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El Pleno del Parlamento Europeo aprueba por mayoría retrasar la IDD al 1 de 

octubre 

Con un total de 543 votos a favor y 27 en contra, el Pleno del Parlamento Europeo 

aprobó ayer por amplia mayoría retrasar la aplicación e implementación de la 

IDD. Sigue así la recomendación de la Comisión Europea, que en diciembre propuso 

retrasar la aplicación de la IDD hasta el 1 de octubre de 2018. 

Tanto Bipar como Insurance Europe habían reiterado en los últimos meses la 

idoneidad de dejar margen a los países para una mejor implementación de la Directiva 

de Distribución, incluso William Vidonja, responsable de Conductas de Mercado, 

señalaba que la aprobación del retraso de la norma "se convierte ahora en 

imprescindible". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 02 de marzo de 2018. 

 

El canal empresa tira de las matriculaciones, que suben en conjunto un 13% en 

febrero 

El canal empresa tira de las matriculaciones de turismos que suben en total en febrero 

un 13 % hasta las 110.474 unidades, según datos de Anfac. 

En este mes hay que destacar también el importante crecimiento en las alquiladoras 

de vehículos con un incremento del 10,9%.  La estacionalidad de la Semana Santa, 

que este año se celebra en el mes de marzo y marca el inicio de la temporada alta 

turística, ha influido en esta subida porque las empresas alquiladoras ya han 

comenzado a preparar sus flotas. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 01 de marzo de 2018. 

 

Unespa elabora una guía para simplificar el lenguaje en los seguros de No Vida 

Unespa ha dado un nuevo paso en el marco del proyecto Seguros de entendernos, 

una iniciativa para la divulgación de la cultura aseguradora dentro del 

programa Estamos Seguros, y centrado en este caso en ellenguaje asegurador como 

línea principal de trabajo. En los últimos meses la asociación profesional del seguro ha 

llevado a cabo un trabajo de simplificación terminológica orientado a hacer más claro y 

comprensible el lenguaje, estableciéndose como objetivo que esa simplificación 

partiera de un ejercicio de autorregulación del sector. 
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Ese compromiso con la simplificación del lenguaje se ha concretado en una 'Guía de 

buenas prácticas en el uso terminológico utilizado en el documento de información de 

productos de seguros No Vida (PID)'. Las entidades que se adhieran a la guía asumen 

el compromiso de utilizar el listado de términos que se recogen en la misma para la 

elaboración del PID. En cualquier caso, se comprometen a redactar el PID utilizando 

un lenguaje claro y sencillo. Las compañías podrán utilizar el listado de términos para 

los fines que consideren oportunos, y difundirlos entres sus empleados y redes de 

distribución. 

La guía es de adhesión voluntaria y Unespa la difundirá a partir del 1 de julio, cuando 

se conozca la fecha de aplicación del PID. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 02 de marzo de 2018. 

 

La morosidad, el gran dolor de cabeza de los autónomos 

Según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos 

(ATA), cuatro de cada diez autónomos se enfrentaron el año pasado a situaciones de 

morosidad, ya sea pública o privada. En cifras, son cerca de 1,2 millones de 

autónomos los que sufren la morosidad de administraciones públicas y empresas 

privadas, y de ellos, 400.000 tienen facturas pendientes desde hace más de seis 

meses. 

De los trabajadores por cuenta propia afectados por este problema, el 29,5 % tarda 

más de seis meses en hacer efectivo el cobro de sus facturas, y el 8,7 % no consigue 

cobrar hasta pasado al menos un año. El 35,8 % de los autónomos que manifiesta 

tener morosidad cobra sus facturas en un periodo de entre 60 y 90 días y el 31,7 % lo 

hace entre 91 y 180 días, según ATA. 

No en vano, el estudio 'Jubilación y hábitos de ahorro de los españoles', elaborado por 

el Instituto Santalucía, el retraso en el pago de clientes figura, con un 72,8 %, como la 

tercera causa de estrés financiero para los trabajadores por cuenta propia, solo 

superada por la pérdida de clientes y la jubilación. 

