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La edad media de los vehículos implicados en accidentes con víctimas fue de 12 

años 

Los sistemas ADAS evitarían 4.000 atropellos, el 54% los accidentes por colisión frontal 

y 19.000 siniestros relacionados con salidas de carril. 

La III Jornada sobre Tecnología y Seguridad Vial, organizada por RTVE, Fesvial y 

Fundación ONCE, refleja que el factor humano es el principal riesgo. Según datos de la 

Dirección General de Tráfico, el 32% de los accidentes con víctimas mortales en 2017 

están relacionados con distracciones del conductor. El 12% con 

cansancio (lo que lleva a distracciones), el 28% por velocidad inadecuada, y en menor 

porcentaje con consumo de drogas y alcohol. 

Otro de los factores claves es aumento de la edad media del parque móvil español. La 

edad media de los vehículos implicados en accidentes con víctimas durante el 2017 ha 

sido de 12 años. Los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y 

Camiones (Anfac) muestra que más de 7 millones de coches tienen más de 10 años. 

El problema principal de estos automóviles es la falta de tecnología de prevención de 

accidentes que ya llevan integrada los vehículos nuevos. 

El desarrollo del coche autónomo será un punto de inflexión en cuanto a seguridad vial, 

pero para su estandarización aún queda mucho por hacer. Sin embargo, las tecnologías 

ADAS (sistemas avanzados de asistencia a la conducción) ya son una realidad y son 

claves a la hora de reducir accidentes relacionados con el factor humano. 

Elías Izquierdo, responsable de Mobileye en España, considera “imprescindible renovar 

el parque de automóviles con vehículos que dispongan de la última tecnología”. “Aunque 

también existe la posibilidad de instalar sistemas ADAS en vehículos que no dispongan 

de ellos con unos costes muy reducidos, y de esta manera hacer las carreteras más 

seguras para conductores, pasajeros, ciclistas o peatones”, añade. 

Según un estudio de la Dirección General de Tráfico, la incorporación de esta tecnología 

a la flota de vehículos podría haber evitado o mitigado 4.000 atropellos en 2017, 

reducido un 54% los accidentes por colisión frontal y evitado 19.000 siniestros 

relacionados con salidas involuntarias de carril. 

La conclusión de la jornada es que “hay que seguir impulsando la concienciación en 

cuanto a los hábitos de conducción prudente, que se combine con las herramientas que 

ofrece la tecnología para llegar a ese objetivo de llegar a 0 víctimas mortales”. 

 

Fuente: Diario Abierto, 08 de marzo de 2018. 

09 DE MARZO 2018 

https://www.diarioabierto.es/402209/la-edad-media-los-vehiculos-implicados-accidentes-victimas-fue-12-anos
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La nueva Ley de Distribución limpiará el sector de malos profesionales 

La segunda jornada de debate del Foro Internacional del Seguro en Forinvest se ha 

vuelto a centrar en la Ley de Distribución que está a la puerta de ser norma en el 

organismo español y los retos que conlleva. Los participantes hicieron hincapié en la 

necesidad de formación de los distribuidores, que como ya publicó Carta del 

Seguro la DGSFP espera tener listo el borrador que desarrolle este apartado antes del 

verano. 

Los presentes coincidieron en que esta nueva ley puede 'limpiar' el sector asegurador y 

dejar únicamente a los mejores profesionales. Carlos Palos, director de Ventas y 

Distribución de Zurich España, indicó que desde luego la IDD traerá algún tipo de 

reorganización: "Hay agentes y corredores de todo tipo y canales que utilizan prácticas 

que les costará aplicar con la nueva norma, o por lo menos sobre las que tendrán que 

reflexionar en cómo se adapta su conducta a la nueva ley. Sí contribuirá a ordenar un 

poquito el sector". 

