otros gastos de explotación-. La variable B1.GAST o ratio de 
gastos informa sobre la productividad en el uso de recursos. 

Protección vía reaseguro (B2.REASE) 

El reaseguro es el seguro del riesgo asumido por los aseguradores. 
Respecto del reaseguro, se argumentan varias razones para que las em- 
presas aseguradoras lo contraten, entre otras, incrementar su capacidad 
de aseguramiento, compartir riesgos y la protección frente a riesgos ca- 
tastróficos. Un adecuado uso del reaseguro puede, por tanto, mejorar los 
resultados de la entidad. B2.REASE se ha calculado como la proporción 
que supone el reaseguro sobre el volumen total de primas. 

Solvencia (B3.SOLV) 

La solvencia se convierte en cuestión capital en la empresa de seguros, 
al resultar indispensable para que pueda cumplir su objeto social: protec- 
ción frente a los riesgos asegurados. Tanto es así, que las autoridades 
económicas mantienen especial vigilancia sobre dicho nivel de solvencia 
exigiendo, entre otras medidas, el mantenimiento de un margen de sol- 
vencia mínimo. La variable se ha calculado como el cociente entre el 
margen de solvencia mantenido y el margen mínimo exigido, es decir, in- 
dica el número de veces que la empresa mantiene el margen mínimo. 

r 6 

Política de inversiones (B4.INVER) 

La decisión de inversión en la empresa aseguradora constituye una 
fuente adicional de ingresos y determina una parte de la estrategia de las 
empresas aseguradoras. B4.INVER se ha calculado como la relación por 
cociente entre la inversión financiera y la total. 
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TABLA 2 

VARIABLES DE ALCANCE Y DE DESARROLLO 

Variables de alcaizce 

priinas netas personales 
A1 .PRODI = 

primas netas totales 

Variables de desm-rollo 

gastos de gestión 
B 1 .GAST = 

primas netas totales 

I I (orientación al mercado) 

l l primas netas no vida 
A2.PROD2 = 

primas netas totales 

(productividad) 

reaseguro 
B2.REASE = 

primas netas totales 

(orientación al producto) 

I 

A3.DIVER = 1 - 
i = I  

1 Variables de resultados 

I 

margen solvencia 
B3.SOLV = 

margen mínimo exigido 

i z :  número posible de líneas de seguros 
(Tabla 1 )  a desarrollar por cada aseguradora. 

A4.LNTAM = LN (primas netas, 
en valores reales) 

A efectos de medir los resultados de actuación de la empresa asegura- 
dora, se han considerado tres variables: 

inversión financiera 
B4.INVER = 

inversión total 

- Rl.EQU1, mide la proporción que representa el equilibrio técnico 
sobre las primas netas totales. El equilibrio técnico integra el 
epígrafe 1 del debe de la cuenta de pérdidas y ganancias -gastos 
técnicos- y el epígrafe 11 del debe de la cuenta de pérdidas y ga- 
nancias -comisiones y participaciones más otros gastos de explo- 
tación (en el ramo de vida se incluyen las provisiones matemáti- 
cas)-. Esta variable ofrece información sobre el resultado de la 
entidad, ya que se incluyen medidas del grado de siniestralidad, no 
siendo'esta magnitud controlada por la empresa. 

- R2.CUOT, que representa la cuota de mercado de cada una de las 
empresas respecto del total del sector. 



artículos M.;' Luz Martin Peiía y M." José Pinillos Costa 

doctrinaleS ANALISIS DE LOS GRUPOS ESTRATEGICOS EN EL SECTOR ASEGUMDOR ESPANOL 
343 

- R3.CUOTP1 o cuota ponderada, calculada como la suma de los pro- 
ductos de la proporción relativa de cada línea en el total del sector 
y la proporción relativa de cada línea en la empresa (en la Tabla 3, 
li/l, y 1i/lE, respectivamente). 

TABLA 3 

VARIABLES DE RESULTADOS 

equilibrio técnico 
R1 .EQUI = 

primas netas totales 

R2.CUOT = cuota de mercado 

" 5 1, R3 .CUOTP = - . - 
, = i 1, 1, 

I?: número posible de líneas de seguros (Tabla 1) a desarrollar por cada aseguradora 

Se presentan, a continuación, los resultados para cada uno de los 
años del período analizado (1987-1995), tras la aplicación del análisis 
multivariante (factorial, cluster y discriminante). Primero se expondrán 
las dimensiones características del comportamiento estratégico de las en- 
tidades, después se presentan los grupos estratégicos identificados en ca- 
da uno de los años del período. La explicación será amplia en el primero 
de los años analizados, para presentar el proceso seguido, ofreciéndose 
en forma más simplificada para los años siguientes mostrando sólo los 
resultados más característicos. 

Conlo se desprende de la Tabla 4, se han identificado entre tres y cua- 
tro grupos estratégicos en cada uno de los años del período. El grupo Di- 
veusificadas es el único que se presenta en todos los años del análisis, 
frente al grupo I~zdustriales, que sólo aparece en el últinlo. Respecto de 
los grupos 1iersol.tal vida y persotzal no vida, se han coilsiderado empresas 
que siguen tanto una orientación a los seguros de vida como personales 
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TABLA 4 

EVOLUCION DE LOS GRUPOS E N  EL PERIODO 1987-1995 

\'ida 
Peisonales 
No vida 
Di\.rrsificadas 

No \-ida 
Divrrsilicadas 
Oiias 

Diveisilicadas 

Personal no \ida 
Personal iida 

\'ida 

Divrisificadas 
Oiias 

Prisonalts 
No \-ida 
Diieisificadas Diveisificadas Di~rrsificadas 

Oiias O i i ~ s  
Personal no vida 

Peisonal \ida Peisonal iida 

DB.rrsilicadas 

Personal no vida 
Personal iida 

1993 

Divrisilicadas 
Ohas 

Pasonal iida 
Indusiriales 

en el primer caso, y tanto no vida como personales en el segundo. Cuan- 
do se han considerado por separado, esto es, Vida, No vida y Persoizal, era 
porque el análisis factorial facilitaba la diferenciación estricta. Con res- 
pecto al grupos Otras, señalar que no siempre representa lo mismo, en 
unos casos son empresas que no formaban parte de ningún grupo, en 
otros empresas que se caracterizaban precisamente por no presentar ca- 
racterísticas homogéneas con otras establecidas. 

Respecto del primero de los años analizados (para el que la explica- 
ción va a ser inás detallada), los resultados que se deducen del análisis 
factorial correspondiente permiten identificar tres ejes factoriales, los 
cuales agrupan convenientemente el conjunto de variables estratégicas 
consideradas, explicando el 83,3 por 100 de la variabilidad total. 

El primer eje factorial representa el grado de co~zce;ztració;z e;z produc- 
tos (vida-izo vida). Las empresas situadas en la parte negativa del eje es- 
tán caracterizadas por presentar una orientación al ramo no vida, así co- 
mo, por la mayor proporción de gastos totales sobre primas. Las 
entidades asociadas al sentido positivo del eje vienen caracterizadas por 

1 el tamaño, medido a través del volumen de primas, y el grado de diversi- 
ficación, en función de las líneas de seguro que exploten. Cuanto más a 
la derecha se posicionen las entidades en dicho eje, las anteriores varia- 
bles alcanzan mayores niveles, igualmente, cuanto más a la izquierda en 
el sentido negativo. 

