
1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de Ley de Distribución de 

Seguros 

El Consejo de Ministros ha dado luz verde, en primera vuelta, al Anteproyecto de Ley 

de Distribución de Seguros y Reaseguros. El texto deberá obtener los dictámenes 

correspondientes y volverá de nuevo al Consejo de Ministros para ser aprobado como 

Proyecto de Ley e iniciar la tramitación parlamentaria. 

Se considera como distribuidores de seguros y reaseguros no solo a los mediadores, 

como hasta ahora, sino también a las entidades aseguradoras y reaseguradoras, así 

como a otros participantes en el mercado que distribuyan productos con carácter 

auxiliar (como las agencias de viajes o las empresas de alquiler de automóviles), que 

tendrán la consideración de mediadores de seguros complementarios. Asimismo, el 

concepto de distribución de seguros incluye la actividad desarrollada a través de los 

denominados comparadores de seguros. 

Dentro de las categorías de mediadores de seguros, los operadores de banca-seguros 

se configuran, desde un punto de vista normativo, como agentes de seguros 

(exclusivos o vinculados), si bien con ciertas particularidades. Se suprimen las 

limitaciones en cuanto a la puesta a disposición de un único operador de banca-

seguros de las redes de las entidades de crédito o establecimientos financieros de 

crédito, sin perjuicio de mantener la incompatibilidad para que las redes cedidas 

puedan operar simultáneamente, en todo o en parte, como colaboradores mercantiles 

de otros mediadores de seguros de distinta clase. 

El anteproyecto prevé que los mediadores de seguros puedan servirse de sitios web u 

otras técnicas de comercialización a distancia mediante los que se proporcione al 

cliente información comparando precios o coberturas de un número determinado de 

productos de seguros de distintas compañías. 

Se refuerzan además los requisitos de organización y competencia profesional y las 

obligaciones de información y normas de conducta que deben seguir los distribuidores 

de seguros. Se establece la obligación para todos los mediadores de seguros de 

acreditar que los fondos pertenecientes a clientes son transferidos a través de cuentas 

completamente separadas del resto de recursos económicos del mediador. 

El deber de información al cliente de productos de seguros se regula estableciéndose 

requisitos adicionales en relación con la distribución de productos de inversión 

basados en seguros, buscando evitar o, en su caso, prevenir, potenciales conflictos de 

intereses. En cuanto a las obligaciones de información para los usuarios de productos 
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de inversión basados en seguros se establece que deberá informarse de todos los 

costes y gastos asociados, incluidos el coste de asesoramiento, cuando proceda, el 

coste del producto de inversión basado en seguros, y la forma en que éste podrá 

pagarlo, así como cualquier pago relacionado con terceros.  

Se deberá advertir sobre los riesgos conexos a los productos de inversión basados en 

seguros o a determinadas estrategias de inversión propuestas; y, por último, para las 

situaciones en las que se ofrezca asesoramiento, se crea la obligación de proporcionar 

una evaluación periódica de la idoneidad del producto de inversión. 

Se introduce el concepto de ventas cruzadas, con la obligación para el distribuidor de 

seguros de informar al cliente, cuando el contrato de seguro se ofrezca conjuntamente 

con servicios o productos auxiliares, si los distintos componentes pueden adquirirse 

separadamente, y los correspondientes justificantes de los costes y gastos de cada 

componente. Se establecen requisitos en materia de gobernanza de productos, en 

particular en el diseño, aprobación y control de los mismos. 

En materia de infracciones y sanciones, se refuerza su régimen, fijando unas 

sanciones de carácter pecuniario adaptadas y en línea con el marco general 

establecido por la Directiva 2016/97. 

 

El nuevo Reglamento de Protección de Datos obliga a las empresas a un 

ejercicio de autocrítica 

Con motivo del Día Europeo de Protección de Datos, que se celebra el 28 de 

enero, Marsh recuerda lo que el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos 

(RGPD) ha motivado a las empresas españolas; a hacer un ejercicio de autocrítica y 

evaluación de sus ciberriesgos y, en concreto, aquellos que tienen que ver con los 

datos de carácter personal. 

