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>> ASOCIACION DE GINEBRA

No Todo lo que Cuenta se Cuenta

En este trabajo publicado en “Insurance Economics” Nº 58 (Julio
2008), Jan van Rijckevorsel hace un profundo análisis del uso
práctico de las estadísticas de seguros aplicadas a aspectos reales
del quehacer institucional del sector, y señala varios campos (como
el valor y calificación de la reputación) en los que es muy poco lo
hecho.

Buen Ojo para los Números

Quisiera referirme a tres aspectos estadísticos que deben impulsarse
aplicando estadísticas de seguros. El primero contempla la ampliación del
alcance de los datos de seguros; el segundo, el tratamiento exhaustivo de
datos estadísticos de seguros ya existentes; y el tercero, la identificación
de nueva información deseada.
Van Lelyveld dice: “Las instituciones disponen de abundante información,
pero su uso práctico es más aparente que real”. Cuando se hizo necesario
en el Reino Unido introducir una nueva política de jubilaciones y pensiones,
Lord Turner comentó que casi no había información accesible para seguir
de cerca una política jubilatoria basada en evidencias. Gran parte de la
información estaba disponible, pero no en un formato utilizable ni en
instituciones a las que se pudiese acceder; no podía combinarse con
información proveniente de otras fuentes, etc. En un marco de
circunstancias cambiantes, la convicción de que se cuenta con suficiente
información y que se la utiliza de modo adecuado lleva a una infrautilización
de los datos disponibles, falta de nueva información y un análisis sin
dirección e incompleto. Además, el giro al sector privado de
responsabilidades sociales públicas y la cobertura global y veloz que dan
los medios a la aparición de nuevos riesgos exige un uso distinto de la
información relativa a seguros, tanto dentro de una empresa como entre
empresas. La evolución hacia un mercado europeo o global sumada a las
consolidaciones transfronterizas requiere mercados que son difíciles de
comparar. Este tipo de supervisión suele faltar o sólo existe en forma
fragmentaria.

Aplicación de Estadísticas de Riesgos

El “riesgo asegurable” es el riesgo de un suceso futuro para el que
podemos contratar un seguro. ¿Qué hacen las estadísticas de seguros?
Estimar el riesgo de reclamos vinculados con ese suceso y recopilar los
riesgos. Cuanto más general sea la clase de suceso y mayor la incidencia
pasada de esta clase de sucesos, mayor será la probabilidad de una
futura ocurrencia. Por lo tanto, la política de riesgos de un único
asegurador no es una selección al azar de todos los riesgos asegurados.
Pero la política de seguros de muchos aseguradores sí lo es.
Por ese motivo existen las estadísticas de riesgo a nivel sectorial. Basadas
en una gran muestra aleatoria de datos de primas y reclamos de la
industria aseguradora holandesa, las estadísticas de riesgo compiladas
por el Centro de Estadísticas e Investigaciones de Seguros de Holanda
(CVS) brinda información sobre el riesgo de reclamos y el monto promedio
de reclamos presentados por los grupos en riesgo. El Diagrama 1 ilustra
este aspecto; se muestra el riesgo de reclamos por responsabilidad civil
para vehículos de pasajeros (vertical) con relación a los aseguradores
(horizontal), basado en la muestra aleatoria de las estadísticas de riesgo
del CVS para vehículos de pasajeros. Cada punto representa un
asegurador. Un punto grande es un asegurador grande, un punto chico es
un asegurador más pequeño. Estas estadísticas muestran que
aseguradores grandes y pequeños se desvían del promedio para Holanda.
La razón del desvío es que las carteras de los aseguradores individuales
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no son muestras aleatorias de la población asegurada porque cada cartera
refleja la política de comercialización y selección de cada asegurador. Una
gran cartera no garantiza que se tenga una muestra aleatoria
representativa de la población asegurada.
Puede suceder que las estadísticas de riesgo de un solo asegurador no
permitan estimar el riesgo de seguro. En tales casos, la ley holandesa
permite elaborar un único modelo estadístico de los costos de todos los
aseguradores para cubrir un riesgo en particular. En Holanda lo hace el
CVS. Poder compartir la información de riesgos tiene un efecto regulatorio
sobre el mercado que lo hace, mejora la labor de los aseguradores y
dificulta la participación en reducciones irresponsables de precios.
Las estadísticas de riesgo tienen también su papel en la supervisión. El
Banco de Holanda [Nederlandsche Bank – DNB] supervisa al sector
asegurador y exige que todos los aseguradores accedan a factores de
riesgo del mercado para poder establecer reservas técnicas más
adecuadas. Por último, hay nuevos peligros con riesgos de reclamo con los
que aun no estamos familiarizados -también para esto necesitamos
estadísticas de mercado. El Foro de Directores de Riesgos [Forum of
Chief Risk Officers] de los mayores bancos y aseguradoras de Europa
sumó recientemente los riesgos de inundación y obesidad. La no
asegurabilidad del riesgo de inundación es un tema muy actual . No menos
importante es el riesgo de obesidad para el que aun se carece de un
análisis cuantitativo de los aspectos asegurativos del exceso de peso.