El segundo eje factorial responde al grado de orierztacióiz al nzercado 
(personal o industrial). Las empresas vinculadas a la parte negativa del 
eje están orientadas al ámbito de los seguros personales. En el sentido 
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positivo resultan características la protección vía reaseguro y la propor- 
ción de inversiones financieras sobre la total. 

El tercer eje factorial resulta ser expresión del iziveí de soíveizcia de las 
entidades. Las empresas situadas en la parte positiva de este eje están ca- 
racterizadas por elevados niveles de solvencia en términos de márgenes 
mínimos. 

A partir de las puntuaciones factoriales obtenidas para cada entidad 
en los ejes antes definidos, se han podido identificar cuatro grupos es- 
tratégicos, que aparecen representados en el gráfico de dispersión 1987 
(en el Anexo 1 se incluyen las empresas que forman cada uno de los 
grupos, tanto para este año, como para los siguientes). Estos grupos, 
vienen además sugeridos por el análisis clusteu jerárquico para las pun- 
tuaciones factoriales y están validados al 95,24 por 100 mediante análi- 
sis discriminante. 

Guul~o I, enzpuesas vida. Este grupo lo integran tres empresas. Todas 
las entidades que lo forman presentan el mismo comportamiento res- 
pecto de las variables definidas. Se caracterizan por tener un gran ta- 
maño, en todas ellas la variable A4.LNTAM está por encima de la media 
del sector, no en vano estas tres empresas poseen en este año una cuota 

G R ~ F I C O  1 

GRAFICO DE DISPERSION 1987 

f 
o 2. 
r 

S 

-2 -1 O 1 2 3 

REGR factor score 1 for analysis 1 
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de mercado del 54 por 100. Son ernpresas orientadas al ramo vida, así 
mismo tienden a operar en los seguros personales, estando además di- 
versificadas. Esta última característica (que puede resultar contradicto- 
ria, empresas orientadas hacia el seguro de vida y diversificadas), se 
presenta únicamente en los dos primeros años del análisis, 1987 y 
1988; la explicación se encuentra en el alto grado de concentración que 
se da en el sector en estos dos años que hace que pocas empresas repre- 
senten una alta cuota de mercado, explotando diferentes líneas de segu- 
ro, aunque la principal sea la de productos vida. En efecto, para el res- 
to de los años, la situación que se da es la contraria, empresas vida con 
escasa diversificación. 

Resulta también significativo que, para el resto de las variables -de- 
nominadas de recursos- las empresas que integran el grupo están por 
debajo de la inedia del sector, excepto para B4.INVER, situándose por 
encima. 

Grtrpo 11, e17zpresas perso~zaíes. Lo integran tres empresas. La denoini- 
nación del grupo se deriva de la orientación a este tipo de seguros, si- 
tuándose por encima de la media del sector en todos los casos la variable 
Al .PRODI, que es, además, la que define el sentido negativo del segundo 
factor, obtenido en el análisis inultivariante donde se posicionan las tres 
entidades. Hacer notar también que todas las empresas están orientadas 
al ramo no vida y aparecen como menos diversificadas que la media (lo 
que se sigue de la explicación anterior relativa a la diversificación), esta 
situación queda a su vez justifiaada por la correlacidn existente entre las 
variables A1.PRODl y A2.PROD2 en este año. Destacar, por otro lado, 
que las variables B2.REASE y B4.INVER se sitúan por debajo de la me- 
dia del sector. 

Grupo 111, e17zpuesas rzo vida. Está formado por cuatro empresas. La 
variable más significativa que permite dar nombre al grupo es la relativa 
a la orientación a seguros no vida, situándose todas las empresas por en- 
cima de la media del sector. Se destaca igualmente que, por una parte, 
todas las entidades se sitúan por debajo de la media en cuanto a diversi- 
ficación, tamaño, protección vía reaseguro, inversiones financieras y nú- 
mero de veces que se mantiene el margen mínimo. Por otra parte, no hay 
homogeneidad en cuanto a la orientación al mercado. 

Grupo IV diversificadas. Está formado por once empresas. Se caracte- 
rizan por ser entidades diversificadas, en todas ellas la variable A3.DI- 
VER está por encima de la media del sector. Para el resto de las variables 
el comportan~iento es heterogéneo. En el grupo hay empresas con orien- 
tación tanto vida como no vida y de seguros personales e industriales. 
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Los resultados más característicos alcanzados para el resto de los 
años se resumen en la siguiente tabla: 

TABLA 5 

RESULTADOS DEL ANALISIS FACTORIAL Y DISCRIMINANTE 

Se recogen para cada año 10s ejes factoriales en torno a los cuales se 
posicionan las empresas, a los que se les ha denominado según las vai-ia- 
bles que los definen y la variabilidad total explicada, con el objeto de re- 

Al70 

1988 

1989 

1990 

199 1 

1992 

1993 

1994 

1995 

% clasificaciórz 
discrinzi7zarzte 

1 O0 

95,65 

95,s 

1 O0 

97,92 

1 O0 

94,55 

97,76 

Ejes factoriales 

- Grado diversificación. 
- Orientación al mercado. 

- Grado diversificación. 
- Orientación al producto. 
- Nivel de solvencia. 

- Grado diversificación. 
- Oi-ientación al inercado. 

- Grado diversificación. 
- Orientación al producto. 
- Nivel de solvencia. 

- Grado protección vía reaseguro. 
- Oi-ientación al producto. 

- Orientación al mercado. 
- Grado de divei-sificación. 
- Nivel de solvencia. 
- Nivel de inversión. 

- Grado de diversificación. 
- Orientación al producto. 
- Grado protección vía reaseguro. 

- Grado de diversificación. 
- Orientación al mercado. 
- Tamaño. 

Variabiliclacl 
explicada (%) 

64,6 

78,2 

65 

76,9 

54,7 

87,l 

67 

75,7 
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sumir, a través de un conjunto de factores explicativos, la información fa- 
cilitada con las variables de partida. Se pretende explicar, con un número 
reducido de nuevas variables (los factores), la información facilitada por 
aquéllas, ya que se presupone que hay una parte común de la variabili- 
dad de las variables iniciales que se explica por factores comunes no ob- 
servables. Estos factores son resultado de la combinación lineal de las 
variables, que proporcionan nuevas variables explicativas de la situación. 

Además, aparece en la Tabla 5 información relativa al porcentaje co- 
rrecto de clasificaciones según análisis discriminante. Significa que, 
una vez formados los grupos, se discrimina con las variables iniciales, 
en el sentido de asignar las empresas a los grupos obtenidos en función 
de los valores que toman aquéllas. Obsérvese que, en todos los años, el 
porcentaje de clasificaciones correctas resulta muy elevado, llegando 
incluso a ser en alguno del 100 por 100, lo que validaría por completo 
la clasificación. 

4. IDENTIFICACION DE ESTRATEGIAS ESTABLES 
Y ANALISIS DE LAS VARIABLES DE RESULTADOS 

Para realizar el estudio de la evolución a lo largo de todo el período de 
las estrategias consideradas, con objeto de verificar la estabilidad de las 
mismas, los grupos estratégicos identificados cada uno de los años se 
han agrupado en vida, no vida, personales y diversificadas. Para validar 
la homogeneidad de las estrategias se ha efectuado el análisis de la va- 
rianza para las variables definidas (A1 .PRODI, A2.PROD2, A3.DIVER, 
A4.LNTAM, Bl.GAST, B2.REASE1 B3.SOLy B4.INVER), contrastando 
para cada una de las cuatro estrategias señaladas la hipótesis de igualdad 
de medias en los distintos años. En realidad, la comparación de medias 
para los distintos grupos facilitaba los mismos resultados, de ahí que se 
haya preferido mantener el análisis de la varianza a pesar de tener unas 
hipótesis más restrictivas, incluyendo en este caso el test de homocedas- 
ticidad. Los resultados del contraste se incluyen en la Tabla 6. Este análi- 
sis nos ha permitido reconocer dos estrategias estables: perso~zales y di- 
versificaclas. 