La creciente presión normativa, junto a los eventos, sucedidos en 2017, tipo Wannacry 

o Petya, ha provocado que se tome una mayor conciencia de la necesidad de sumar a 

los riesgos tradicionales -aquellos riesgos a los que se enfrentan las empresas en el 

día a día de su actividad- los riesgos tecnológicos. “En una era en la que la 

información y los datos son ‘oro líquido’, no se puede pasar por alto la importancia 

crítica de su adecuada protección. El modelo de negocio está cambiando 

sustancialmente en la sociedad actual, cada vez más digitalizada, en la que los bienes 

intangibles tales como las marcas, la reputación y la información se han convertido en 

los activos más importantes de las compañías” explica Sara Muñoz, responsable del 

departamento de Cyber de Marsh España. 

Según el bróker, en este contexto actual que nos ofrece tantos retos, una buena 

gerencia del riesgo no debe detenerse en el cumplimiento normativo, sino puede ir 

más allá traduciendo las nuevas exigencias en oportunidades de cambio para las 

empresas y así afrontar el futuro en mejores circunstancias, incluyendo: “Un equipo 

directivo, junto con todos los departamentos de una compañía, con un mayor 

conocimiento y conciencia del riesgo, sin olvidar que el personal es el eslabón más 

débil de la cadena de protección de los sistemas y de la información. Una inversión en 

seguridad, vía procesos y políticas adecuadas de seguridad, que provoque una mayor 

protección ante el riesgo, que se torne igualmente en ventaja competitiva de 

fidelización de clientes y que revierta en un incremento del volumen de ingresos”. 

Añade que la potencial transformación del modelo de negocio que permita ampliar las 

actividades o servicios ofrecidos, abriendo con ello un abanico nuevo de actividades, 
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puestos de trabajo e ingresos (despachos de abogados, empresas tecnológicas de 

nicho, empresas de servicios de outsourcing, etc.) 

En materia de privacidad y seguridad informática, una adecuada gerencia de riesgos 

debe considerar soluciones financieras de posible transferencia de riesgos tales como 

seguros de Fraude, Responsabilidad Profesional o incluso soluciones integrales de 

seguro de ciberriesgos. 

El aseguramiento de este tipo de riesgos se concibe como una medida de seguridad 

adicional a la protección de esos activos tan valiosos. El seguro de ciberriesgos es una 

protección financiera que actúa como última barrera de defensa frente a estos 

incidentes. “Esa protección financiera hace que las consecuencias económicas de los 

ciberataques no se materialicen como una pérdida o gasto en los balances de las 

empresas españolas o incluso un menor ingreso en su cuenta de resultados si se 

produce una paralización del negocio” afirma Sara Muñoz. 

Desde Marsh destacan la importancia de que a la hora de transferir el riesgo al 

mercado asegurador se haga de la mano de un buen asesor, para que se diseñe una 

solución que realmente se adapte al modelo de negocio de cada empresa. “No solo ha 

de ceñirse al sector de actividad, pues dentro de un mismo sector dos empresas 

pueden tener modelos de negocio distintos: la mejor solución para una empresa puede 

no servir para otra del mismo sector”, comenta Muñoz. 

Además, afirma que “al tratarse de un riesgo transversal y existir programas 

tradicionales de seguros, en base a nuestra experiencia, una toma de decisión 

informada debe tener en cuenta un análisis del programa de seguros existente, para 

con ello evitar duplicidades y lo que es peor posibles vacíos de cobertura”. 

 

Valoración del Baremo: suben un 4% las primas y un 10,4% las indemnizaciones 

por siniestros graves 

Dos años después de que el nuevo Baremo de Autos echará a andar el sector 

asegurador ha hecho de manera oficial su primer análisis. Consideran que se han 

cumplido las expectativas y objetivos para lo que fue creado. Uno de sus objetivos era 

aumentar las indemnizaciones ante siniestros graves o muy graves: "Podemos decir 

que están casi al mismo nivel que la media europea", aseguró David Capdevila, 

consejero delegado de Plus Ultra Seguros, durante la jornada de perspectivas 

de ICEA. 

