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Eiopa avanza un parón en la normativa de seguros 

El sector asegurador se encuentra saturado en cuestiones normativas. La trasposición 

de la IDD, el reglamento Priips, la protección de datos que entrará en vigor en mayo, 

Lossear y, cómo no, Solvencia II, son algunas de las normas que han marcado los 

esfuerzos del sector en los últimos años, incluso consumiendo gran parte del tiempo 

necesario para el negocio como ha sido criticado por altos ejecutivos. 

Ahora Eiopa anuncia un parón reglamentario. Lo ha dicho Katja Wuertz, responsable de 

Eiopa del departamento de Protección al Consumidor, en el 8º Encuentro del Sector 

Seguros, organizado por elIESE. La directiva ha asegurado que "la onda regulatoria se 

está aplanando". Aseguró que en Europa son conscientes del esfuerzo que se está 

haciendo y considera que "la parte principal del trabajo se ha realizado ya". 

No obstante, matizó que todavía no se ha llegado a este oasis legislativo, pero llegará. 

Indicó que ahora el regulador europeo está envuelto en generar recomendaciones y en 

explicar cómo entender la normativa sobre los productos de inversión vinculados a 

seguros (Priips) y sobre la Directiva de Distribución. Dejó claro que estas sugerencias 

"no son guías, no son obligatorias", pero atisbó que es conveniente que los supervisores 

locales los pongan en práctica para "favorecer los negocios transfronterizos y la 

generación de sistemas comunes en Europa". 

Con estas premisas apuntó que el sector "puede respirar con más calma", pero advirtió 

que la regulación es un proceso de nunca acabar y habrá que introducir revisiones, 

aunque ahora el énfasis está en las recomendaciones, aclaró. 

Wuertz resaltó en su ponencia la importancia de la supervisión de la conducta de 

mercado; un aspecto que en seguros no estaba muy regulado y varía mucho entre 

países. Considera que regiones como el Reino Unido, Holanda, Dinamarca o Bélgica 

han sido tradicionalmente más proactivos en asuntos de gobernanza de productos y lo 

vienen haciendo desde hace tiempo. 

Aseguró que esta norma sobre la conducta requiere un cambio cultural en la demanda 

muy importante: "Si no se tiene esta cultura dentro es muy difícil de avanzar" y aseguró 

que a nivel europeo "hay muchos alumnos, pero ninguno es excelente". 

Criticó la representante de Eiopa que algunas compañías de seguros ven la supervisión 

por temas de conducta como una exigencia de gestión de riesgos y recordó que es una 

supervisión que abarca todos los pasos del producto. 

Destacó la importancia de la convergencia en la supervisión creando una cultura común 

en toda Europa. Aun así, dejó claro que no se trata de crear "enfoques idénticos ni 
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formas idénticas de supervisión, pero sí conseguir elementos comunes para lograr 

iguales resultados". 

Esta petición de una pausa regulatoria lo había pedido el presidente de Bipar, Ulrich 

Zander, en una entrevista en nuestra revista Mercado Previsor. Destacó que era 

necesario para que los intermediarios de seguros "se ajusten a las nuevas reglas y para 

permitir cierta estabilidad, lo que se traduciría también en una mayor dedicación a los 

negocios", afirmaba. Precisamente el aspecto normativo será el principal reto para la 

mediación en los próximos años y señala que estos profesionales tendrán que dedicar 

"más tiempo a requerimientos administrativos y de información o a capacitación". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 15 de marzo de 2018. 

 

RC Corporales, la garantía de Autos con costes medios más altos de los siniestros 

A diciembre de 2017, las garantías de Autos con costes más elevados de los siniestros 

son las de RC Corporales, con un importe medio de 4.856 euros (un 2,3% anual menos), 

seguida de la garantía de Incendios, con un coste medio de 3.023 euros (un 1,5% más) 

y de Ocupantes y Robo de vehículos, según datos de ICEA. 

Por su parte, el resto de las garantías analizadas presentaron variaciones que oscilaron 

entre el alza de 5,7% de Robo de Vehículos y el descenso de 14,3% de Retirada del 

Carnet. 

 

Fuente: PymeSeguros, 15 de marzo de 2018. 

 

Un autónomo de baja pierde el 65% de su sueldo 

Un trabajador autónomo que cobre unos 2.000 euros mensuales, en caso de 

enfermedad o accidente vería su nómina reducida a 689 euros, lo que supondría una 

pérdida de 1.310 euros, un 65,5% de su sueldo mensual. Este es el llamativo dato que 

ha facilitado Sergio Alonso, director Territorial Madrid, zona centro, Levante y Baleares 

de Previsora General, durante su ponencia 'Gerencia de riesgos personales del 

autónomo. Oportunidad para el mediador de seguros' ofrecida en el Colegio de 

Madrid con el apoyo de Correduidea. 

En España de los más de 18 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, 

más de 3 millones pertenecen al régimen de autónomos. Si es verdad que en los últimos 

años sus coberturas han mejorado y están relativamente protegidos por la Seguridad 

Social, no lo están lo suficiente. El hecho real es que el trabajador autónomo puede 

elegir su base de cotización entre 919 euros de mínimo y 3.751 euros de máximo, pero 

según los últimos datos de la Seguridad Social, 9 de cada 10 autónomos menores de 

47 años escogen cotizar por la mínima, y la tendencia es que siga en aumento. 

