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IAGcaeun
2,9%enBolsa
trasbajarBank
ofAmerica su
recomendación

C INCO D ÍAS Madrid

Las acciones de IAG cayeron

ayer, al cierre de losmercados,

un 2,9% en la Bolsa de Lon-

dres. En Madrid, las partici-

paciones de la compañía se

han devaluado un 2,80%, lo

que le hizo liderar las caídas

en el Ibex. La razón está en la

decisión de Bank of America

de bajar la recomendación

sobre este valor de infrapon-

derar a vender.

Esta casa de analistas valo-

ró también al resto de aerolí-

neas europeas. Igualmente

aconsejó vender las acciones

de Air-France-KLM, que lle-

garon a caer un 4,4%. Man-

tuvo su visión sobre Lufthan-

sa en infraponderar y Easyjet

en neutral. La compañía ale-

mana se dejó un 1,23%,mien-

tras que la low cost se anotó

un 0,38%. Por el contrario,

Bank of Americamejoró la re-

comendación de Ryanair de

neutral a sobreponderar.

La matriz de Iberia fue, sin

embargo, la compañía del

sector que ha liderado las pér-

didas en Europa. A lo largo de

la negociación, ha llegado a

caer un 4,5% en la Bolsa de

Londres y un 4,22% en la es-

pañola. No obstante, la ma-

yoría del consenso de analis-

tas apuesta por comprar,

mientras que un 38,7% se in-

clinanpormantener y un6,5%

por vender. Ven potencial

además en el precio de la ac-

ción y calculan que puede lle-

gar a los 6,86 euros, frente a

los 6,18 euros a los que se in-

tercambió al cierre de losmer-

cados.

El departamento de análisis

de la entidad estadounidense

considera, por el contrario, que

ha llegado un punto de infle-

xión en el sector, que le lleva-

rá a una potencial espiral ba-

jista. Las razón que esgrime es

la posibilidad de que las rutas

noratlánticas como euroasiá-

ticas se tambalean tanto en el

corto como en el largo radio

en el segundo trimestre del

año. Algo que se extenderá a

la segunda mitad del año.

También percibe que se ha so-

brevalorado en este año “dra-

máticamente” el comporta-

miento de las compañías de

transporte de mercancías en

largas distancias.

● La aerolínea también
avanzó ayer en el programa

de recompra de acciones

que realiza desde el 6 de

marzo, según un hecho re-

levante remitido a la CNMV.

Adquirió 581.610 participa-

ciones a un precio de 0,50

euros. 292.214 en Londres

y 289.316 en Madrid.

AUTOCARTERA

M IGUEL M. MENDIETA Madrid

P
uede cobrar una aseguradora

menos a un cliente por el seguro

de su coche si tiene un iPhone?

Pues sí. Cuando alguien descarga una

aplicación de una compañía de segu-

ros desde Apple Store o Google Play, au-

toriza al programa a recabar una serie

de datos del teléfono. La compañía que

ha desarrollado la aplicación puede

saber a qué horas se conecta el usua-

rio, desde qué lugares o qué tipo de te-

léfono utiliza.

Simplemente con tener en cuenta si

esa app se ha instalado en un móvil de

Apple o en un dispositivo que utiliza el

sistema operativo Android (desarrolla-

do por Google), la aseguradora obtiene

una informaciónmuy valiosa, que le val-

drá para ofrecer al usuario un precio

más ajustado al perfil de riesgo.

“Al dar precio a través de una apli-

cación, tenemos en cuenta si el parti-

cular tiene un iPhone o si tiene otro tipo

de móvil”, explica un directivo de una

de las grandes asegurado-

ras españolas. “Es un dato

que tiene en cuenta nues-

tro equipo de tarifas, y que

puede indicar que se trata

de una persona con un

mayor poder adquisitivo, o

con mayor propensión a

cuidar sus pertenencias”.

En definitiva, que quien

tiene un teléfono de Apple

puede tener un mejor per-

fil de riesgo, por lo que el seguro del

coche le saldrá más barato.

El uso de este tipo de información es

solo un mínimo aspecto de cómo está

cambiando la tecnología al sector ase-

gurador. Los teléfonos móviles posibi-

litan que el usuario pueda hacer peri-

taciones a distancia. Facultan que haya

startups ofreciendo seguros temporales,

que se activan y desactivan desde el dis-

positivo. Permiten que un fotógrafo

pueda proteger sus cámaras durante un

desplazamiento concreto...

“La tecnología, el usomasivo de datos,

los objetos interconectados y la inteli-

gencia artificial están transformando

por completo la industria aseguradora”,

explica Luis Carlos Tristán, responsable

del sector seguros de Tecnocom. “Todos

los grandes grupos aseguradores tienen

laboratorios especializados en innova-

ción, como el Digital Garage, de Aviva,

en Singapur, o el Axa Innovation Lab,

también en Singapur”.

La lista de nuevas aplicaciones tec-

nológicas del sector asegurador (cono-

cidas habitualmente como insurtechs,

por la combinación de insurance y tech-

nology) no para de crecer. Estos son al-

gunos de los casos más rupturistas que

han surgido en los últimos años.