Para verificar la homogeneidad de la estrategia vida se han considera- 
do seguidores de la misma los grupos estratégicos definidos inicialmente 
como vida y aquellos otros que con independencia de la orientación al 
mercado, se dirigen al producto tipo vida, es decir, los grupos denomina- 
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dos pevsoizal vida, con lo que se están incluyendo los correspondientes a 
los años 87, 89, 90, 91, 92, 94 y 95 (véase Tabla 4). Como es obvio, las 
empresas integradas en la estrategia vida han elegido concentrar su acti- 
vidad en el ramo del seguro de vida. La variable A2.PROD2, que fue in- l 

troducida en el análisis con la finalidad de medir si el negocio asegura- 
dor se orientaba a los seguros de vida o a los de no vida, refleja esta I 

orientación al ramo vida. Como se reconoce en el resultado del contraste I 

para esta variable (Tabla 6), aunque no se rechaza la hipótesis nula, no se 
1 ~ 

confirma la estabilidad en el tiempo de la estrategia al no aceptarse para 
la misma la homogeneidad de la varianza. Esta situación es la misma I 

que se presenta para la estrategia izo vida, aunque se añade el hecho de 1 
que la hipótesis nula se rechaza para la variable A2.PROD2 tanto a un ni- 1 

ve1 de significación del 0,05 como del 0,Ol. 
La estvategia persorzaí es la que han seguido las empresas que han sido 

clasificadas, en los años 91, 92, 93, 94 y 95, en grupos con una orienta- l 

ción al mercado personal, y esto con independencia de que el producto ~ 
sea vida o no vida. En el año 1987 se identificó un grupo cuya estructura 
y comportamiento hizo que fuera denominado persoízal; del mismo mo- 
do en 1989 se reconoció que la actuación de algunas entidades respon- 
dían a una estrategia pevsoízal. Así, en un primer análisis, se incluyeron 
estos grupos cuando se trataba de estudiar la estabilidad en el tiempo 
de la estrategia. Pero el resultado del contraste nos llevó a eliminar el 
grupo que habíamos definido en el año 1987 y en el año 1989, porque 
quedó probado que su comportamiento no era análogo al seguido por los 
grupos que habíamos identificado en los años 91, 92, 93, 94 y 95 como 
seguidores de la estrategia personal. Para el resto de los años, según el 
análisis estadístico efectuado, se confirma la homogeneidad en el tiempo l 

l 

de la estrategia personal para las variables A1 .PROD 1, A3 .DIVER, 1 

l 

A4.LNTAM, B2.REASE y B3.SOLV. Las empresas seguidoras de esta es- I 

trategia -como es evidente- se orientan hacia los seguros personales l 

que son aquellos que se comercializan con actuaciones de publicidad I 

masiva y genérica por contraposición a aquellas pólizas cuya contrata- l 

ción se lleva a cabo mediante contactos individuales. La variable 
~1 .PROGl mide en qué proporción la actividad de las entidades asegura- ~ 
doras se dirige hacia los seguros personales frente a los industriales, por I I 

i 
lo que en esta estrategia se ha observado, obviamente, que la variable 
Al.PROD1 toma valores que recogen una orientación hacia el seguro i 1 
personal. Estadísticamente no se tiene evidencia suficiente para afirmar 
que Al.PROD1 es significativamente distinta en alguno de los períodos 
en los que se ha identificado la estrategia, observándose, a su vez, la ho- 

i 
mogeneidad de las varianzas. Todo esto nos conduce a aceptar la estabili- 
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* No se rechaza para un nivel de significación 0,05. 
'* No se rechaza para un nivel de significación 0,01. 

Viih No iti(1a 

dad en el tieinpo de esta estrategia. Hay que resaltar el hecho de que la hi- 
pótesis nula se rechaza para la variable A2.PROD2 (orientación al produc- 
to: vida, no vida) consecuencia lógica de la agregación que se ha efectuado. 

Apoyándonos en el análisis del resto de las variables para la estrategia 
personal cabe señalar: 

Variable Raiio F Pmb. F Tesi k i a i e  (2-colas sip.] Voiioble Raiio F 

Al .PRODI 0.6124 0.7 194' 3.0177 (0.012") AI.PROD1 9,5473 
A2.PROD2 1.7714 0,1200' 7.4285 (0,000) A2.PROD2 6,6476 
A3.DNER 39.4297 0.000 2.39 (0.039") A3.DNER 13,7701 
A4.LNTAA4 11.1 109 0.000 1.1391 (0.351') A4.LNTAM 1,6579 
BI.GAST 2.5274 0.0312'' 2.5768 (0.028") BI.GAST 2,4384 
B?.REASE 1.3293 0.2603' 3.6548 (0.004) B2.REASE 1,0294 
B3.SOLV 1.6085 0.1615' 3.6690 (0.001) B3.SOLV 0,8396 
B4.INVER 1.9757 0.0836* 3.6004 (0.004) B4SNVER 5,0349 

- Una orientación algo superior hacia los seguros de vida, lo cual evi- 
dencia el alto grado de correlación existente entre los seguros de vi- 
da y los personales. 

- El grado de diversificación es inferior al nivel medio global. 

Piab. F 

0,000 
0,000 
0,000 
0,1626* 
0,0484** 
0,4116* 
0,5289* 
0,000 

Test k i a i e  f2.colos sip.] 

0,6908 (0,633') 
6,6526 (0,000) 
4,5928 (0,002) 
1,7627 (0,138X) 
0,9292 (0,471') 
4,5607 (0,002) 
4,5029 (0,002) 
5,8689 (0,000) 

Peisoiiales Diia.si/ka(/as 

Voiiable Raiio F Piah F Test Icirrrc (?-colas sil.) Variable Ratio F 

AI.PRODI 0.8776 0 . 4 8 2 1 P . 0 2 6 6  (0.100X) AI.PRODI 4.4306 
A2.PROD2 5.7324 0.0005 50.8252 (0.000) A2.PROD2 2.9424 
A3.DNER 1.8658 0.1265' 4.6836 (0.002) A3.DIVER 2.6508 
A4.LNTAM 2.4291 0.0560' 1.5841 (0.18Y) A4,LNTAM 1.9334 
BI.GAST 3.7409 0.0083 5.31 11 (0.001) B1.GAST 6.0362 
B2.REASE 0.6942 0.5987t 2.531 1 (0.04Yf) B2.REASE 5.3400 
B3.SOLV 2.1928 0.0795' 1.6701 (0.168') B3.SOLV 2.8699 
B4.INVER 4.1042 0.0049 9.3998 (0.000) B4.INVER 0.7756 

Pmb. F 

0.0005 
0.01 1** 
0.0203" 
0.0831' 
0.000 
0.0001 
0.0131** 
0.5910' 

Test L C I ~ ~ I I C  (?-co/~~s si:.] 