Según los últimos datos, las indemnizaciones graves en 2017 han subido 

un 10,4% frente al año anterior. La indemnización media para estos siniestros se 

encuentra en los 70.498 euros frente a los 63.833 de finales de 2016. Por su parte, el 

pago ante un siniestro leve ha caído un 1,8% y de media se encuentra en los 3.270 

euros, 61 euros menos que indemnización. 

En términos generales las indemnizaciones medias han aumentado un 1,1% y de 

media se encuentran en los 4.842 euros, unos 60 euros más que en 2016. 

El Baremo, como era de esperar, también ha tenido impacto en la prima del ramo de 

Autos. Así, según aseguró Capdevila el impacto de esta norma que empezó el 1 de 

enero de 2016 se ha traducido en un crecimiento del 4% en los precios de las pólizas 

de automóvil, lo que se ha traducido en unos ingresos extras de 400 millones de 

euros para las compañías de seguros. 

Indicó el directivo que la implantación de esta norma ha contribuido, junto a indemnizar 

mejor los siniestros graves, a reducir de forma significativa el fraude en los siniestros 

leves, especialmente en los llamados latigazos cervicales. En esto ha contribuido 
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principalmente la despenalización de las faltas leves con el incremento de tasas y 

costas al pasar de la administración penal a la civil. 

Otro hecho que ha contribuido a la rebaja de los siniestros leves por accidentes de 

circulación ha sido la necesidad de demostrar el nexo causal en este tipo de siniestros. 

De esta manera se han rebajado de manera considerable las expectativas 

indemnizatorias y la pretensión a reclamar. 

La secretaria general de Unespa, Mirenchu del Valle, se pronunció sobre los efectos 

del Baremo y destacó que la puesta en marcha del nuevo sistema se califica como 

positiva puesto que se ha cumplido con el objetivo del trasvase de provisiones de los 

lesionados leves a los graves. 

Añadió también que se está en la primera evaluación de su marcha, pero con los datos 

hasta la fecha los indicadores hablan de que se está cumpliendo con el objetivo. 

Enumeró también otros mecanismos que se están implementando para mejorar las 

comunicaciones como el sdp-Lex. Este mecanismo permite que las compañías 

trasladen a los abogados la oferta y respuesta motivada de manera más fácil. 

 

La brecha de pensión por géneros se mantiene en 450 euros al inicio de 2018 

Las mujeres españolas continúan cobrando una media de 450 euros de pensión por 

jubilación menos que los hombres al inicio de 2018, según los últimos datos facilitados 

por el Ministerio de Economía. La cuantía media de las mujeres se situó en enero en 

794,46 euros mientras que la de los hombres alcanza los 1.244,69 euros. 

En el total de las pensiones del sistema, se mantiene una cierta igualdad en la cuantía 

entre hombres y mujeres hasta los 50 años aproximadamente. A partir de los 55 –

cuando adquiere más peso la pensión de jubilación- aumenta la diferencia, que se 

agrava entre hombres y mujeres de entre 80 y 84 años. 

Por comunidades autónomas, Extremadura y Galicia están a la cola con 886,52 euros 

de pensión media de jubilación y 895,49 euros. Las pensiones más altas se cobran en 

el País Vasco con 1.328,74 euros y en Asturias con una media de 1.306,19 euros. 

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 

8.904,9 millones de euros el pasado 1 de enero. El incremento interanual se sitúa en el 

2,97%. 

El conjunto del Sistema público supera los 9,5 millones de pensiones contributivas 

(9.572.422), un 1,13% más respecto al año pasado. Más de la mitad, 5.883.810 

concretamente, son por jubilación; 2.359.665 corresponden a viudedad; 949.857 a 

incapacidad permanente; 337.848 a orfandad y 41.242 a favor de familiares. 

 

http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/tirea-pone-marcha-sdp-lex-plataforma-comunicacion-entre-abogados

