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El 78% de los nuevos corredores dados de alta en la DGSFP en 2017 cuenta con 

experiencia previa en seguros 

Según datos del Informe El Perfil del Nuevo Corredor y Correduría de 2017 elaborado 

por el portal especializado www.quierosercorredordeseguros.es podemos conocer que 

en 2017 los emprendedores que han llegado a la profesión de Corredor de Seguros o 

que han montado una Correduría contaban con una experiencia de base anterior 

sólida en seguros. (11,8 años de media) 

Este estudio refleja que casi 8 de cada 10 nuevos corredores (El 78%) que se dieron 

de alta en 2017 en la DGSFP aportaban ya experiencia previa en mediación de 

seguros, y en el 81% de estos casos, esta experiencia era de más de 5 años (63% del 

total de las nuevas altas). 

En palabras de los responsables de www.quierosercorredordeseguros.es “No se 

puede decir que los nuevos corredores y corredurías no tengan experiencia en 

mediación de seguros, todo lo contrario. En España contamos con una cantera de 

nuevos corredores y corredurías que llegan a esta profesión muy bien preparados ya 

que, además de contar con los conocimientos teóricos requeridos en los programas de 

formación de 500 horas que han tenido que superar, aportan una sólida experiencia de 

base en mediación de seguros”. 

 

El pagador y el ingreso a cuenta por primas del seguro de Enfermedad 

Con independencia de la duración de la prestación de servicios por el empleado, 

el pagador debe practicar elingreso a cuenta cuando las primas del seguro de 

Enfermedad superen el límite anual exento. En su respuesta a la consulta de una 

empresa que abona primas para cubrir la enfermedad de sus trabajadores, cónyuges y 

descendientes, la Dirección General de Tributos (DGT) aclara cuáles son los límites, 

según El Derecho. En primer lugar, precisa que "el límite de 500 euros por persona 

(1.500 para personas con discapacidad) lo establece la Ley del Impuesto como un 

importe anual con independencia de que la duración de la prestación de servicios por 

el empleado sea inferior al año natural, siendo esos límites (en caso de superarlos) los 

que deberá tener en cuenta el pagador a efectos de efectuar el ingreso a cuenta". 

La segunda aclaración que realiza la DGT es que "al nacer la obligación de retener y 

de ingresar a cuenta cuando se satisfagan las rentas y no operar tal obligación sobre 

rentas exentas, el pagador deberá practicar el ingreso a cuenta en el supuesto 
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analizado cuando las primas o cuotas del seguro de enfermedad superen el límite 

anual exento". 

La respuesta de la Dirección General de Tributos tiene efectos vinculantes. 

 

El RACE aumentó sus expedientes un 18% en 2017, hasta los 1,48 millones 

El Real Automóvil Club de España hace público el Barómetro de Averías 2017, en el 

que destaca un incremento de expedientes del 18% respecto a 2016, hasta alcanzar 

un total de 1.488.227, de los que casi 900.000 corresponden a asistencias en 

carretera. Uno de los objetivos actuales del Club es que aquellas personas que 

necesiten una asistencia puedan proseguir su marcha después de que ésta se 

solucione en el lugar del percance. 

Para ello, se ha trabajado en implementar soluciones técnico-mecánicas de manera 

que un número cada vez mayor de socios no necesite la ayuda de una grúa ni se vea 

obligado a la inmovilización del vehículo. Así, un 49,7% permitieron a los socios 

continuar su desplazamiento con normalidad tras ser aplicada una solución técnica de 

movilidad, y fueron tratadas con éxito el 92,5% de aquellas asistencias susceptibles de 

ser reparadas en el momento (pinchazos, roturas en manguitos y conductos, lunas y 

un largo etcétera). Vehículos como el ‘Toro’, el ‘RACE 10’ o la nueva flota de scooters 

de tres ruedas agilizan el tiempo de llegada al lugar del percance y la solución del 

problema. Y es que el RACE, según los últimos resultados de los controles de 

Assistance Audit, tiene más vehículos taller (27,1%) que el resto de las compañías de 

la competencia (8,9% de media). 

Las baterías han vuelto a ser las principales protagonistas, con un número de 

asistencias que ha superado las 165.000 a pesar de reducirse un 4,7% respecto a 

2016. A pesar de esa caída porcentual, las incidencias con las baterías siguen 

doblando a la segunda causa de necesidad de asistencia, los problemas con los 

neumáticos del vehículo, que se incrementan más de un 5,5% respecto a 2016 y cuya 

normativa ITV se endurece desde el 1 de febrero. Tras ellos, los accidentes de tráfico, 

los fallos en el motor, averías de la bomba o inyectores diésel, el alternador, el motor 

de arranque, el disco y el cable del embrague, y el cambio de marchas manual copan 

el ‘top ten’ de averías más recurrentes. 