1.3891 (0.227') 
0.4800 (0.822') 
1.400 (0.223') 
1 A591 (0.096') 
0.5582 (0.762*) 
1.2194 (0,303') 
0.9520 (0.462') 
0.75 17 (0.610X) 
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-El tamaño de las entidades no es una magnitud determinante 
en este tipo de estrategia. Conviene recordar que la variable 
A4.LNTAM, como representativa del tamaño, está calculada a tra- 
vés del volumen de primas, lo que significa, según el resultado ob- 
tenido, que las entidades siguen esta estrategia con independencia 
del volumen de negocio. 

- La proporción de gastos totales sobre primas se mantiene por de- 
bajo del nivel medio del sector, lo que significa que las entidades 
que siguen esta estrategia pueden ser consideradas «más produc- 
tivas)). 

- Los niveles de reaseguro de las empresas que siguen esta estrategia 
se mantienen, en cada uno de los años, por debajo de la media ob- 
tenida para el sector en su conjunto, lo que indica que estas entida- 
des acuden en menor proporción a esta vía de protección para los 
riesgos por ellas contraídos. 

-Para la variable representativa del «nivel de solvencia», B3.SOLV 
las entidades que siguen esta estrategia, alcanzan un porcentaje 
que cumple el mínimo exigido y que sobrepasa a éste en menor 
proporción que la media obtenida para el sector asegurador. 

- La inversión financiera sobre la inversión total, no permite identifi- 
car un modo de con~portamiento homogéneo, ya que, aproximada- 
mente, la mitad de las entidades que siguen la estrategia personal 
se sitúan con unos niveles de «inversión» superiores a la media del 
sector asegurador y la otra mitad toma valores inferiores. 

La Tabla 7 contiene un resumen de las características de comporta- 
miento tanto para la estrategia personal, ya descrita, como para la estra- 
tegia de diversificación. 

En la Tabla 4 puede observarse que en todos los períodos se han iden- 
tificado grupos cuya actuación se ajustaba a una estrategia de diversifica- 
ción.. La variable de alcance A3.DIVER se introd~ljo en el análisis para 
medir el grado de diversificación de las entidades y en la estrategia que 
estamos considerando, esta variable, lógicamente, toma un valor elevado. 
Como resultado del contraste realizado para la variable A3.DIVER en la 
estrategia de diversificación (véase Tabla 6), no tenemos evidencia de que 
existan diferencias entre las medias obtenidas para esta variable en cada 
uno de los períodos estudiados en los que se identificó esta estrategia. Lo 
que nos lleva a no rechazar la hipótesis nula a un nivel de significación 
del 0,Ol. Por otra parte, tampoco se detectan diferencias significativas 
entre las varianzas para los distintos períodos, es decir, éstas son homo- 
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TABLA 7 

RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS ESTRATEGIAS 

E~zci~~zddeliczjo: por encima (+) o por debajo (-) de la media del sector en cada uno de los 
períodos. 

Proporcióiz: número de entidades que del total de las que siguen una estrategia determina- 
da se sitúan por encima o por debajo de la media del sector. 

Al .PRODI 
A2.PROD2 
A3 .DIVER 
A4.LNTAM 
B 1 .GAST 
B2.REASE 
B3.SOLV 
B4.INVER 

géneas. En consecuencia, se acepta la estabilidad en el tiempo de la es- 
trategia de diversificación. 

Como resumen, para esta estrategia y considerando el comportamien- 
to del resto de las variables incluidas en el análisis, se puede señalar lo si- 
guiente: 

- una mayor orientación a los seguros industriales. 
- Una inclinación hacia los seguros no vida, estando esto en clara re- 

lación con la afirmación anterior. Es decir, son empresas diversifi- 
cadas cuyo campo de actuación está en el ramo industrial y en los 
seguros no vida. 

- No resulta deteiininante el tamaño de las entidades en este tipo de 
estrategia. 

- La proporción de gastos totales sobre primas, se suele mantener 
por encima de la media general, lo que sugiere que las entidades 
seguidoras de esta estrategia tienen una menor «productividad». 

- Para los niveles de reaseguro no se puede afirmar que exista una 
tendencia en las entidades diversificadas a situarse por encima o 
por debajo de los niveles considerados medios, ya que aproximada- 
mente la mitad de ellas acuden a esta vía de protección para los 
riesgos contraídos con mayor intensidad que la otra mitad. 

Peisoriaf 

Erzci~~zd~Iebcljo 

+ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Diversif?cadas 

piopoicióil 

74175 
39/75 
60175 
39175 
60174 
6017 1 
60173 
33174 

Erzcinzd~lebajo 

- 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

Pioporcidrz 

711109 
7411 10 

1051108 
4311 11 
831108 
501109 
421104 
761100 
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- Para la variable representativa del «nivel de solvencia», B3.SOLV 
tampoco se puede afirmar que exista una tendencia en estas enti- 
dades. Aproximadamente en la misnla proporción mantienen el 
margen mínimo exigido un número de veces inferior o superior a 
la media obtenida para el sector. 

- La inversión financiera sobre la inversión total, permite reconocer 
un modo de comportamiento habitual, y es que la mayoría de las 
entidades se sitúan con unos niveles de «inversión» superiores a la 
media. 

Por otra parte, el análisis de las variables de resultados se ha realizado 
para poder responder a las siguientes cuestiones: a)  si hay diferencias en- 
tre los resultados obtenidos por los grupos estratégicos identificados ca- 
da uno de los años; 27) si los resultados de las estrategias personal y diver- 
sificadas (que han sido las homogéneas en el tiempo) son también 
estables, es decir, se mantienen sin cambios significativos, y c) si hay di- 
ferencias de resultados entre las estrategias personal, diversificadas y el 
resto de las empresas que adoptan otras formas de actuar en cada uno de 
los años del período 1991-1995 en el que se reconoció la estabilidad de la 
estrategia personal. 

a)  El resultado, medido a través de la variable R1 .EQUI, se mantiene 
estable, sin cambios significativos al comparar el valor obtenido para es- 
ta variable en todos los períodos. Para la cuota de mercado y la cuota 
ponderada, no hay estabilidad, es decir, en términos de medias, hay dife- 
rencias para estas variables en los diferentes años, aunque no se pueden 
identificar tendencias. 

b)  Para cada uno de los períodos en los que se ha identificado la 
estrategia personal, al comparar el resultado obtenido por las empresas 
que siguen esta estrategia -medido a través de la variable R1.EQUI- 
no se observan diferencias estadísticamente significativas (Tabla 8). 
Y al considerar el resto de las variables de resultados puede compro- 
barse que la cuota de mercado simple -Rl.CUOT- tampoco presenta 
diferencias significativas cuando se compara el valor de esta variable 
en todos los años en los que se identifica la estrategia. No ocurre lo 
mismo para la cuota de mercado ponderada en función de las líneas de 
seguro explotadas -R3.CUOTP- que se mantiene sin diferencias hasta 
el año 95 en el que se produce un aumento de ésta, aunque hay que 
considerar para esta última variable que la ausencia de homocedastici- 
dad no permite fornlular conclusiones para la misma. 

Para la estrategia diversificada (véanse en la Tabla 9 los valores de la sa- 
lida del contraste) no hay diferencias entre los resultados obtenidos cada 
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* No se recl-iaza para un nivel de significación 0,05. 
No se rechaza para un nivel de significación 0,Ol. 

Persoizal 

ANALISIS DE LA VARIANZA PARA EL ESTUDIO 
DE LA ESTABILIDAD DE LAS VARIABLES DE RESULTADOS 

DE LA ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACION 

Vli rici b le 

Rl .EQUI 
R2.CUOT 
R3 .CUOTP 

* No se rechaza para un nivel de significación 0,05. 
** No se rechaza para un nivel de significación 0,Ol. 

