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— Uno de los objetivos que se
habían fijado para 2014 era el cre-
cimiento de la facturación. Hasta
junio, la caída se había logrado
frenar con unos ingresos por pri-
mas de 324 millones de euros.
¿Cómo encaran la recta final del
ejercicio?
— Tenemos aún ante nosotros un
trimestre decisivo en el que todo
parece indicar que los buenos datos
en las ventas de vehículos, un 26%
más en septiembre con respecto a
2013, se mantendrán. Por ello, es
de esperar un aumento en la con-
tratación de pólizas a todo riesgo,
una cobertura que los coches nue-
vos suelen demandar y que tiene un
efecto directo en el aumento de fac-
turación por primas. Además, segui-
mos apostando por acciones estra-
tégicas que atraigan a los buenos
conductores, es decir, buenos ries-
gos para nosotros. En la recta final
del año continuaremos impulsando
campañas como La Búsqueda con
la que Línea

Directa quiere premiar a aquellos
conductores que tengan los 15 pun-
tos en su carné de conducir, y una
nueva campaña denominada Expe-
diente Académico, dirigida a los 1,4
millones de estudiantes universita-
rios y a los más de 300.000 alum-
nos de FP2 que hay actualmente en
España, con la que se quiere pre-
miar a los buenos estudiantes en la
contratación de su seguro. En cuan-
to al cierre del ejercicio, con segu-
ridad cerraremos con más factura-
ción que el año pasado, lo cual sig-
nificará revertir la caída en ingresos
de estos últimos ejercicios.

— ¿Prevén superar el resultado his-
tórico de los más de 128 millones
de beneficio que lograron en 2013,
o al menos, llegar a igualarlos?
— Sí, este año esperamos volver a
superar el ejercicio precedente una
vez más en términos de beneficio,
lo que supone estar en el selecto
club de las compañías que ganan
más de 100 millones de euros al año
en España. 

— ¿Han recuperado la contracción
que había experimentado el ramo
de autos, que es la principal línea
de sus ingresos por primas?
— Efectivamente, el ramo de Autos
ha sido siempre el núcleo principal
de la actividad de Línea Directa y a
pesar de los condicionantes exter-
nos de los últimos años, la compa-
ñía se ha mantenido líder en el mer-
cado directo de seguros de auto,
superando, de manera totalmente
orgánica, los 1,9 millones de clientes
en este ramo y alcanzando el 6,3%
de cuota de mercado. Tenemos indi-
cadores que muestran ya una mejo-
ra en la facturación de primas de
autos debido fundamentalmente a
dos razones: un aumento en las ven-
tas de coches nuevos, consecuen-
cia de una pequeña mejora del con-
texto económico, y a una mayor con-
tratación de la cobertura Todo Ries-

go que influye directamente en la fac-
turación del Grupo. No obstante, y
aunque somos prudentes en este
sentido, esperamos igualar al año
pasado en términos de facturación.
Además, con la campaña actual -en
la que contamos con Matías Prats
como prescriptor de opinión- esta-
mos teniendo resultados de ventas
muy positivos. 

— ¿Cómo evoluciona este año el
ramo de hogar para su compa-
ñía? ¿Han logrado ganar cuota de
mercado a la competencia, ante
el estancamiento del mercado
inmobiliario?
— A pesar de que el mercado hipo-
tecario y el negocio de la construc-
ción siguen sin despegar, nuestro
objetivo continúa siendo una apues-
ta fuerte por el ramo de Hogar, un
negocio absolutamente estratégico
para nosotros que nos aporta volu-
men, diversificación y crecimiento.
Póliza a póliza y con tan sólo 6 años
de actividad, nuestro ramo de Hogar,
pionero en el seguro directo, cuen-

ta ya con más de 300.000 clientes
en cartera y ha conseguido escalar
al puesto 18 en el ranking del sec-
tor por volumen de facturación. Las
ventas continúan aumentando gra-
cias a que el seguro de hogar de
Línea Directa es un producto muy
competitivo y flexible en la elección
de coberturas. En este sentido,
hemos crecido un 22% mientras que
el crecimiento de la competencia se
sitúa en el 1,4% en lo que va de
2014. 

— Algunos bancos han activado
en las últimas semanas sus equi-
pos comerciales para la venta de
seguros. ¿Prevén un incremento
de la competencia?
— En el sector asegurador hemos
experimentado una importante
transformación en los últimos años
provocada, entre otros motivos, por
un fuerte incremento de la compe-
tencia con la aparición de nuevos
operadores directos, agregadores
y entidades financieras. No espera-
mos grandes cambios y seguiremos
asistiendo a lo que nosotros deno-
minamos ‘guerra de medios’, cuyo
objetivo es llamar la atención de los
clientes de la competencia con ofer-

tas muy concretas de captación o
con la promoción de servicios basa-
dos en el reclamo del precio, fun-
damentalmente en campañas de
televisión. 

— Durante la presentación de sus
resultados anuales avanzaron su
intención de entrar en un ramo
distinto al de autos y hogar. ¿Han
aplazado el proyecto o ya tienen
definido el ramo concreto y el
momento de comenzar a operar
en el mismo?
— Nuestro objetivo a medio plazo
es alcanzar los tres millones de
pólizas y los 900 millones de fac-
turación, lo que pasa por llevar una
estrategia multimarca y multirra-
mo. El nuevo ramo ya está decidi-
do y sólo es una cuestión de deter-
minar el momento idóneo para su
lanzamiento al mercado. Como dije
en esa presentación a la que usted
se refiere, este nuevo ramo debe
cumplir dos características: ser
masivo y que sea susceptible de
ser distribuido de forma directa, es
decir, sin intermediarios ni agen-
tes, que es lo que ha caracteriza-
do siempre a nuestro modelo de
negocio. 