El presidente del Cecas, Iñaki Durán, apuntó que la profesionalización del sector 

dependerá de dónde se pone la nota de corte de acceso a la comercialización en el 

reglamento de desarrollo sobre formación que prepara el regulador: "Si bajamos el listón 

pasaremos a seguir siendo una profesión teóricamente mediocre y en algunos casos ni 

visible ni reconocida socialmente". 

Durán sostiene que si se decide bajar los requisitos normativos para ejercer en la 

comercialización de productos aseguradores en cada uno de los niveles actuales 

"tendremos intrusismo, tendremos una mediación mediocre". Indicó que quien quiera 

dedicarse a esta profesión lo tendrá que hacer de manera profesional: "Dejémonos de 

profesiones complementarias", aseveró. Reconoció que existen zonas rurales, pero 

aseguró que con las plataformas e-learning hoy se puede estar bien formado. Concluyó 

que si "realmente queremos limpiar (de no profesionales el seguro) lo tenemos que 

hacer entre todos: mediación, industria aseguradora y, por supuesto, el regulador". 

José María Fernández, director de Desarrollo de red agencial y planificación comercial 

de Plus Ultra, consideró que ahora que se está edificando con la nueva ley "habría que 

construir la casa lo mejor posible". Manifestó que al final los malos profesionales van a 

desaparecer porque, más allá de las 15 horas de formación representadas en la norma, 

se tiene que subir de nivel por las exigencias del mercado y porque el que comercializa 

un seguro tiene más obligaciones. 

Reflexionó sobre que el distribuidor de seguros representa una de las profesiones 

liberales menos valoradas en el mercado y lo ejemplificó diciendo que nadie se plantea 

que un abogado cobre por asesorar o un paisajista. Cree el directivo que la nueva ley 

"puede ayudar a cambiar este concepto y empezar a valorar al asesor de seguros". 

Insistió en que más allá de las horas de formación establecidas será el propio nivel de 

cada uno y el empuje del mercado los que hagan que "desaparezca la falta de 

profesionalidad". 

La cuestión de la profesionalización lo ejemplificó en cifras el director de Distribución y 

Ventas de AXA, Luis Sáenz de Jáuregui, a raíz del último informe de ICEA. Indicó que 

sólo el 12% de los 60.000 agentes (sospecha que la muestra sólo contempla a los 

agentes dados de alta en la DGSFP y no en las CCAA) tiene más de 300.000 euros en 

primas, lo que hace prever que con las nuevas exigencias el número baje: "Los 60.000 

agentes no son sostenibles en este mercado". Apuntó que AXA trabaja con 1.400 

agentes y 3.000 corredores que tienen una prima media de 850.000euros. 
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La directora general de Allianz, Cristina del Ama, indicó que la formación será diferente 

según a lo que se dedica cada distribuidor: "No todos los agentes y corredores podrán 

vender todo" y matizó que la formación también es experiencia y práctica. Añadió que 

igual que mucho papel al consumidor no es más libertad de elección, tampoco muchas 

horas de formación no significa que se esté más preparado. 

Respecto al negocio de Vida admitió que ha sido un tema olvidado por la mediación 

pero que ahora representa una oportunidad puesto que hay que explicar de manera 

clara al cliente lo que compra y esto lo hace muy bien el mediador. 

El presidente del Cecas insistió, más allá de la necesidad de elevar el nivel para acceder 

a la comercialización de seguros, en que lo realmente importante en la formación no son 

las horas especificadas en la ley, sino los contenidos. 

El responsable de AXA aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento a 

los parlamentarios españoles para que cuando el Anteproyecto de la Ley de Distribución 

vaya al Congreso aclaren la información que se traslada al cliente. Aseguró que hoy se 

establece que hay que entregar 3 veces lo mismo para cumplir con Rossear, la 

normativa de Priip y la IDD: "Hay que hacérselo mirar", pidió. 