Espejito, Espejito…

Comparar a los aseguradores por sus cifras tiene una importancia social y
económico-financiera para toda clase de partes interesadas. El supervisor
compara la salud financiera de los aseguradores. Inversores y
reaseguradores buscan la solidez de quienes les ceden sus riesgos y las
agencias calificadoras, entre otros, califican el grado de solidez financiera.
Todas estas comparaciones se basan en estadísticas. Mantener
estadísticas de seguro que puedan emplearse para comparar a los
aseguradores entre sí significa un gran esfuerzo colectivo para el sector
que requiere una visión sustentable. Compete a las estadísticas de
seguros presentar argumentos bien fundados para seguir cimentando esta
sustentabilidad.
Medir los costos de la legislación y la regulación para el conjunto de la
sociedad, la comunidad empresarial y el sector asegurador en particular es
una cuestión polémica y supuestamente costosa que hoy recibe la atención
de círculos políticos tanto en Holanda como en la Unión Europea. Pero,
¿de qué estamos hablando? ¿De €500 millones o de €10.000 millones? La
evaluación tradicional de estos costos hace poca justicia a las diferencias
entre aseguradores y, por lo tanto, no brinda una idea concreta sobre la
carga que conlleva el cumplimiento, por lo que el monto que esta carga
representa se subestima sistemáticamente por un factor de tres a diez .
Con estadísticas como base y haciendo justicia a la actual diversidad de
operaciones, sensibilidad y modelos de negocios empresariales entre las
distintas aseguradoras es posible medir la carga del cumplimiento
empleando un panel de empresas. El CVS desarrolló esta herramienta: el
Medidor de Carga de Cumplimiento (MINVER según su sigla en holandés) :
una muestra aleatoria de aseguradoras entrega datos (mediante un
cuestionario estandarizado) sobre distintas actividades que deben
realizarse para cumplir con leyes existentes (histórico) o nuevas
(pronóstico). En 2002 el gobierno holandés estimó en alrededor de mil
millones de euros la carga administrativa anual del sector financiero para
cumplir con leyes y demás normas. Al segmento asegurador le
corresponderían alrededor de €265 millones . Cuando se lo mide por el
MINVER la carga total estimada que soporta el sector asegurador
holandés para cumplir con las normas vigentes equivale a €800 millones
anuales.

No Todo lo que Cuenta se Cuenta

Las comparaciones transnacionales de aseguradores y productos de
seguros son, pues, difíciles y con frecuencia no hay información. Por
ejemplo, la financiación de pensiones a la vejez en Europa está sufriendo
presiones. Las pensiones estatales no pueden afrontar la presión
demográfica, y están mostrando brechas, debido a la declinación de la
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población infantil, el aumento de la expectativa de vida y la migración. El
envejecimiento es lento y selectivo (la CE anticipa que el gasto llegará a su
pico en 2044 , pero el norte de Europa envejece con mayor rapidez que el
sur ) pero no uniforme: En Holanda el envejecimiento no es aún tan severo
como en países vecinos .
Todas estas diferencias dificultan ver qué sucede realmente con las
pensiones europeas. No hay suficiente información disponible, nacional o
internacional, para elaborar y seguir una política de pensiones basada en
evidencias . Para lograr un cuadro representativo debería examinarse no
sólo el sector público , sino también el privado. La OCDE también tiene
dificultades para incluir las cifras del sector seguros en su Proyecto de
Estadísticas Globales sobre Pensiones .
El Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Pensiones de la Federación
Europea de Seguros y Reaseguros [European Insurance and Reinsurance
Federation – CEA] recogió el guante. En 2007 se hizo una estimación (por
primera vez en el universo de pensiones europeas) del alcance de todo el
mercado europeo de pensiones , tanto el sector público como privado. El
análisis de CEA se basa en estados presentados por aseguradores de 17
países y el 96% de las primas del mercado privado que se combinan con
datos sobre pensiones públicas nacionales. Las cifras del Cuadro 1 revelan
que por su participación en el mercado, los aseguradores privados
tendrían un importante lugar en el debate sobre pensiones europeas. Las
cifras de CEA respaldan la idea de que los países de Europa septentrional
serán los primeros en ser golpeados por el envejecimiento y la declinación
de su población de menos de 35 años. Esto significa que las pensiones y
rentas individuales vinculadas con puestos de trabajo tendrán que llenar la
brecha que dejará tras de sí el primer pilar, para que las pensiones se
mantengan en el mismo nivel. Al mismo tiempo, la magnitud del
componente privado en las previsiones para pensiones crece siguiendo
este gradiente; por lo tanto, el papel de los aseguradores, que ya
abastecen al 60% de estos planes, aumentará incuestionablemente en los
próximos años. El rol del sector privado en las previsiones para pensiones
europeas es importante, y lo será aun más en el futuro; sin embargo, casi
no puede accederse a información sobre cifras que documenten esta
evolución. Si el sector privado desea credibilidad y quiere asumir su
responsabilidad en forma adecuada, se necesitará más seguimiento y
mejores cifras. Esto subraya la necesidad de un abordaje combinado a las
estadísticas de seguros en Europa. La solución podría ser un centro
europeo de estadísticas de seguros.

