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El número de vehículos asegurados crece un 2,52% a cierre de enero 

El número de vehículos asegurados en España se situó en 30.598.966 unidades a 

cierre de enero. Esta cifra supone un incremento del 2,52% respecto de enero de 

2017, según los datos del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA). De 

este modo, el parque de vehículos a motor que circulan por las calles y carreteras del 

país se ha incrementado en 751.646 unidades en los últimos 12 meses. 

En enero se produjeron 977.574 altas de vehículos y 991.754 bajas. El parque, por lo 

tanto, ha descendido en 14.180 unidades respecto de diciembre. La tasa intermensual 

anota así una caída del 0,05%. Se trata del primer descenso que se produce desde 

agosto de 2016. En aquel entonces, el parque de vehículos asegurados cayó de forma 

casi idéntica (-0,06%) respecto del mes anterior. 

 

La IDD retrasada al 1 de octubre a falta de los trámites de aprobación 

La reunión semestral de Bipar, celebrada en Madrid los pasados 1 y 2 de febrero, ha 

servido para confirmar que la fecha de implementación de la IDD se ha retrasado al 1 

de julio y la de aplicación al 1 de octubre, ambas anteriormente estaban fijadas para el 

23 de este mes. 

Según se destacó durante la jornada queda únicamente cumplimentar con los 

"trámites formales de aprobación". Hay que recordar que la propia Comisión Europea 

a finales de diciembre recogió la propuesta del propio sector asegurador y solicitó al 

Parlamento la aprobación del retraso para aplicar en los diferentes estados miembros 

la directiva. 

El encuentro de la federación europea, que contó como anfitriones al Consejo 

General y a Adecose, tuvo gran presencia española. La secretaria de Estado de 

Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido, estuvo acompañada en la 

inauguración por el director general de seguros, Sergio Álvarez. 

Garrido se refirió a los nuevos retos que el sector tiene por delante como 

el Anteproyecto de Ley de Distribución de Seguros que "refuerza la protección del 

consumidor y que también garantiza un nivel de exigencia y competencia equitativa 

entre los distintos distribuidores del mercado". Se refirió también a la Autoridad 

Independiente de Seguros y Planes de Pensiones que se creará próximamente como 

"uno de los organismos reguladores independientes para la supervisión del sector", 

apuntó. Por su parte, el director valoró las aportaciones del sector a la generación de 
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riqueza y como inversor institucional y su contribución a la estabilidad y a la 

internacionalización de la economía española. 

También participó en el encuentro el subdirector general de Ordenación de 

Mercado, Raúl Casado, y la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos. 

 

Las matriculaciones de renting aumentan en enero más de un 30% 

En enero se registraron 20.120 matriculaciones de vehículos de renting en España. 

Significa un crecimiento del 30,53% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, 

según datos facilitados por AER. En total, las compañías de renting han invertido unos 

378 millones de euros en la adquisición de vehículos nuevos, un 29,9% más que hace 

un año. 

"Las matriculaciones de automóviles han arrancado el año extraordinariamente bien, 

tanto para el total del mercado como para el renting", ha indicado Agustín García, 

presidente de AER. Pero rebaja cualquier atisbo de euforia: "Aunque es sólo el 

comienzo y aún quedan 11 meses de duro trabajo por delante, siempre es un acicate 

comenzar el año con tanta energía".  

 

21 aseguradoras se dan de alta para tramitar on-line las reclamaciones por 

accidentes de tráfico 

Un total de 21 aseguradoras se han dado de alta en el servicio sdp-Lex, además de 

casi 1.300 abogados registrados en solo un mes para tramitar on-line las 

reclamaciones de sus clientes por accidentes de tráfico con daños personales. Es a 

través de la plataforma sdp-Lex, en funcionamiento desde el 1 de enero, que permite 

la comunicación telemática y segura entre abogados y aseguradoras de vehículos que 

se hayan visto implicados en un siniestro con víctimas. 

En su primer mes el servicio había registrado el alta de 1.259 abogados y de 80 de los 

83 Colegios de Abogados existentes en España. Mapfre (80), Allianz (54) y Generali 

(38) son las aseguradoras con más reclamaciones, según el Consejo General de la 

Abogacía. 

El servicio, desarrollado por Tirea tras el acuerdo en Abogacía y Unespa, tiene un 

coste para el abogado de 1 euro por expediente que se inicie y 3 euros por certificado 

para aportar en juicio. Los abogados que actúen dentro del Turno de Oficio están 

exentos de abonar los gastos de reclamación o certificado. 