La jornada de Forinvest se inició con un primer aplauso para las mujeres en el Día 

Internacional de la Mujer. La presentadora del acto destacó que en los últimos años 

nuevas mujeres se han incorporado a puestos de dirección en el sector aseguradora y 

que representó en las recientes elecciones de Elena Jiménez de Andrade como 

presidenta del Consejo General y de Mónica Herrera como máxima responsable en 

el Colegio de Mediadores de Valencia. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 09 de marzo de 2018. 
 

La mediación entregará en breve a las aseguradoras una guía sobre la cesión de 

datos 

Las 4 asociaciones principales de la mediación (Consejo 

General, Adecose, Aunna y Fecor) han alcanzado un acuerdo sobre cómo quieren 

relacionarse con las compañías de seguros en un tema crucial como es la cesión de los 

datos. Durante la jornada inaugural del Foro Internacional del Seguro que se celebra 

entre ayer y hoy en Forinvest, en Valencia, la presidenta del Consejo General, Elena 

Jiménez de Andrade, ha anunciado que "a lo largo de estos días" se les enviará a las 

aseguradoras este 'Protocolo sobre el tratamiento y gestión de los datos'. 

En conversación con Aseguranza ha puntualizado que el protocolo contempla, entre 

otros puntos, un acuerdo por escrito donde se determine cómo la compañía deberá 

contar con la autorización del corredor para utilizar los datos de los clientes en los 

parámetros que se hayan establecido previamente. Según destaca este documento no 

vinculará a las aseguradoras: "Si quieren sí lo firman, pero no es vinculante", afirma. 

Jiménez de Andrade matiza que se trata de un borrador de trabajo, lejos del 

reciente acuerdo sobre posición mediadora que es criterio único: "No va a regir las 

relaciones. Las principales asociaciones nos hemos puesto de acuerdo en esto y lo 

sometemos al criterio de las compañías. Habrá algunas a las que les parezca bien, a 

otras regular y otras que prefieran estudiarlo de otra manera". Apunta que lo importante 

es que las 4 asociaciones principales nos hemos puesto de acuerdo y "confiamos en 

proponer esto a las compañías, que lo conozcan y que sea un documento de trabajo". 

http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-mediacion/nueva-ley-distribucion-limpiara-sector-malos-profesionales
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Espera la presidenta que este paso sea una "buena noticia para las aseguradoras 

porque tomamos la iniciativa en decir cómo queremos comunicarnos, cómo queremos 

establecer la comunicación entre nosotros, los clientes y las compañías", apunta. 

La mediación lleva trabajando en este protocolo desde hace casi 2 años. Existía un 

borrador y ahora se ha estudiado más a fondo incorporando nuevos elementos. En ese 

borrador inicial, según ha podido saber esta redacción, se incluían aspectos como que 

después de una anulación de póliza una compañía de seguros tuviera que esperar hasta 

dos años para hacer una nueva oferta comercial a ese asegurado. 

En la jornada de tarde de Forinvest varios ponentes también se refirieron a la cesión de 

datos. Santiago Macho, gerente de Auxfise Asesores, expresó que el cliente es el dueño 

de los datos y expresó que hay que tener claro "qué partner tenemos al lado". Indicó 

que si es necesario hay que decir a las compañías que no se trabaja con ellas, aunque 

sea la entidad con la que se lleva trabajando toda la vida. Jorge Pons, consejero 

delegado de Quality Brokers, indicó que los datos se entregan a una compañía de 

seguros para un determinado fin, ya sea para reparar o indemnizar, "pero hay querencia 

para aprovechar eso para vender". Por esto existe una "desconfianza que por desgracia 

se palpa". Por su parte, Luis López Visús, director general de Espabrok, manifestó que 

en los últimos tiempos la mediación está lanzando mensajes con "más voz única" y eso 

es positivo para el sector. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 08 de marzo de 2018. 

 

La pérdida de beneficios, un riesgo mal gestionado por las empresas 

El mayor riesgo al que se enfrentan las empresas es la pérdida de beneficios y, además, 

este riesgo no está siendo gestionado adecuadamente por los empresarios, existiendo 

una importante deficiencia en su transferencia a la industria aseguradora. Es una de las 

conclusiones en la que coincidieron los participantes en una mesa redonda celebrada el 

lunes en el marco de la última sesión de Foro Inade. 