Ratio F 

0,8368 
2,1772 
5,2937 

Prob. F 

0,5069fc 
0,0808' 
0,0009 

Diversificacióiz 

año medidos a través de la variable Rl.EQU1, el rendimiento que se logra 
se mantiene sin observarse diferencias estadísticamente significativas en 
los distintos períodos. No se acepta la hipótesis nula para la variable ' R2.CUOT El valor de esta variable en 1988 es superior y significativamen- 
te diferente al que toma en 1989 y 1990. Hasta el año 1990 no hay un com- 
portamiento regular en esta estrategia, en lo que a la cuota de mercado se 
refiere; sin embargo, a partir de 1990 no se obseivan diferencias. Para la 
cuota de mercado ponderada -R3.CUOTP- no se pueden formular con- 
clusiones, dado que se rechaza la homogeneidad de las varianzas. 

c )  Al comparar las variables de resultados (Rl.EQU1, R2.CUOT y 
R3.CUOTP) de las estrategias personal, diversificada o en el caso de em- 

Test Leveize (2-colas sig.) 

0,8881 (O,476jk) 
0,6473 (0,63 1") 

24,7041 (0,000) 

Variable 

R1 .EQUI 
R2.CUOT 
R3 .CUOTP 

Ratio F 

0,4858 
3,5338 

15,9616 

Prob. F 

0,8642'C 
0,0010 
0,0000 

Test Leveize (2-colas sig.) 

1,5260 (0,156") 
0,6473 (0,63 1 ") 
6,2009 (0,000) 



artículos M." Luz Martín Peña y M." José Pinillos Costa 

doctrinaleS ANALISIS DE LOS GRUPOS ESTRATEGICOS EN EL SECTOR ASEGURADOR ESPAfiOL 
355 

presas para las cuales no ha sido posible identificar una estrategia estable. l 
el análisis de la información obtenida nos permite afirmar que para la va- 
riable R1 .EQUI no se encuentran diferencias estadísticamente significati- 

l 
vas. Es decir, no importa el tipo de estrategia que sigan las entidades -e 

, incluso que no se siga una estrategia personal o diversificada- ya que el 
resultado no es significativamente distinto en ningún caso. No es posible 
afirnlar, según el análisis realizado, que exista una estrategia con la que se 
consigan mejores o peores resultados. Esta situación que acabamos de 
describir se mantiene en todos los períodos (véase Tabla 10) en los que se 
identificaron, simultáneamente, las dos estrategias estables reconocidas 
(personal y diversificadas), es decir, en los años 91, 92, 93, 94 y 95. En la 
cuota de mercado simple, exceptuando el año 1993, no se observan dife- 
rencias significativas. Para la cuota de mercado ponderada sólo se verifica 
la homogeneidad de las varianzas en el año 199 1 y en el año 1992, en los 
que no se dan diferencias significativas en las medias. I 

Por últinlo, la «importancia» de las estrategias es medida a través del ¡ I 
número de aseguradoras que siguen cada estrategia y del volumen de pri- 
mas que representa cada grupo estratégico respecto al volumen total de 

1 

1 

primas del sector. El número de entidades que siguen la estrategia de di- 
' 

! 

versificación, que es la que suele integrar un mayor porcentaje de entida- ! 

1 

des respecto del total de éstas en cada uno de los años considerados, au- 1 
menta desde nueve entidades en 1991 a 23 en 1995, pasando el porcentaje 1 
de volumen de primas sobre el volumen total de primas del sector del 16 I 

por 100 (en 1,991) al 35 por 100 (en 1995). En la estrategia personal este i 
porcentaje alcanza una cifra, en 1995, del 24 por 100, y el ntimero de enti- 
dades que siguen esta estrategia es 14. Lo que denota que las entidades 
aseguradoras, que han adoptado una estrategia estable, se han orientado 

j 
en mayor número hacia la diversificación que hacia la estrategia personal. , 

5. CONCLUSIONES 

El análisis del comportamiento de las entidades aseguradoras españo- 
las en el período 1987-1995 nos ha permitido identificar dos estrategias 
estables: persoizales y diversificadas. Estos resultados difieren de los obte- 
nidos por Fiegenbaum y Thoinas [1990], para el sector asegurador ame- 
ricano, cuando reconocen la existencia de una tercera estrategia: vida, si 
bien hay que recordar que la información disponible ha motivado cam- 
bios en algunas de las variables utilizadas. En cualquier caso, es induda- 
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* No se rechaza para un nivel de significación 0,05. 
** N O  se rechaza para un nivel de significación 0,Ol. 

RI.EQUI 

ble que existen claras diferencias entre los sectores aseguradores ameri- 
cano y español, como lo demuestra el hecho de que en el caso español 
sólo tres aseguradoras cotizan en la Bolsa de Madrid. No obstante, para 
las estrategias reconocidas, personal y diversificadas, muchas de las va- 
riables de decisión estratégica claves toman valores semejantes en ambos 
sectores aseguradores (EE.UU. y España). 

Al70 

1991 
199 1 
1993 
1994 
1995 

Test Levelze (2-colas sig.) 

O, 1079 (0,898") 
O, 1079 (0,898") 
1,17 15 (0,325'k) 
0,2823 (0,755") 
1,5689 (0,221") 

Ratio F 

0,8964 
0,8964 
1,3406 
0,5 189 
0,2861 

S R2. CUOT 

Prob. F 

O, 109g4 
O, 1099" 
0,278* 
0,5982;'( 
0,75277t 

Al70 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Ratio F 

0,6578 
0,3878 
6,0839 
1,0523 
0,2937 

R3.CUOTP 

Prob. F 

0,5267"' 
0,6807"< 
0,0058 
0,3565;' 
0,7470'k 

Al50 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Test Levelze (2-colas sig.) 

1,4259 (0,259") 
2,2453 (0,117*) 
4,05 1 O (0,027"") 
0,51085 (O,O1*;k) 
0,8841 (0,420") 

Ratio F 

5,4698 
1,1092 
5,0185 
4,0488 

46,5538 

Prob. F 

0,Ol 10lk" 
0,3385" 
0,Ol 29't;k 
0,0232*" 
0,0000 

Test Leveize (2-colas sig.) 

3,9273 (0,033*'k) 
7,9394 (0,001) 
1,9435 (O, 160") 

25,7886 (0,000) 
26,3265 (0,000) 
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El análisis desde la perspectiva de los grupos estratégicos nos ha permi- 
tido observar que en la estrategia per?onal, muy orientada al ramo vida, el 
nivel de diversificación y de reaseguro son bajos. Los costes de producción 
están significativamente por debajo de la media del sector. Es decir, esta 
estrategia suele dar lugar a una ((producción)) eficiente. Por otra parte, las 
entidades que siguen una estrategia de diversificación se orientan a los se- 
guros no vida, y al ramo industrial. Mantienen un nivel de inversión finan- 
ciera, sobre el nivel total de inversión, superior a la media del sector asegu- 
rador. La proporción de gastos totales sobre primas toma valores por 
encima de la media global, lo que determina que las entidades que siguen 
esta estrategia consigan una menor «productividad». 

En ninguno de las dos casos el tamaño explica la estrategia. Es decir, 
no se necesita un tamaño determinado para desarrollar una u otra estra- 
tegia. No puede hablarse de la existencia de economías de escala, al me- 
nos cuando se define el tamaño en función del volumen de primas netas. 
El estudio de las variables de resultados no ha permitido observar dife- 
rencias significativas entre la media de los resultados obtenidos para ca- 
da una de las estrategias identificadas y el sector. Es decir, no es posible 
identificar una estrategia con la que se logren unos resultados significati- 
vamente diferentes. 