Todo ello a pesar de la Ley de Morosidad, en vigor desde hace años y que fija unos 

plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 

días en el caso de las administraciones públicas e imposibilita la negociación por parte 

de las empresas de plazos superiores de pago a los fijados por la ley. Con la ley en la 

mano, el retraso en el pago debería conllevar un interés de demora que ascendería al 

tiempo de interés del BCE más ocho puntos (en ausencia de un interés pactado en 

contrato). Asimismo, el moroso debería indemnizar al acreedor con 40 euros por 

factura impagada al vencimiento, más una indemnización por todos los costes de 

cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora.   

Sin embargo, de acuerdo con el 'IX Estudio de la gestión del riesgo de crédito en 

España 2016', elaborado por Crédito y Caución e Iberinform con el soporte académico 

del IE Business School, solo un 9 % de las empresas reclama intereses moratorios en 

caso de impago, frente al 91 % restante que nunca o casi nunca lo hacen, debido al 

temor a perder clientes si les aplican las penalizaciones por demora que establece la 

ley y a la inexistencia de medidas coercitivas eficaces para obligar al pago de los 

intereses de demora devengados. Y es que la ausencia de un régimen sancionador 

que penalice el incumplimiento del plazo de pago legal por parte de los compradores o 

la imposición de condiciones contractuales abusivas a sus proveedores y 

subcontratistas deja en papel mojado la citada ley. 

http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/unespa-elabora-guia-para-simplificar-lenguaje-informacion-no
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En este escenario, el pasado 20 de junio, el Pleno del Congreso inició la tramitación de 

una Proposición de Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad, a iniciativa de 

Ciudadanos y con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Aunque la norma se 

encuentra aún en tramitación, y el proceso se prevé largo debido a la previsible 

presentación de enmiendas, incluye interesantes medidas como el establecimiento de 

un régimen de infracciones y sanciones que podrían ir desde los 60 euros en los casos 

más leves a los 819.780 euros en para las infracciones más graves. 

Asimismo, la propuesta aclara cuándo las cláusulas de los contratos se considerarán 

nulas y regula un sistema de arbitraje para resolver este tipo de conflictos sin tener 

que recurrir a los tribunales. Finalmente, propone la creación de un observatorio 

estatal de la morosidad adscrito al Ministerio de Hacienda para llevar a cabo labores 

de asesoramiento, colaboración institucional y elaboración de propuestas de actuación 

en materia de lucha contra la morosidad. 

Hasta entonces, los autónomos tienen a su disposición, además de los clásicos 

cobradores del frac, la posibilidad de contratar de seguros de crédito que se hacen 

cargo de parte de la deuda en caso de impago y realizan un diagnóstico financiero de 

los posibles clientes para evitar deudas futuras. Por otro lado, algunos seguros para 

autónomos incluyen servicios como la reclamación de facturas impagadas. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 02 de marzo de 2018. 

 

Las empresas gastaron 130.000 euros de media para luchar contra el 

ransomware 

El coste que supuso un ataque ransomware para las empresas el pasado año fue de 

133.000 dólares de media, según un reciente estudio de Sophos. Este cálculo 

responde no solo a los rescates exigidos, sino que incluye también el tiempo de 

inactividad, la mano de obra, el coste del dispositivo y de la red y la pérdida de 

oportunidades. 

Un 5% de las empresas encuestadas llegó a reportar cifras de entre 1,3 y 6,6 millones 

de dólares como costes totales. Lo cierto es que el ransomware sigue siendo un 

problema importante en todo el mundo, con un 54% de las organizaciones 

encuestadas afectadas en el último año y otro 31% que espera ser víctimas de un 

ataque en el futuro. De media, los encuestados afectados sufrieron dos ciberataques 

de tipo ransomware. 

Un 54% de las organizaciones fue víctima de ransomware en el último año, y un 31% 

espera serlo en el próximo 

"El ransomware no es un ataque de una sola vez, puede ocurrir una y otra vez a la 

misma organización. Somos conscientes de que los ciberdelincuentes liberan cuatro 

tipos diferentes de ransomware en periodos de media hora para garantizar que al 

menos uno evada la seguridad y otro tenga éxito", comenta Dan Schiappa, senior vice 

president and general manager of products de Sophos."Los ciberdelincuentes están 

desplegando múltiples métodos de ataque para tener éxito, ya sea usando una 

combinación de ransomware en una sola campaña, aprovechando una oportunidad de 

acceso remoto, infectando un servidor o desactivando el software de seguridad”. 