  

La IFRS 17 puede aumentar el coste de capital para las aseguradoras europeas 

El nuevo estándar internacional de contabilidad de contratos de seguros (IFRS 17), 

que entrará en vigor a partir de 2021, podría aumentar temporalmente el coste del 

capital para las aseguradoras europeas, mientras que los inversores se familiarizan 

con la nueva norma, afirma Fitch.  Una encuesta realizada por la agencia revela que el 

39% de las compañías piensa que estos cambios aumentarían el coste de capital de 

las aseguradoras, mientras que solo el 13% pensó que se reduciría. 

“Muchos inversores ya perciben el seguro como un sector complicado y creemos que 

algunos inversores generalistas pueden verse empujados a abandonar el reto de tener 

que enfrentarse a la IFRS 17 y sus complicados efectos de reexpresión”, señala el 

trabajo de la agencia. 

Al igual que cualquier cambio en la información financiera, Fitch considera que el 

nuevo estándar “podría crear confusión cuando se introduzca”, ya que los inversores 

necesitarán tiempo para acostumbrarse a las nuevas cuentas y comprender su 

impacto en las métricas analíticas. “Sin embargo, con el tiempo, los inversores 
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ganarán confianza y cualquier prima de opacidad para el sector retrocederá y, en 

última instancia, quizás se sitúe por debajo del nivel anterior a la IFRS 17”, se destaca. 

La agencia considera la nueva norma mejorará la comparabilidad entre las cuentas de 

las aseguradoras, pues actualmente hay diferencias considerables de una jurisdicción 

a otra. “En particular, los pasivos contables se basan a menudo en hipótesis 

anticuadas en comparación con las condiciones económicas actuales”, se remarca. 

Fitch ve “improbable” que la IFRS 17 afecte directamente a las calificaciones de las 

aseguradoras, “porque la sustancia económica de sus balances no cambiará”. Los 

perfiles crediticios podrían verse afectados indirectamente a medio plazo si los 

cambios en la forma en que las aseguradoras reconocen los beneficios hacen que 

ciertos productos resulten más o menos atractivos para ellas, “lo que da lugar a 

cambios en sus modelos de negocio”. 

 

Canarias, región con menor fraude en el seguro del coche 

Canarias es una de las regiones españolas con menor ratio de fraude en el seguro. 

Las dos provincias se sitúan en unos cinco casos por cada 100 accidentes, por debajo 

del 6% detectado a nivel nacional, según el cuarto Barómetro del Fraude en el Seguro 

de Autos de Línea Directa. En el caso de Las Palmas el porcentaje es ligeramente 

superior, del 5,3%, frente al 5,1% de Santa Cruz de Tenerife. 

En la provincia occidental, sin embargo, aunque haya menos fraude la cuantía media 

es superior: de 1.792 euros frente a los 1.534 de Las Palmas. A la cabeza del Estado 

se sitúan las provincias de Murcia, Almería y Jaén, con más de seis casos por cada 

100 habitantes, y a la cola se colocan Soria, Teruel y Pontevedra. Por lo que respecta 

al coste del fraude, es Almería la provincia más castigada, con 4.923 euros, seguido 

de Lugo (3.402) y Álava (2.853 euros). El importe medio es de 1.286 euros. 

Por lo que respecta al perfil del defraudador, según el estudio de Línea Directa, son los 

hombres jóvenes de entre 18 y 24 años, en paro o con trabajos en precario, los más 

proclives a engañar al seguro. 

Por género, son ellos los que cometen más fraude, con el objetivo de tener el coche 

impoluto. Además, son más categóricos al afirmar que no se arrepienten del fraude 

cometido. En cuanto a ellas, simulan más lesiones, pero desconocen las 

consecuencias jurídicas de las estafas. 

Según el informe de Linea Directa, el fin de la crisis y el inicio de la recuperación no se 

está traduciendo en un descenso del fraude. En 2009 el fraude era de un 1,8% y se 

disparó hasta el 6,3% en 2014. Un año después bajó hasta el 5,8% y en 2016 volvió al 

6,3%. El coste total del fraude en el seguro es de 833 millones de euros al año. 

Aunque el impacto para el sector es elevado, el principal problema que tienen ahora 

las aseguradoras es la irrupción y fuerte crecimiento de las mafias organizadas. En los 

últimos cinco años han aumentado un 152%. En 2013 se detectaron 40 bandas que 

subieron hasta las 101 en 2017. En el último lustro se localizaron 400 redes delictivas, 

diseminadas por todo el territorio nacional. Su reparto es desigual y coloca a Canarias 

a la cola, con apenas una banda por millón de habitantes. 

El coste medio del fraude que provocan estas bandas es de 12.184 euros, 10 veces 

más que el individual. 

 