Los Consumidores Prefieren la Seguridad antes que el Precio

Las estadísticas de seguros aplicadas son también el seguimiento y
análisis cuantitativo de la forma en que se percibe al seguro. ¿Qué
experimentan los consumidores en su trato con los aseguradores y sus
productos, y como califican a los aseguradores? Persisten algunas
condiciones en el trato con los productos de seguro. En primer lugar, el
seguro trae a la mente del consumidor cosas desagradables como daños,
enfermedad o muerte. Segundo, está siempre presente la complejidad de
los contratos de seguro. Y por último, la mentalidad actuarial de los
aseguradores los aleja de los consumidores y, al manejar diariamente
millones de pólizas, se producen errores administrativos. Para entender el
comportamiento del consumidor en tales condiciones, sigamos un
razonamiento simple: los asegurados están o se sienten obligados a
contratar seguros, y están dispuestos a pagar un precio si obtiene el
debido valor que merece su dinero. Y los consumidores sufren si el
resultado es distinto. Las estadísticas de seguro aplicadas deberían ser
capaces de corroborar esta interpretación y, de ser así, decidir cuáles de
sus aspectos pueden considerarse fundamentados en pruebas. El CVS lo
ha hecho en Holanda. Las siguientes conclusiones se basan – salvo
indicación en contrario – en material empírico de los volúmenes 2004,
2005, 2006 y 2007 de CVS-Consumentenmonitor [Monitor del Consumidor
CVS].
Veamos en primer término la obligación o necesidad de asegurarse. Tres
cuartos de los consumidores creen que contar con un grado razonable de
seguro es importante para manejar los costos de la vida diaria. Existe una
correlación significativa entre la necesidad del seguro y el grado de
penetración en el mercado . Los consumidores saben cuáles seguros son
realmente necesarios y además tienden a asegurarse más de lo
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estrictamente necesario porque “nunca se sabe”.
El segundo componente de nuestro razonamiento es la disposición a pagar
un precio razonable por un seguro. Esto se relaciona, entre otras cosas,
con una pregunta: ¿qué es razonable y cuánto debería ganar el
asegurador? Los consumidores aceptan que los aseguradores ganen una
porción bastante más elevada por cada euro de prima de lo que éstos
realmente obtienen, de lo que puede deducirse la existencia de cierta
disposición de pago. Esto nos lleva al tercer componente del razonamiento:
¿Reciben los consumidores el debido valor que merece su dinero? El valor
reside en la sensación de seguridad que se ofrece. Dicho de otro modo: el
precio se convierte en un obstáculo sólo cuando cae la sensación de
seguridad. Y esta sensación que brindan los aseguradores es sin duda el
factor más poderoso para determinar el nivel de valoración que reciben.
En el Diagrama 2, la matriz multivariante vincula el nivel de evaluación de
los aseguradores con la seguridad que ofrecen y la transparencia o la
comprensibilidad de sus productos. Cada puntaje de evaluación del
consumidor se ubica en la “alfombra” tridimensional. La valoración aumenta
cuando crece la sensación de seguridad. Cuando la valoración y la
sensación de seguridad son elevados, la comprensibilidad de los productos
ya no importa. Sin embargo, cuando se ofrece menos seguridad, importa
más la comprensibilidad que el precio.

