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Informe de Best sobre el segmento del mercado: AM Best mantiene su previsión estable sobre el 

segmento español de los seguros de No Vida  
 

AMSTERDAM, a 20 de abril de 2021 — AM Best mantiene una previsión estable para el segmento 

español de seguros de No Vida. Entre los factores principales que avalan dicha previsión se incluyen una 

recuperación esperada del crecimiento de las primas, unos resultados técnicos fuertes y estables (gracias a una 

exposición limitada a las catástrofes y a las pérdidas por la COVID-19) y una fuerte capitalización ajustada al 

riesgo. 

Un nuevo informe de AM Best sobre este segmento del mercado, titulado «Perspectiva del segmento de 

mercado: seguros No Vida en España», expone que, a pesar de la incertidumbre y la volatilidad provocadas por la 

pandemia, el rendimiento de este segmento se ha mostrado resiliente. Las aseguradoras han generado unos 

resultados técnicos consistentemente sólidos frente a las condiciones de competencia del mercado, el turbulento 

panorama político y la disrupción económica producida por la COVID-19. A corto plazo, AM Best espera que las 

aseguradoras mantengan su disciplina de suscripción y anuncien unos resultados técnicos fuertes pese a los retos 

planteados por la desaceleración económica. 

Para acceder a una copia gratuita de este informe sobre el segmento del mercado entre en 

http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=307814. 

AM Best es una agencia internacional de calificación del crédito, publicación de noticias y análisis 

de datos, especializada en el sector de los seguros. Con sede en Estados Unidos, la compañía tiene negocios 
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en más de 100 países, con delegaciones regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y 

Ciudad de México. Para más información entre en www.ambest.com. 
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