Los errores más comunes, tal y como se explicó, se cometen al fijar la suma asegurada, 

los periodos de paralización e indemnización o la determinación de las causas que 

originan estas pérdidas. 

En esta ocasión, el tema a debate del encuentro fueron los resultados del ‘Barómetro 

de Riesgos 2018. Los principales riesgos a los que se enfrentan las empresas’, que 

anualmente elabora ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE y que presentó 

Juan Manuel Negro, director general de la compañía. Posteriormente, participaron en la 

mesa redonda el director del Departamento Jurídico de Puentes y Calzadas, Paul 

Fernández-Curros; el responsable del Departamento Jurídico de Gadisa Retail, Juan 

Antonio Astray; y el director de la Asesoría Jurídica del Grupo Losán, Alberto de Artaza. 

Como prueba de la falta de aseguramiento de la pérdida de beneficios se destacó que 

el Consorcio de Compensación de Seguros viene demandando mayor cobertura de este 

riesgo, ya que son muchas las ocasiones en las que la paralización que sufren las 

empresas a consecuencia de un riesgo extraordinario no lleva aparejada indemnización 

suficiente para cubrirla. Los asistentes expresaron además que a la hora de formalizar 

los programas de seguros se debería formalizar de forma paralela un protocolo de 

actuación de siniestros, que ayudaría a la gestión de las reclamaciones de las empresas 

al sector asegurador. 

 

Fuente: Inese, 08 de marzo de 2018. 

http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-mediacion/mediacion-entregara-breve-aseguradoras-guia-marco-sobre-cesion
http://suscripciones.inese.es/plus/?_ga=1.117396998.12983574.1465299367
http://suscripciones.inese.es/plus/?_ga=1.117396998.12983574.1465299367
https://www.inese.es/noticias/la-perdida-de-beneficios-un-riesgo-mal-gestionado-por-las-empresas
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El Tribunal de Cuentas Europeo publicará una auditoría a Eiopa a finales de año 

El Tribunal de Cuentas Europeo acaba de publicar un documento informativo sobre la 

auditoría a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (Eiopa). El 

documento contiene una visión general del mercado de los seguros en Europa y el 

marco reglamentario por el que se rige. También incluye secciones relativas a la 

organización y el entorno operativo de la autoridad, los recursos que se le asignan y el 

alcance de sus actividades. 

El sector de los seguros constituye una parte significativa del sector financiero de la UE, 

gestiona unos activos que la autoridad valora en dos tercios del PIB anual de la UE, y 

contribuye al crecimiento económico y a la estabilidad financiera asumiendo riesgos y 

movilizando el ahorro, por lo que es fundamental asegurarse de que compañías 

desempeñan correctamente este papel, ya que de no ser así, el funcionamiento del 

sector financiero podría verse afectado, lo que tendría un efecto negativo en la economía 

real y en el bienestar de los consumidores. 

Los resultados de la auditoria se publicarán a finales de 2018 

En palabras de Rimantas Šadžius, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo 

responsable del documento, "esta auditoría tiene como objetivo examinar la contribución 

de Eiopa a una cultura común de supervisión de los seguros y al fomento de 

la convergencia de los mecanismos de supervisión en la Unión Europea. Esto es de vital 

importancia si queremos proteger mejor a los consumidores de servicios financieros y 

garantizar la igualdad de condiciones para las empresas aseguradoras en los estados 

miembros". 

La auditoría consistirá en análisis periciales de pruebas de solvencia, encuestas a las 

autoridades nacionales y a las empresas aseguradoras, y visitas a asociaciones de 

seguros y otras partes interesadas. La publicación del informe de auditoría está prevista 

para finales de 2018. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 08 de marzo de 2018. 

http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/tribunal-cuentas-europeo-publicara-auditoria-eiopa-finales-ano