Por lo tanto, los consumidores reciben por su dinero el debido valor cuando
obtienen seguridad. Esto es lo que quieren. Buenas experiencias en los
componentes básicos del seguro. Manejo del siniestro, cobertura, servicio
y asesoramiento son los elementos que más contribuyen a esta sensación
de seguridad (83%). La cuarta etapa de nuestro argumento es responder
a esta pregunta: ¿cuándo dejan los aseguradores de satisfacer las
expectativas de los consumidores? El mayor peligro de decepcionar al
cliente es cuando éste deja de confiar en el asegurador. Lo que duele es la
pérdida de seguridad que causa el asegurador cuando no cumple con
funciones básicas como manejo de siniestros (33%), cobertura, servicio
(60%) y asesoramiento (12%). Estos son también los grandes riesgos de
los aseguradores cuando pierden su reputación (ver Stewart ).

¿Por Qué no Nos Quieren?

El riesgo de reputación es muy actual en términos de manejo de riesgos.
No es algo que los aseguradores cubren sino más bien un riesgo externo al
que ellos mismos están expuestos. Se trata de un riesgo crucial para los
aseguradores, y a todos los deprime según muchas fuentes (ver Six ,
Skipper , Stewart and Schanz ).
¿Es tan deprimente el mundo para los aseguradores? Lo extraño es que
en realidad el problema no es tan grave. Tanto en Holanda como en el
resto del mundo los aseguradores tienen niveles de popularidad de entre el
55 y el 70%. ¡Algunos políticos llegarían a matar por alcanzarlos! En
realidad, el público no detesta a los aseguradores, sector al que se
considera con neutralidad simpática, o hasta positivamente, más que con
desaprobación y menosprecio.
Investigadores de prensa informan que un 20% de la cobertura en los
medios es positiva . Por lo tanto, los prejuicios de los aseguradores
apuntan a cómo los tratan los medios, y según Stewart las consecuencias
de esto son confusas y serias. La reacción inicial del sector asegurador
ante el tratamiento de los medios es casi siempre el silencio. Pero al
mismo tiempo, la tendencia a “hacer algo” no puede suprimirse y lleva a
campañas de RP desesperadas y conspicuas. Esta mezcla de inercia y
reacción exagerada no sólo confunde a la opinión pública sino que también
trae agua al molino de los medios. Si unimos esta actitud a las ocasiones
en que el riesgo de daño a la reputación es mayor -es decir, cuando la
atención y publicidad en los medios se extrema al producirse desastres e
“incidentes”, y es deseable actuar con firmeza, rapidez y claridad- la
gravedad e impacto de la reacción también se torna clara.
La reputación se establece mediante el comportamiento real durante un
largo período, y está atada a actividades concretas, contraria a una
imagen que es una proyección desconcertante no asociada proveniente del
exterior. La reputación es sensible a la opinión pública y, por lo tanto,
sensible a los medios. Reputación e imagen no son independientes entre
sí, pero hay una diferencia entre lo que dicen los medios y lo que siente el
consumidor.
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El daño a la reputación puede medirse en término pérdida de clientes o
personal clave y costos crecientes porque se perdió la confianza de
empleados, inversores, socios de negocios, legisladores, organismos de
supervisión y ONG. Un buen manejo de la reputación genera transparencia,
crea confianza y reduce el grado de supervisión .
Según Schanz no se investiga mucho la reputación y su manejo. De 86
estudios cuantitativos de reputación realizados entre 1958 y 2004
informados por Berens y Van Riel (2004) , sólo cinco incluyen al sector
asegurador.
La bibliografía de seguros argumenta la necesidad de tener resultados
tangibles de investigación sobre la reputación de los aseguradores y
demostrar la utilidad de que ellos se preocupen por manejar su reputación.
Las raíces de la reputación están en el aprecio que los sectores
interesados demuestren por el comportamiento del asegurador y qué
hacen los aseguradores para mejorarlo. Un índice de reputación específico
para este sector debe basarse en ello. La necesidad de investigar para
hallar una definición práctica y establecer la forma de medir la eficiencia
del manejo de la misma va de la mano de dicha tarea. Creo que la
búsqueda de ambos objetivos a nivel sectorial es parte de la estadística de
seguros aplicada.
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