Finalmente, el presente trabajo nos conduce a una última conclusión 
referida al modelo que hemos empleado. El análisis de grupos estratégi- 
cos en el sector asegurador español, se ha desarrollado siguiendo la me- 
todología de Fiegenbaum y Thomas [1990] adaptándola a la información 
disponible de las aseguradoras españolas. Dicha información disponible 
obligó a una modificación en algunas de las variables estratégicas consi- 
deradas, en cuanto a la forma de cálculo, aunque la esencia de las mis- 
mas quedó recogida. Esa necesaria modificación de algunas variables es- 
tratégicas nos ha puesto de manifiesto la conveniencia de incorporar 
-para su aplicación al sector asegurador español- otras variables que 
introduzcan información económico-financiera, así como aquella referi- 
da a la naturaleza y estructura de la propiedad de las entidades. Todo es- 
to nos lleva a plantearnos una futura investigación, con el ánimo de com- 
pletar la ya realizada. 
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7. ANEXO. EMPRESAS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS 
ESTRATEGICOS IDENTIFICADOS 

Gilipo 1: Vida 

1. Caja Pensiones La C a i ~ a  
2. Caisa de Barcelona 
3. Euroseguros 

Grlipo 1: Diicrsificnrlas 

1. Caja Pensiones La Caisa 
2. Euroseyros 
3. Renlcaisa, S.A., Seg. Reas. 

Grlipo 11: Persoiiales 

6. Mapfre hlutualidad 
7. Mutua Madrileña h t o m .  

?O. Sanitas 

Grlipo 11: Otias 

8. Seguros Banco Vitalicio 
13. Catalana Occidente, S.A. 
17. i4apli.e Vida, S.A. 

Crlipo 111: No ili(la 

13. \\'iterthur Seguros 
15. Santa Lucía 
17. Aegon-Unión Asegur. 
21. Ocaso 

GI iipo 111: No I~( / I I  

11. Mapfre Alutualidad 
12. Mutua A~ladrileña Aulom. 
20. Santa Lucía 

Gi11po 1V: Di~lel~if ic~~(I~~s 

8. Catalana Occidente 
9. Seguros Banco Vitalicio 

10. A4usini 
12. Plus Ultra 
14. Cenit 
4. La Unión y el Féni. Esp. 
5. La Estrella 

11. Caser 
16. Assicurazioni Generali 
19. Mapfre Vida 
18. AGF Seguros 
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Gi~iyo 1: Diinsificadas 

4. Vidacai~a, S.A., Seg. y Reas. 
5. Caisa de Barcelona 
6. La Unión y el Fénis Español 
7. C a i ~ a  Barcelona, Seg. Vida 
9. Caser (Caja Seg. Reunidos) 

10. La Estrella, S.A., Seguros 
14. Plus Ultra, Cía. Anón. Seg. y Reas. 
15. Vitalicio Pensiones 
16. Cresa, Aseg. y Reag. Ibérica, S.A. 
19. Musini, Soc. Mutua Seg. y Reas. Prima F. 
21. Cía. Seg. y Reas. Uniseguias 
22. Cenit, S.A., Seguros 

Gniyo 1: Diirruificadas 

7. La Unión y el Fénis 
9. Seguros Banco Vitalicio 

12. Catalana Occidente 
13. La Estrella 
15. Wintenthrur, Soc. Suiza Seg. 
16. Santa Lucía 
17. Caser 
19. Plus Ultra, Cía. Anón. Se:. y Reas. 
2 1. AGF Seguros 
23. Ocaso, S.A. 

Giiiyo 11: Otras 

18. Winterthur, Soc. Suiz. Seg. 
23. Aurora Polar 
24, Sdnihs 
25. Assicurazioni Generali, S.P.A. 
27. ACFSeguros, S.A. 
30. Aegon-Unión Aseguradora 
3 1. Zurich, Cía. Seg. 
32. Bilbao, Cía. h ó n .  Seg. Gral. 
33. UAP Ibérica Cía. Seg. Gral. 

Ciriyo 1: Dii~ei~ificailas 

13. Mrintenthur, Soc. Suiza Seg. 
16. Asisa 
18. Sch\reiz, S.A. 

Griiyo 111: No iirla 

26. Ocaso, S.A., Cia. Seg. y Reas. 
29. Mutua Geneial de Seguros 
34. Mapfre Industrial 
35. Sch\\leiz, Cia. Anón. Esp. 
36. i4ultinacional Aseguradora 

Gnipo 11: Peiso~~ali~i(la 

1. Caja Pensiones La Caixa 
2. Caisa de Barcelona 
3. Vidacai~a, S.A., Seg. y Reas. 
.l. Euroseguros 
5. C a i ~ a  Barcelona-Seg. Vida 

14. Mapfre Vida, S.A. 

Giriyo 11: Otins 

1. Mapfre Mutualidad y Soc. Filiales 
4. Mapfre Mutualidad 
5. La Unión y el F é n i ~  

Griipo 111: Peis. iio iida 

10. Mapfre Mutualidad 
18. Sanitas 
22. Asisa 

Girrpo 111: Vida 

2. Euroseguros 
3. Vitalicio (Giupo) 
6. C.A. y Pens. Barcelona. Act. Seg. 

Gr~iyo 1V: Otras 

6. Vitalicio (Ciupo) 
8. Coiporación Mapfre 

1 l .  Mutua Madrilena Autom. 
20. Multinacional Aseg. 
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ANO 1990 
GRUPOS ESTRATÉGICOS (Coizt.) 

Grliyo 111: Vida 

12. A4aph.e Vida 
14. A4usini 
25. Caser Ahorro Vida 
26. Cía. Esp. Seg. y Reas. Crediro !; C. 
30. Vidacaisa, S.A. 
33. Hércules Hispano 
39. Assicurazioni Generali 
41. ASCAT-Vida, Seg. !; Reas. 
42. Nationale Nededanden, Cía. Seg. Vida 
33. Wintenthur, Soc. Seg. Vida 
46. Seguros Génesis 
49. Postal Vida, S.A. 
67. Vita, Cía. Seg. Vida 
68. La Sudaméiica, Seg. Vida 
75. Caisa Barcelona, Seg. Vida 
76. Centro Asegurador, Cía. Seg. y Reas. 
88. Cahispa, Seg. Vida 
89. Pn\risión San. Nac. Ag. A4utual Aseg. 

Gr~ij~o 1: Dii~ersifica~las 

21. Mapfre Seg. Generales 
24. Aegón-Unión Aseguradora 
34. Cía. Se;. Adeslas 
47. Finistei-re, S.A. 
51. Asistencia Sanitaria Colegial 
54. La Equitativa Giupo Aseg. 
55. FIATC.Mutua de Seg. Gen. 
59. La Nueva Coiporación, S.A. 
63. CMSYR 1879 
70. S\\liss Insurances Sei-\(ices SIS giupo 
79. Euromutua, Seg. a Prima Fija 
85. Mutua Madrileña de Taxis 
86. Atlántida, S.A., Seg. !; Reas. 

