
 

 
NOTA DE PRENSA 

 
Liberty Seguros creció en 2013  

por encima del mercado en todos los ramos 
 

 En 2013, la compañía creció un 3,9% en pólizas y batió al mercado en casi 3 
puntos en No Vida y en más de 8 en Vida Riesgo. El beneficio del Grupo 
alcanza los 51 millones de euros frente a los 64 millones del año anterior. 

 
 Los ingresos por primas de la compañía se mantienen similares a 2012 con 

un total de 733,5 millones de euros. 
 

 Los mediadores se afianzan como el canal base del negocio, crece en  
primas en un 4,6% frente al año anterior y ya representa el 46% del negocio 

 
 El objetivo principal de Liberty para 2014 es seguir aumentando el peso en 

Diversos y Vida Riesgo e incrementar el negocio en mediadores. 
 

 
 
Madrid, 23 de abril de 2014.-  Liberty Seguros, que engloba las marcas Liberty 
Seguros, Génesis y Regal, ha vuelto a ganar cuota de mercado durante 2013, ya 
que ha logrado crecer más de un 3% por encima del mercado en los principales 
ramos en los que opera.  
 
Este crecimiento supone casi cuatro puntos más en multirriesgos (un crecimiento 
del +2,5% frente al descenso del -1,4% del mercado), casi tres puntos más en 
autos (-2,7% frente a la caída del -5,5% del mercado) u 8 puntos en Vida Riesgo 
(+3,5% de crecimiento frente al -4,6% del mercado).  
 
Liberty obtuvo en 2013 un beneficio de 51 millones de euros frente a los 64 
millones del año anterior. Con un ratio combinado de no vida que se mantuvo 
igual que en 2012, en un 98,1%, el descenso de beneficios se debe 
principalmente a la bajada de los ingresos financieros, que se han visto 
afectados por la reducción de los tipos de interés de las inversiones de no vida.  
 
Se ha incrementado el número de pólizas totales en un 3,9% y se han mantenido 
los ingresos totales por primas, en torno a los 733 millones de euros, lo que 
supone un ligero descenso frente a los 739 millones de euros del año anterior. 
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Diversificar en productos y foco en el mediador 
Liberty logró cumplir los dos principales objetivos de la compañía para 2013: la 
diversificación de productos y el foco en el mediador, traducido en un aumento 
del peso de este canal en el negocio de compañía. 
 
En este sentido, 2013 fue el año de la consolidación del cambio de la estrategia 
de la compañía. El año en el que se marcó como objetivo el aumento de la 
diversificación de productos y el crecimiento frente al mercado y cuyos 
resultados así lo demuestran.  
 
 

Distribución del negocio por productos en España 
(Volumen de primas) 

 

7,8%

16,6%

12,8% 62,8%

Autos Hogar Vida Otros No Vida
 

 
 
 
Destacan las ventas en Vida, que se incrementaron en 2013 un 49% y del Resto 
de no vida (sin autos y hogar) que aumentaron más de un 30%. De hecho en 
estos ramos el número de pólizas de nueva producción prácticamente se ha 
duplicado en los últimos tres años. 
 
Por otro lado, en Autos, la compañía se consolidó en la 7ª posición en el ranking 
al decrecer un -2,7% frente a la caída del -5,5% del mercado. Es destacable que 
en el contexto de mercado en el que estamos el ratio de retención de pólizas 
haya mejorado en torno a 2 puntos. 
 
De este modo, 2013 ha supuesto la consolidación en el crecimiento del número 
de pólizas. Una tendencia que comenzó en 2012 con un +3,5% y al que se ha 
sumado el +3,9% de 2013 hasta alcanzar las más de 2.170.000 pólizas a final de 
año. 
 
Por otro lado, Liberty Seguros sigue manteniendo un especial peso de su cartera 
sobre el canal de la mediación, donde centra gran parte de su estrategia, 
acciones e iniciativas. Este canal aumentó sus ingresos por primas en un 4,6% 
frente al año anterior, representando, así, el 46% del negocio del Grupo. 
 
La compañía confía en que el futuro del sector asegurador el canal mediado 
mantendrá su posición de liderazgo frente al resto de canales. 
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En ese sentido, Liberty Seguros quiere seguir creciendo en 2014 en el canal 
mediado y seguir aumentando el peso en Diversos y Vida Riesgo, en los que la 
compañía se centrará de forma muy especial en este ejercicio. Así figura en su 
estrategia hasta 2020, dentro del denominado internamente Liberty Best, donde 
se incluyen como objetivos el crecimiento en mediadores, el aumento del 
número de pólizas de No Autos, la potenciación de la multicanalidad y 
multiaccesibilidad para todas las marcas y una mejora de la experiencia del 
cliente con la compañía. 
 
Margen de solvencia 
 

Junto a estos resultados, Liberty Seguros sitúa el margen de solvencia en 4,7 
veces la cuantía mínima exigida para la compañía. 