 

Evolución dispar de las aseguradoras en su captación de fondos de inversión en 

2017 

En la reciente Jornada de Perspectivas 2018 de ICEA, el titular de la DGSFP, Sergio 

Álvarez, animó a las aseguradoras a entrar en el negocio de la gestión de activos: 

“Pese al fracaso del sector seguros en su entrada en sector bancario en los años 

ochenta y noventa, donde hoy vemos que puede tener un importante desarrollo el 

seguro es en el terreno de las instituciones de inversión colectiva”. 

Ya hay varios grupos aseguradores que son bastante activos en fondos de inversión 

desde hace año, pero ¿qué resultados tuvieron en este ámbito en 2018? 

La negativa evolución de Allianz Popular AM, que cayó un -16,1% en el ejercicio, lastró 

la evolución del conjunto de aseguradoras en el sector de fondos de inversión, aunque 

esta gestora, propiedad ahora de Allianz y el Santander, continúa siendo 

la representante del sector con más patrimonio gestionado en fondos, con 8.986 
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millones de euros y una cuota de mercado del 3,42%, lo que lleva a esta entidad a 

situarse en el puesto número 8 del ranking total de patrimonio de Inverco. 

En el puesto 11 del ranking, se sitúa Mutuactivos, la gestora del Grupo Mutua 

Madrileña, que sube un 7,2%, hasta gestionar 4.958 millones, con una cuota del 

1,89%. 

El tercer grupo asegurador que más presencia tiene en fondos de inversión es Mapfre, 

cuya gestora creció un 4,48% el pasado ejercicio, hasta los 2.698 millones, con una 

cuota de mercado del 1,03%, y situada en el puesto 17 del ranking total de fondos. 

La integración de Aviva Gestión en el Grupo Santalucía ha aupado notablemente a 

esta entidad en el mercado de fondos, donde ya operaba con Alpha Plus Gestora. La 

suma del patrimonio de ambas entidades es de 2.075 millones de euros, gracias a los 

1.864 millones de Santalucía Gestión y los 211 millones de Alpha Plus Gestora, con 

incrementos del 31,02% y del 3,95%, respectivamente. 

Otra gestora de aseguradora que tuvo un fortísimo crecimiento fue GCO Gestión de 

Activos, del Grupo Catalana Occidente, que incrementó su patrimonio un 24,95% el 

pasado año, hasta los 318 millones de euros, lo que la sitúa en el puesto 50 del 

ranking. 

Por último, Inverseguros Gestión, que se ha integrado en el grupo Dunas Capital, 

retrocedió en patrimonio un -3,78%, hasta los 296 millones de euros. 

 

La OCDE propone las rentas vitalicias para hacer frente al riesgo de longevidad 

René Boulhol, responsable de Pensiones en la División de Trabajo y Política Social de 

la OCDE, aplaudía, en la presentación ayer del informe ‘Pensions at a Glance 2017: 

How does Spain compare?’, las “significativas” reformas de las pensiones de 2011 

(PSOE) y 2013 (PP) en España porque “asegurarán la sostenibilidad financiera a largo 

plazo” del sistema. Además, la introducción de ajustes automáticos en las pensiones 

ligados a la esperanza de vida “reduce la presión política a hacer cambios todos los 

años y la resistencia a esas modificaciones”. 

La edad media de salida del mercado laboral en España es de 62 años, frente a la 

media de los 64,3 años en el informe, cuando los españoles tienen la mayor 

esperanza de vida de la OCDE y una tasa de fertilidad inferior (1,4 hijos por mujer, 

frente a 1,7). En un escenario de “envejecimiento acelerado”, Boulhol considera que 

“hay una capacidad de trabajo que no se aprovecha en España” y resalta la 

"necesidad de aumentar las tasas de empleo en las personas más mayores”. “España 

está entre los siete países de la OCDE que tiene limitaciones en la compatibilización 

entre el cobro de la jubilación y un trabajo”, subrayaba. 

Por su parte, el jefe de la unidad de Pensiones Privadas en la División de Asuntos 

Financieros de la OCDE, Pablo Antolín, reclamó más incentivos ya que España está 

entre los países que menos ahorro genera para quien invierte en un plan de pensiones 

en lugar de hacerlo en otro instrumento de ahorro. Por ello, insiste en que Gobiernos y 

ciudadanos deben mentalizarse de que ahorrar para la jubilación requiere un 

compromiso a largo plazo y de la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos, 

combinando la pensión pública con productos de capitalización privados. 

En la presentación del informe de la OCDE, el presidente de Inverco, Ángel Martínez 

Aldama, pidió a la Comisión del Pacto de Toledo que clarifique cuáles son las fuentes 

de financiación del sistema público de pensiones, y así “disipar las dudas” sobre su 

sostenibilidad. 