Según Ricardo Maté, director general de Sophos Iberia, "dado el ingenio, la frecuencia 

y el impacto financiero de los ataques, todas las empresas deberían reevaluar su 

seguridad para incluir tecnología de seguridad predictiva". De hecho, más del 77% de 

los afectados por el ransomware estaban ejecutando protección de sus endpoint, lo 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/especial-autonomos/la-morosidad-el-gran-dolor-de-cabeza-de-los-autonomos


4 

 

que confirma que la seguridad endpoint tradicional ya no es suficiente para protegerse 

contra los ataques de ransomware actuales. 

El estudio The State of Endpoint Security Toda se ha realizado entre más de 2.700 

directores y responsables de TI de compañías de todo el mundo, y muestra los altos 

costes que ha supuesto para las empresas los ataques de ransomware en 2017 y 

hasta qué punto las empresas corren el riesgo de ataques repetidos de secuestro de 

datos y son vulnerables a los exploits. 

 

Fuente: PymeSeguros, 01 de marzo de 2018. 

 

2017 registra un notable incremento de accidentes laborales in itinere 

Los accidentes laborales con baja médica se incrementaron en España un 5% en 

2017, según reflejan los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. Las comunidades autónomas donde más accidentes se registraron son 

Andalucía, Cataluña y Madrid. A la cola se encuentran La Rioja, Cantabria, Navarra y 

Asturias. 

En cifras absolutas, las más altas de los últimos siete años, en 2017 se registraron 

583.425 accidentes de trabajo con baja, de los cuales 503.749 ocurrieron durante la 

jornada laboral y 79.676 fueron accidentes in itinere. Estos últimos han sido los que 

más han crecido respecto al pasado año: un 5,3%. 

Según los expertos de DAS Seguros, el campo de los accidentes in itinere (aquellos 

que transcurren en el trayecto entre el domicilio del trabajador y su puesto de trabajo) 

es el que más controversia está suscitando, debido a los cambios en la sociedad y los 

hábitos de los trabajadores. 

Para considerar un accidente in itinere la jurisprudencia exige que el desplazamiento 

venga determinado por una obligación profesional y no por motivos personales. Lo que 

parece claro en el papel no lo es tanto en la realidad: la calificación del accidente se 

complica cuando se produce en un contexto aparentemente ajeno a la actividad 

laboral. Para adaptarse a la nueva realidad laboral, los tribunales van ajustando el 

concepto de accidente in itinere en función de cada caso y las circunstancias en las 

que se produce. 

¿Si el accidente se produce con un patinete, se trata de una actividad deportiva o un 

medio de transporte?  ¿Y si el accidente sucede un domingo de vuelta a la casa donde 

se reside entre semana para ir a trabajar? Según el Tribunal Superior de Justicia se 

trata en ambos supuestos de accidentes in itinere. 

La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, que entró en vigor el 25 de 

octubre de 2017, reconoce los accidentes in itinere para los autónomos, algo que no 

estaba contemplado en la legislación española hasta la fecha. 

Según los expertos de DAS Seguros, los requisitos para declarar un accidente in 

itinere —tanto para trabajadores por cuenta ajena como autónomos— son los 

siguientes: 

• Debe ocurrir durante el recorrido habitual del trabajador desde su casa hacia el 

trabajo. 

• Se debe producir en el tiempo estimado que dura el trayecto. Por ejemplo, si 

una persona suele tardar una hora en ir al trabajo y el accidente se produce 

dos horas después de salir de casa, no se considerará ‘in itinere’. 

• Que el accidente se produzca durante el horario de trabajo. 

• Que el viaje se realice en un medio de transporte habitual. 

https://www.pymeseguros.com/las-empresas-gastaron-130000-euros-de-media-para-luchar-contra-el-ransomware
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• Que durante el trayecto no se hayan hecho paradas por actividades de interés 

personal. 

 

Fuente: SegurosTV, 02 de marzo de 2018. 

 

 

http://blog.segurostv.es/2017-registra-notable-incremento-accidentes-laborales-in-itinere/