— ¿Cómo les funciona la estrate-
gia multimarca, con la apuesta por
Penélope y Nuez?
— Ambas marcas están logrando
excelentes resultados y una gran
aceptación por parte de los asegu-
rados y están cumpliendo sobra-
damente los objetivos esperados.
Desde su lanzamiento en 2012,
Penélope Seguros ha ido atrayen-
do cada vez más el interés de las
conductoras que buscan en esta
marca productos pensados espe-
cialmente para ellas. Penélope ofre-
ce coberturas únicas en el merca-
do como Car Agenda, un servicio
que se encarga de avisar al cliente
de su próxima revisión o ITV, la
cobertura por robo del bolso o el
servicio de asistencia en carretera
a embarazadas, disponible 24 horas
al día, siete días a la semana y 365
días al año. Por su parte, Nuez ha
supuesto un paso más para el Gru-
po Línea Directa al presentar un
modelo de negocio innovador y úni-
co en el sector asegurador que se
basa en la venta directa a través de
Internet y Redes Sociales. Los pro-
ductos Nuez ofrecen precios
extraordinariamente competitivos
y están orientados principalmente
a un asegurado tecnológico, com-
prometido, dinámico y muy activo
en Redes Sociales. 

— Durante el primer semestre del
ejercicio han logrado mejorar su
margen hasta situar su ratio com-
binado en poco más del 88%.
¿Queda recorrido para una dismi-
nución mayor? ¿Cómo evolucio-
na la siniestralidad en los dos
ramos en los que operan?
— Nuestro ratio combinado neto es
nueve puntos mejor que la media
del sector lo que convierte a Línea
Directa en un caso único y en una
de las compañías más sólidas y ren-
tables del mercado en el ramo de
Autos. En este sentido, creemos que
aún existe margen de mejora y, por
ello, seguiremos trabajando en una
mayor eficiencia en los gastos.
Somos mucho más eficientes debi-
do a que no tenemos agentes ni red
comercial distribuida por la geogra-
fía española y en una mejora de la
siniestralidad, motivada por una
excelente suscripción del riesgo.

— A tan sólo unos meses del cie-
rre del actual ejercicio, ¿conside-
ran que están en la línea del cre-
cimiento que se han fijado hasta
2018?
— Como le decía anteriormente,
para 2018 queremos alcanzar los
900 millones de facturación y los 3
millones de pólizas en cartera pre-
feriblemente de manera orgánica,
es decir, sin fusiones ni adquisicio-
nes. Somos conscientes de que es
una meta muy ambiciosa pero los
buenos resultados obtenidos en los
últimos ejercicios nos hacen creer
que es un objetivo factible. 

— Su exceso de solvencia se
había reducido en el primer
semestre a casi la mitad del que
tenían a junio de 2013. ¿Ha deja-
do de ser un objetivo prioritario? 
— Es cierto que el ratio de solven-
cia ha descendido un 42% debido
a la normal distribución de dividen-
dos, pero lo importante es que tene-
mos un superávit de casi 141 millo-
nes de euros sobre lo exigido legal-
mente, lo que nos permite estar muy
tranquilos en este sentido. 

— ¿Se descarta por completo una
salida a bolsa, aunque esa sea
una decisión de su principal
accionista, Bankinter?
— Como hemos dicho en anterio-
res ocasiones, me remito a lo que
dice nuestro accionista, que, al
menos por el momento, no hay sali-
da a bolsa de la compañía. Hoy por
hoy, constituimos un gran activo
para Bankinter ya que damos una
gran rentabilidad, por lo que no hay
ninguna novedad sobre este tema.
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El consejero delegado de Línea Directa Aseguradora, Miguel
Ángel Merino, asegura que su compañía cerrará con más
facturación este ejercicio, uno de los objetivos fijados y
cuya caída ya se había comenzado a corregir en la prime-
ra mitad el año. El incremento de las ventas de automó-
viles en un 26% es una de las razones para esa previsión,
así como la de superar los 128 millones de euros de bene-

ficio de 2013, que ya suponían un resultado histórico. Meri-
no asegura que ya tienen decidido un tercer ramo de acti-
vidad por desarrollar, junto al de autos y hogares, aunque
sólo queda buscar el momento óptimo para su lanzamien-
to. Por el momento, no desvela cuál será. Eso sí, descar-
ta cualquier salida a Bolsa de la compañía, aunque la últi-
ma palabra la tenga Bankinter, su principal accionista. 

“La compañía se ha
mantenido líder en el
mercado directo de
seguros de Auto,
superando, de manera
totalmente orgánica, los
1,9 millones de clientes
en este ramo y
alcanzando el 6,3% de
cuota de mercado”

“Póliza a póliza y con tan
sólo seis años de
actividad, nuestro ramo
de Hogar, pionero en el
seguro directo, cuenta ya
con más de 300.000
clientes en cartera”

Miguel Ángel
Merino es uno de
los pocos pioneros
que formaron parte
de la puesta en
marcha en España
de Línea Directa
Aseguradora, una
compañía de
seguros on line con
el respaldo
accionarial entonces
de Bankinter y Royal

Bank of Scotland
(RBS). Se incorporó
en 1995 como
director del área de
gestión de
accidentes. En
octubre de 2010 fue
el elegido para
sustituir a María
Dolores Dancausa,
que asumía
entonces el cargo de
consejera delegada

de Bankinter, como
director general de la
compañía. Desde
enero de este año es
el consejero
delegado de una de
las compañías
aseguradoras de
referencia en el
sector español, más
allá de la
consideración 
on line.
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Miguel Ángel Merino, consejero delegado de Línea Directa Aseguradora

“Somos un gran activo para
Bankinter”