TROV: MICROSEGUROS AL PODER

Esta compañía se fundó en 2012 y ha

captado más de 46 millones de euros

para su desarrollo. A través de una apli-

cación, ofrece a los clientes contratar

microseguros al instante, para cubrir

los desperfectos que puedan sufrir ob-

jetos de tecnología, bicicletas u otras

pertenencias. Una de las claves para su

fuerte expansión es que utiliza un chat-

bot –un robot capaz de simular una

conversación con una persona– para

completar el proceso de contratación

del seguro.

OlgaGallego, directiva de la consultora

AppliedViability, explica que cada vezhay

una “mayor demanda de seguros con co-

bertura temporal ante los nuevos servi-

cios y necesidades que están surgiendo.

La innovación por parte de las empre-

sas por ofrecer nuevos productos, por

ejemplo, alquiler de coches por horas o

alojamientos en casas por

días, hace necesario diseñar

pólizas específicas para cu-

brir este tipo de riesgo

temporal con seguros de

contratación fácil y auto-

mática”.

PRECIOSVÍA FACEBOOK

La ingente cantidad de

datos que los particulares

generan en las redes so-

ciales es otra de lasmaterias primas que

quiere utilizar la industria asegurado-

ra. Las compañías pueden sabermás de

cuál es el perfil de riesgo de una per-

sona por cómo interactúa en Facebook

que por el cuestionario que rellena en

15 minutos al suscribir una póliza.

De hecho, una de las grandes com-

pañías de ReinoUnido, Admiral, ya está

valiéndose de los datos obtenidos en

redes sociales para calcular las tarifas

de los seguros de coches. La aseguradora

está analizando qué tipo de publica-

ciones comparten los conductores no-

veles que quieren contratar una póliza.

Las personas que presentan un perfil

más meticuloso y organizado pueden

conseguir mejores precios.

Las autoridades supervisoras de la

Unión Europea han iniciado ya una in-

vestigación para evaluar el uso que están

haciendo los grandes grupos financie-

ros de todos los datos que recaban de

los usuarios.

UN SEGURO PARA IR A FESTIVALES

Las aseguradoras españolas no quieren

quedarse atrás en la adopción de

nuevas tecnologías. Por eso, algunas de

ellas están apostando por dar apoyo a

incubadores de compañías de insur-

tech. Es el caso de Caser, que recien-

temente premió el seguro colaborati-

vo de Sharenjoy.

Esta nueva firma ofrece cobertura

aseguradora para eventos y fiestas. Es

un microseguro que podría contratar

a una persona cuando acudiera al Fes-

tival Internacional de Benicassim

(FIB), por ejemplo. “Se trata de que la

persona se lo pueda pasar bien, y que

pueda contratar el seguro de una forma

simple y directamente con el móvil”,

apuntan en la compañía.

ROBOTS PARA VENDER SEGUROS

La compañía Spixii, fundada el año pa-

sado, se ha especializado en la creación

de un chatbot que es capaz de vender

seguros en cinco idiomas diferentes.

Esta aplicación puede mantener una

conversación casi humana con el po-

tencial cliente, gracias a la inteligen-

cia artificial.

El programa, que tiene un aspecto si-

milar al popularWhatsApp, puede pre-

guntar a quien está buscando un seguro

de viaje: “¿Vas a viajar con niños?”. Si

dice que sí, le dará la enhorabuena por

viajar en familia. También le avisará si

va a desarrollar alguna actividad que no

está cubierta por el seguro.

PÓLIZAS DE AHORRO EN EL SÚPER

El campo de aplicación de las nuevas

tecnologías en el seguro es inabarcable.

Una de las últimas innovaciones ha sur-

gido en las pólizas de vida ahorro. Se

trata de la startup aragonesa Pensumo.

Su propuesta es la siguiente: si una tien-

da o un súper te ofrece un descuento,

por qué no destinarlo al instante a una

hucha. La aplicación permite que el pe-

queño comercio destine el dinero a un

seguro de vida ahorro de Allianz y, euro

a euro, ir acumulando un pequeño

capital.

Elusomasivodedatos, la inteligencia
artificial y lasmétricas en tiemporeal
están transformando la industria

Elsegurodel
coche,másbarato
coniPhone
queconAndroid

Una persona realiza un pago electrónico con su iPhone. REUTERS

“Cadavezse

demandanmás

seguroscon

unacobertura

temporal limitada”,

diceunaexperta

La transformación digital

no está cambiando única-

mente el diseño de póli-

zas de seguros o la forma

de calcular las tarifas

aplicables. También está

afectando a los métodos

que están utilizando las

compañías de las asegu-

radoras para evaluar los

daños de un siniestro.

Cada vez son más las

aseguradoras que permi-

ten a los clientes utilizar

su propio teléfono móvil

para realizar una perita-

ción de los daños que

puede cubrir un seguro

del hogar o incluso un se-

guro de automóviles.

El uso de un smartpho-

ne para facilitar a la ase-

guradora la posibilidad

de evaluar al instante los

efectos de un siniestro no

solo ahorra tiempo de

tramitación, sino que agi-

liza todo el proceso.

“Ya hay algunas compa-

ñías de nueva creación,

como la americana Lemo-

nade, que tiene la agili-

dad como para pagar la

indemnización de un si-

niestro tan solo tres mi-

nutos después de que

ocurra”, explica Luis Car-

los Tristán, experto en se-

guros de Tecnocom.

Peritaje
al instante
gracias
almóvil