  

Customer Experience 
 
Asimismo, el Grupo, en su objetivo por conocer aún más al cliente y adaptarse a 
sus necesidades, ha desarrollado en 2013 un programa interno de Customer 
Experience que evalúa la relación del cliente con la aseguradora en distintas 
etapas de su vida con la compañía. Un trabajo con el que el Grupo quiere 
incrementar la confianza depositada por el cliente y anticiparse a sus 
necesidades.  
 
De este modo se ha logrado un incremento de casi dos puntos en la retención y 
fidelización del cliente. 
 
Responsabilidad 
 
Durante 2013, la compañía fomentó su compromiso con la Responsabilidad. 
Internamente se ha creado el Observatorio de la Responsabilidad, que vela por 
el cumplimiento de las líneas de actuación en este entorno, donde el medio 
ambiente, la integración de la discapacidad y la Seguridad Vial ocupan un papel 
principal en la actividad de la aseguradora. Y el Comité de Responsabilidad 
como máximo órgano responsable de ejecutar y poner en marcha las distintas 
iniciativas responsables. 
 
De este modo, Liberty Seguros recibió el pasado año el Sello Cero CO2 por su 
compromiso con el medio ambiente. Un distintivo, otorgado por la Fundación 
Ecología y Desarrollo (ECODES), que la compañía recibió por cuarta vez. 
 
En el ámbito de la Seguridad Vial, el Grupo desarrolló el año pasado sendos 
estudios en este entorno, con RACE y Fesvial. El primero de ellos, con la 
colaboración de RACE, analizó los hábitos de conducción de los senior drivers 
con el objetivo de concienciar a la sociedad en torno al incremento de esta 
tipología de conductores y su problemática particular. Asimismo, el estudio 
llevado a cabo junto a Fesvial, permitió desarrollar un análisis de la seguridad 
vial en torno a los viajes familiares. 
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Por otro lado, la compañía mantuvo un año más su actividad en pro de la 
integración de la discapacidad, con la base del acuerdo que ha renovado con el 
Comité Paralímpico español (CPE) hasta el año 2016. Acuerdo dentro del  cual 
se enmarca la carrera popular Liberty Seguros: una meta para todos, que este 
2014 celebrará su séptima edición. 
 

RESUMEN DE RESULTADOS   
       

(Variación respecto 
 mismo periodo de 2012) 

Ingresos por primas 733,5 -0.8%
Ingresos financieros 69,7 -13,72
Ingresos totales 803,2 -2,1%

Cifras en millones de €. 
Ratio de siniestralidad en No Vida 68% +0,9
Ratio combinado en No Vida 98,1% 0
Número de pólizas Vida y No Vida 2.170.069 3,9%
 
Líneas de negocio 

% Sobre el total de negocio 
Auto (automóviles y motocicletas) 460,9 62,8%
Vida 121,4 16,6%
Hogar 93,5 12,8%
Otros 57,5 7,8%

       Cifras en millones de €. 
 
Beneficio Bruto 51 millones de euros 
 
Margen de solvencia 
Liberty Seguros 4,7 veces la cuantía mínima exigida 

para la compañía 
 
 
Resumen de cifras  y actividad en RSC: 

• 1.133 empleados en todo el Grupo 
o 35% hombres  
o 65 % mujeres.  
o Edad media: 43 años 
o Antigüedad media: 14 años 

 
• 99% de plantilla con contrato indefinido 
• 3.150 toneladas de CO2 compensadas. 100% de las emitidas. 

• Liberty Seguros, en colaboración con RACE, desarrolla el estudio 
‘Conductores senior y seguridad vial’ 

• Génesis y Fesvial presentan el estudio ‘Hábitos y comportamientos de 
las familias cuando viajan en vehículo privado’ 

• Accesibilidad para discapacitados en todas las sedes corporativas 

• Póliza CeroCO2: 2.600 clientes de Génesis compensan las emisiones 
de su vehículo 
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Acerca de Liberty Seguros 
Liberty Seguros pertenece a Liberty Mutual Group, tercer grupo asegurador en 
No Vida en EEUU. Liberty Seguros opera en España desde el año 2001 a través 
de un modelo de gestión en el que sus mediadores y clientes son el centro de su 
estrategia.  
 
Liberty Seguros cuenta con un sólido posicionamiento en el ramo de No Vida, y 
tiene en la diversificación de productos, con seguros multirriesgo para empresas, 
accidentes… su principal objetivo para los próximos años. 
 
La compañía cuenta con una eficaz y sólida estructura de negocio multicanal que 
opera a través de Mediadores y Socios, bajo la marca Liberty Seguros y a través 
del Negocio Directo (teléfono e Internet) con las marcas Génesis y Regal.     

 
Puedes seguir las novedades de  Liberty Seguros a través de nuestro perfil en twitter: @GrupoLiberty_es 

Para acceder a la sala de prensa web pinchar aquí  
 

Gabinete de prensa: 
Verónica Muñoz 

Tel: 91.577.92.72 
 veronica.munoz@evercom.es 

 
 

https://twitter.com/#!/GrupoLiberty_es
http://www.libertyseguros.es/opencms/opencms/contenidos/es/secciones/principales/sala_prensa/notas_prensa/notas/2012/Convencion-mediadores
mailto:veronica.munoz@cic-rp.com