Gizipo 11: Olips 

7. h4utua Madrileña Autom., Soc. Seg. 
8. Zuiich 
9. M'intenthur (Giupo) 

10. La Estrella 
11. Catalana Occidente 
15. Santa Lucía 
17. Allianz-RAS, Seg. y Reas. 
19. A4ultinacional Aseguradora, S.A. 
20. AGF Seguros 
22. Plus Ultra 
23. Ocaso, S.A. 
27. Sanitas 
28. Aurora Polar 
29. UAP Ibérica 
31. Mutua General Seguros 
32. Zurich 
35. Bilbao, Cía. Anón. Seg. y Reas. 
36. Caser 
37. DAPQA Cía. Se;. y Reas. 
38. Pelayo 
40. Previsión Esp.-Sur, Giupo. Aseg. 
44. Previsión Española 
45. Abeille Previsora Riesgos Divenos 
48. U. Iberoamericana, Cia. Seg. !; Reas. 
50. Giupo AM Seguros 
52. Comercial Union Assurance Comp. 
53. Hispania 
56. GES, Seguros y Reaseguias 
57. Sun Aliance, S.A. 
58. Igualatorio Médico Quiiúgico, S.A. 
60. Alborán, S.A., Seg. !; Reas. 
61. Caja de Previsión y Socorro, S.A. 
62. La Patria Hispana, S.A. 
64. La Equitatilla, Riesgos Diversos 
65. Aliianz-Ercos 
66. Hermés, S.A. 
69. Amaya, Cía. Seg. y Reas. 
71. Grupo Asegurador GAN 
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Gt~ipo 111: Vida G n p o  1: Diirrsi/icn(Inlris Gnipo 11: Otrns 

72. Seyrcaiaa ,  S.A., Seg. y Reas. 
i 3 .  Cei~antes ,  S.A., Cía. Esp. Se:. y Reas. 
74. Lloyd Adriático Espana 
77. Lepanlo, S.A., Cía Se:. 1. Reas. 
78. Caudal, S.A. 
80. Cía. Seg. y Reas. Un i seyms  
8 1. La Vasco-Navarra 
82. CIGNA Insurance Company of Eiiiope 
83. CAP-AIWG Cia. Intein. Se;. y Reas. 
81. Vascongada de Seg. !. Reas. 
87. Iberia, Cía. Anón. Se:. Generales 

Griipo O: Oirns 

3. \'iialicio (Grupo) 
5. Alaplir Mui. Se:. y Reas. S.A. 
7. Mulua Maddeia Aut., Soc. Se;. 
8. la  Esirella, S.A. de Se:ums 

13. Asisa (Asis. San. Inierpiui'.) 

Qripo 11: A'o iidn 

1. hlapfre Mui. Soc. Fil. 
6. \I1intei~hur (Giupo) 

I!. Sania Lucía, S.A. 
14. M1inteithur, Soc. Suiza Se:. 
17. M, Gest. Se$. !Reas., S.A. 
23. Saniias, S.A. 
25. Schweiz, Cía. Anón. Esp. Se:. y Reas. 
16. Aiuiinacional Aseguradon, S.A. 
27. Ocaso, S.A., Cia. Se; y Reas. 
28. Aepon.Unión Ase;., S.A., Se;. !.Reas. 

Gnipo 1: Dirersificndcarlns 

1. La Unión el Fénis Esp. (Ne:. Esp.) 
10. Caialana Occidenie Gmpo 
I l. Catalana Occidente, S.A., Se;. yReas. 
16. hiusini, Soc. Mutua Se:. p Reas. P. F. 
18. Allianz.RAS, Se;. y Reas. S.A. 
19. AGF Sepms, S.A. 
21. Plus Ultra, Cía. Anón. de Seg. y Reas. 
22. Auron Polar 
21. Maplre Se;. Gen., S.*, (Giupo) 

Gnrpo 111: hrsoiinl iiiln 

2. Euiase;uios, S.L 
9. hlapfre \'ida, S.A. 

15. \'idacaixa, S.A., Se;. y Reas. 
20. Intercaser, S.A. Se:. y Reas. 
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Giripo 1: Diiasi/hIh 

d. Zuiich (Giup) 
10. Cal. Occ., Sd.Se;.y Reas. Gr. 
13. Alusini,Soc. Al. Se;. y Reas. P. F. 
14. la Unión y el Fénis Esp. (Ne;. Esp.) 
I í .  Plus Uliir, Ciadnón. dese;. !Reas. 
19. Alapfre Se;. Gen., Sd. (Grupo) 
?O. Aurora Polar 
23. Sániias,S.b 
31 Aluiua Genenl de Seguros 
3i. ,hsicurazioni Generali, S.P.A. del Espa. 
42. Caja de Se;uros Reunidos, S.k (Caser) 
45. Pre\isión Esp.&, Crup Ase;. 
31. Zurich 
43. Commercial Unión Assurante C., PLC 

- - ~ 

l. \Iiialicio (Giupo) 
5. \\linierihur (Giupo) 
6. La Esirella, S.A. de Se;. 
9. hlaph'e \/ida, S.A. 

16. Allianz-Ras, Se:. y Reas. ,Sd\, 
Id. h a  Gesiión Se;. y Reas., S.A. 
?l. Ocaso, Sd., Cia. Se. y Reas. 
!!. Ae;on.Unión. he;., S.A., Se;. y Reas. 
24. UAPIb. Cia. Se;. Gen.yReas. 
!3 AGF Seeuros, S.A. 
33. Hércules Hispano de Se;. y Reas. 
36. A-ea, Cía. Ikiica de Sy. 
38. Bilbao, Cia. hón. de Se;. y Reas. 
47. Abeille P i a  Rieyos Dir, S.A. 

ANO 1992 
GRUPOS ESTRATÉGICOS (3) 

Gi iipo 1: D~i~eisificadas Giliyo 11: Peisorrab Gi~ipo 111: Otras 

8. Zurich Grupo Aseg. (en España) 1. Mapfre Mutualidad Seg. ! Reas., S.A. 3. Vitalicio (Giupo) 
11. Catal. Occid., S.A., Seg. y Reas. (Grupo) 2. Euroseguros, S.A. 5. Seguros Banco Vitalicio 
13. Catalana Occidente 6. Caser Giupo Asegurador 7. Winterthur (Giupo) 
14. Santa Lucía, S.A. 9. Vidacaisa, S.A., Seg. y Reas. 16. Winteithur Soc. Suiza de Seg. 
17. La Estrella, S.A., de S e g i o s  10. Mutua Madrileña Autom. Soc. Seg. 
18. La Unión p el Fénis Español 12. A4aph.e Vida, S.A. 
19. Allianz-Ras, Seg. y Reas., S.A. 15. Assisa (Asistencia Sanitaria Inteiprov.) 
23. Mapbe Seg. Gen., S.A. (Giupo) 20. DB Vida Cía de Seg. y Reas. 
24. Plus Ultra, Cía. Anón. de Seg. !:Reas. 21. Bansabadell Vida, S.A. 
25. Ocaso, S.A. de Seg. Reas. 28. Inteicasei; S.A. de Se;. p Reas. 
26. AXA Gestión de Seg. y Reas., S.A. 33. Cía de S e y r o s  Adeslas 
27. UAP Ibérica Cía. Seg. Gener. 1: Reas. 
29. Aegon-Unión Aseg., S.A. Se:. y Reas. 

Giriyo 11: Peisoiinl iiiln 

1 2. YidacaUa, S.A., S?. y Reas. 
4. Eurose;uros,S.A. 

?d. Caser Ahoi.ro\ida, Cia. Se;. y Reas. S.A. 
30. Iniercaser,S.d. dese;. y Reas. 
3.1. \\linierihui; Soc. de S?. sobre la \'ida 
39. Se;uros GGenesis, S.A. dese;. y Reas. 