En este contexto, señala Sergio Alonso, las aseguradoras "cobran fuerza como 

complemento" y hay una oportunidad en el mercado donde los mediadores deben jugar 

un papel fundamental. En su labor de asesoramiento deben explicar con claridad a este 

colectivo la limitada cobertura con la que cuentan en la actualidad y la oferta de 

productos que el mercado pone a su disposición. 

Un autónomo que cobre unos 2.000 euros mensuales perderá más del 65% de su sueldo 

en caso de accidente o enfermedad, pasando a cobrar el primer mes 542 euros y 689 

euros los sucesivos. Además, a este importe debe restarle los 275 euros de cotización 

como autónomo que tiene que seguir pagando. Si la ganancia es mayor, pongamos 

http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/eiopa-avanza-paron-normativa-seguros
https://www.pymeseguros.com/rc-corporales-la-garant%C3%ADa-de-autos-con-costes-medios-m%C3%A1s-altos-de-los-siniestros
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4.000 euros mensuales, "la diferencia entre el sueldo y la prestación se amplía 

muchísimo", señala Alonso. 

Pero la pérdida no sólo se produce en caso de accidente o enfermedad. En caso 

de fallecimiento o invalidez el panorama no pinta mucho mejor. Así, siguiendo el mismo 

ejemplo de autónomo que cobrase unos 2.000 euros, en caso de fallecer dejaría a su 

cónyuge una pensión que no superaría el 52% de su salario. En caso de Incapacidad 

Permanente Absoluta perdería unos 1.211 euros (60,5%) y todavía sería más grave si 

la Invalidez es Permanente Total, es decir, no apto para continuar con su oficio, pero sí 

para realizar otros, que en este caso perdería 1.566 euros (78,3%) 

Un alto porcentaje de autónomos no considera probable este tipo de riesgos, sin 

embargo, según cifras de la Seguridad Social en España casi 1 millón de personas están 

cobrando pensión por algún tipo de incapacidad. 

Sergio Alonso alertó sobre el alto riesgo y la gran pérdida que hoy por hoy puede sufrir 

este colectivo en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento e incentivó a 

la mediación a dedicarse especialmente a este colectivo. Desde Previsora General 

también ponen a disposición de la mediación herramientas y productos específicos para 

los autónomos a los que además sugirió informarse sobre las desgravaciones 

fiscales con las que cuentan algunos de los productos especialmente diseñados para 

ellos. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 14 de marzo de 2018. 

 

El Gobierno subirá las pensiones mínimas si se aprueban los Presupuestos para 

2018 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido a petición propia en 

el Congreso de los Diputados para informar sobre la estrategia del Ejecutivo para 

garantizar las pensiones públicas. Ha subrayado que "las pensiones no se van a 

congelar" mientras él siga como presidente y ha defendido el factor de 

sostenibilidad: "No es otra cosa que ser solidarios en el futuro con quienes están siendo 

solidarios en el presente". 

Durante su intervención, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará los 

Presupuestos Generales del Estado para 2018 a finales de marzo y los remitirá después 

al Congreso de los Diputados. Y si salen adelante, ha avanzado que se incluirán "ayudas 

fiscales en el IRPF para pensionistas y familias, así como una mejora de las pensiones 

mínimas y de viudedad". 

Por otra parte, ha alabado el papel del Pacto de Toledo pero considera que necesita "un 

nuevo impulso", por lo que propone "seguir avanzando sobre lo ya construido". 

Margarita Robles, portavoz del PSOE en el Congreso, ha cargado contra Rajoy por 

haber "dilapidado" el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y ha pedido que 

las pensiones se revaloricen conforme al incremento del IPC, derogando por tanto el 

factor de sostenibilidad. Unidos Podemos ha exigido medidas similares que los 

socialistas. Su líder, Pablo Iglesias, ha propuesto subir el SMI, imponer un impuesto a 

la banca, suprimir las desgravaciones a los Planes de Pensiones y acabar con el factor 

de sostenibilidad. Y Ciudadanos plantea una reforma laboral profunda a cambio de 

apoyar al Gobierno. "Ciudadanos va a ayudar al Gobierno si es valiente y habla de 

reformas de futuro", ha afirmado Albert Rivera, líder de la formación naranja. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 15 de marzo de 2018. 

http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/autonomo-baja-pierde-35-sueldo
http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/gobierno-subira-pensiones-minimas-aprueban-presupuestos-para
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La inflación de los seguros alcanza el 0,8% en febrero 

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de febrero reflejan un alza en los 

precios de los seguros del 0,8%. 

De esta manera, el IPC sectorial se eleva al 1,8% en lo que va de año. La tasa de 

variación anual se sitúa en el 2,4%. 

La subida del pasado mes en los precios de los seguros responde al aumento del 3,4% 

experimentado por las pólizas relacionadas con la vivienda. 

 

Fuente: Inese, 13 de marzo de 2018. 

 

 

https://www.inese.es/noticias/la-inflacion-de-los-seguros-alcanza-el-08-en-febrero