(3) Dos entidades de las analizadas -Crérliio Cniicióli, Ch. Esl~n~ioln (le Scgiiros Rcnscgiiros (?9), i\iii/iin ~I~lnrlrilcin Aiiioiiioiilistn, Socicrlnrl 
rlc Scgiiros (7)- no están incluidas en ningún grupo. 

(4) Una entidad -~\~liisi~ii, Socicrlarl ~liliiriia (le Segiiros y Renscglrras a Piiriin Fijnl que tanibién fue analizada, no aparece en ninguno de los 
grupos. 

Griipo 111: Pei~oiinl iio iilln 

3. Alapbe Aluiualidad, Se;. y Reas. 
I l. Asisa (Asis. San. Inieipro\~.) 
I?. Sania lucía, S.A. 
15. \i'inierihur, Soc. Suiza dese;. 
16. Schireiz, Cía. Anón. Esp. de Se:. 
27. Aluliinacional Ase;uradora, S.h 
3 1  Cia de Seguros Adesdlas 
40. klayo Aluiua Se;. y Reas. P. F. 
4 I  F14TC-Alulua Se:. Generales 
46. Pieriasa, S.A. de Se;. g Reas. 
4s. Finisierre,Sd., Cia. Se;. g Reas. 
49. la Nue~a Coiporación, S.A. 
I Asisiencia Sanilaiia Colepial 
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30. San i t a s ,  S.A. 
31.  S c h w e i z ,  Cia.  A n ó n .  Esp .  d e  Se:. !. Reas .  
32. A C F  S e g u r o s ,  S.A. 
34. H i r c u l e s  H i s p a n o  d e  S e g u r o s  y Reas .  
35. Mul t inac iona l  Aseguradora ,  S.A. 
36. Zur i ch ,  C ía  d e  S e g u r o s  (Suc.  E s p a ñ a )  

Griip 1:Diimifiraiia.s 

3. Yiialicio G N ~  
6. IGF  Unión Ftnk 

10. Sania lucia, Sd. 
11. Caialana Occidenie 
14. La Estrella, Sd. deseo. 
16. AUianz.Ras, Se;. y Reas. S.A. 
Ií. Aflapfre Se;. Gen. S d .  (Giupo) 
18. Plus Ulira, Cía. Anón. Se;. y Reas. 
19. Ocaso, S.A., Cía. %;.y Reas. 
20. Caser G i u p  Asegurador 
22. UAP I k r .  Cía. Se;. Crles. y Reas. 
13. Cesiión de Se;. y Reas., S.A. 
24. Hircules Hispano de Se;. y Reas. 
23. Ae;ón.Unión Ase;., S.d,  Se;.yReas. 
28. Zuiich, Cía. de Sqo. (Suc. Esp.) 
31. Sch\veeiz, Cia. dnón. Esp. de S y .  
36. Assicurazioni Geneiali, S.P.A. del. esp. 
38. Bilbao Cia. hón. de Se;. y Ras .  
39. Auroi;i Polar, S.A. 
40. Muiua General de Se;uros 
12. Iihea, Cía. I k r .  de Seguros 
8. la Equiiaiiva G i u p  dse;urador 
30. Akille Pniisoia Riesys Dinrsos, S.A. 
3 l  Pre\isión Esp..Sur, C n i p  Ase;uirdor 
3 i  la Equiiaiiia, S.A., Se;. Riesi. D i~e ra s  

Gizipo 11: Persoi iales  Gizipo 111: Otras 

Griiyo 11: Prnoiinl iio iida 

4. lapfreI\lui. Se;. y Reas. A.P. Fija 
i. Aluiua Madiiletia Auiom. Soc. Se;. 

12. Asia (Asisi. Sanii. Inierpiu~.) 
13. \\Iinietthur, Soc. Suiza dese;. 
21. Saniias, S.A. 
17. Cía. de S e y o s  Ideslas 
33. luliinacional Aseyadora, S k  
41. Pelayo ilulua Se;. y Ras .  A. Prima 
44. FWTC Aluiua Se!. !Reas. Prima Fija 
48. Finisiere, S.1, Cía. Se;. !Reas. 
49. la Nueva Corpoi;ición, S.A. 
31. Preiiasa, SA. de Se;. y Reas. 
R .  Asistencia Saniiana Colegial 

Griiyo 111: Ptrsoiinl iido 

l. Renicai~a, S.A., Se;. !Reas. 
1. Euroquros, S.A. 
3. \'idacana, Sd., Se;. y Reas. 
8. I\lapfre\'ida, S.A. 
9. \\lini\verthur, Soc. Se;. sobre Vida 

13. DB \'ida, Cia de Se;. y Reas. 
26. Bansabadell \'ida, S d .  
29. Barclays\'ida y Pensiones 
30. Inierraser, S.A. de S q .  y Reas. 
33. Se;uros GCénesis, S.A. dese;. ?Reas. 
3i. Naiionale Nederlanden, Cía. Seo. \l. 
46. Postal\Jida, S.A., Se;.yReas. 
47. ha, Sepros de \'ida y Pensiones 
jb Caka de Barcelona, Se;. \'ida, S.A. 

Griip IIi: Oirns 

31. lusini, Soc. AluiuaSe;. Reas. P. F. 
34. Crédito y Caución, Cia. Esp. Se;. 
43. Zurich In~einacional (Espatia) 
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Grlipo 1V: Ii~di~striales 

36. Crédito y Caución, C. 
42. Ailusini, Soc. Mutua 

Grlipo 1: Dii~eisifica(1as 

l. A4apfre Mutualidad Seg. 
8. AGF Unión F é n i ~  

10. Santa Lucía, S.A. 
1 l. Catalana de Occidente 
12. Winterthur Seguros, G. 
14. UAP Ibérica, Cía. Seg. 
15. La Estrella, S.A. 
17. Mapfre, Seg. Gen. 
18. Caser Giupo Asegurador 
19. Ocaso, S.A., Cía. de S. 
20. Plus Ultra, Cía. Anón. 
23. h a  Gestión de Se;. 
25. Aegon-Unión Aseg. 
29. Multinacional Aseg. 
30. Zurich Seguros (Sucu.) 
31. Sch\ileiz, Cía. Anón. 
33. Assicurazioni Genera 
37. Bilbao Cía Anón. de Seg. 
39. FIATC Mutua de Seg. 
40. Aurora Polar, S.A. 
44. Mutua General de Seg. 
45. Pelayo Mutua de Seg. 
46. Athena, Cía. Ibérica 

Gi~ipo 11: Otias 

4. Vitalicio (Giupo) 
5. Alianz-RAS Seguros 
7. Mutua Madrileña Auto. 

13. Asisa (Asistencia, S.A.) 
22. Sanitas, S.A. 
27. Adeslas-Compañía de 
41. Nationale Nederlanden 

Grliyo 111: Persoilales ililla 

2. Vidacaisa, S.A. Seg. 
3. Euroseyms, S.A. 
6. A4apfi.e Vida, S.A. 
9. Hércules Hispano 

16. Intercaser, S.A. 
21. Bansabadell Vida, S. 
24. Lagun Aro-Vida, Seg. 
26. DB Vida Cía. de Seg. 
28. Ascat-Vida de Seguro 
32. Seguros Génesis, S.A. 
34. Biharko Vida y Pens. 
35. Winteithur Vida S. 
38. Bankinter Seyros 
43. Barclays Vida y Pens. 




