
1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

IDD: el seguro pide a la DGSFP que desarrolle ya el reglamento de formación 

El regulador español se encuentra dando forma, como ya publicamos en Carta del 

Seguro, a la normativa que regirá el acceso para la comercialización de seguros una 

vez incluidos todos los aspectos de la Directiva de Distribución (IDD). Según comentó 

el subdirector general de Ordenación y Mediación de Seguros de la DGSFP, Raúl 

Casado, el objetivo es que esté listo antes del verano, pero en cualquier caso previo a 

la entrega en vigor de la nueva normativa en distribución prevista para octubre. 

Ahora son las compañías de seguros las que piden al regulador que se dé prisa en 

determinar estos requisitos. La directora de Vida, Salud y Asset Management 

de Allianz, Susana Mendía, señaló en el último encuentro de seguros celebrado en 

el IESE, que de los grandes temas que rodean al seguro, la cuestión formativa "es de 

los pocos que queda pendiente". Indicó que "hay un vacío absoluto" y apuntó que "el 

regulador en este caso no es capaz de darnos una respuesta para saber si la formación 

que impartimos a nuestros agentes y corredores" se adecúa con la normativa que se 

aplicará. 

Añadió también que el no saber cómo será la formación hace a las compañías de 

seguros ponerse en guardia ante una situación "que nos puede hacer cerrar vías de 

negocio". Ejemplificó el desconocimiento sobre qué albergará el reglamento que prepara 

el regulador señalando que hasta en 3 ocasiones no han sabido responder a sus 

preguntas sobre varios ámbitos relacionados con la formación como si habrá un periodo 

de transitoriedad. 

Reclamó a la DGSFP que "nos eche una mano en este asunto porque es nuestro 

abogado y no puede ser que de un día para otro tengamos que hacer cambios". Explicó 

que el seguro es un "sector leal" donde los clientes "nunca se han visto desprotegidos" 

como sí en otros sectores, apuntilló. 

Mendía señaló que el regulador "tiene que hacer un esfuerzo importante si quiere ayudar 

al sector". Añadió que si de verdad se quiere profesionalizar a nuestros mediadores y a 

la distribución en general hay que ponerse manos a la obra con este tema y pidió que 

la DGSFP diga "por dónde van a ir las cosas". 

En la jornada sobre la transparencia en la nueva directiva de la IDD siguió esta misma 

línea de Allianz el director de Supervisión y Gestión de Riesgos de santalucía, Fernando 

Moreno. Justificó el retraso del regulador en su preocupación inicial por implementación 

de la directiva "y la formación la ha dejado un poco de lado". 
 

Fuente: Grupo Aseguranza, 13 de abril de 2018. 
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Rafael Bonilla lanza una guía con recomendaciones para el seguro de barcos 

El corredor Rafael Bonilla, responsable del portal www.elsegurodemibarco.com, ha 

editado un ebook con consejos que, por su experiencia, puede ofrecer para el 

aseguramiento de barcos. Esta guía de recomendaciones se ha publicado en Amazon. 

El autor resume en cinco las claves para asegurar un barco. “La principal: no tengas 

prisa en hacer el seguro”. La segunda, tomarse en serio el cuestionario de seguro y, la 

tercera, valorar correctamente tu barco. Los otros aspectos importantes son el interés 

asegurable y entender las coberturas. 

Rafael Bonilla recibió en 2017 uno de los Premios Gema en la ‘Categoría de Iniciativas 

Comerciales’, por el artículo ‘El corredor de seguros y el efecto camaleón’, en el que se 

adentra en la capacidad de los corredores de adaptarse. 

 

Fuente: Inese, 12 de abril de 2018. 

 

El cambio climático implica riesgos para el seguro agrario, pero también 

oportunidades 

La jornada 'Desafíos del seguro agrario: cambio climático y gestión de riesgos', 

organizada por el Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Cajamar Caja 

Rural analizó los retos que debe afrontar el sistema de seguros agrarios ante distintas 

amenazas, con especial incidencia en el cambio climático, sus riesgos y también sus 

oportunidades. 

El acto ha sido inaugurado por Jaime Haddad, subsecretario del Mapama, que ha 

destacado el apoyo del Ministerio al sector, que encuentra en el sistema de seguros 

agrarios una herramienta fundamental para reforzar la viabilidad del sector, al protegerlo 

frente a circunstancias adversas que se escapan al control de la agricultura. 

La inauguración también ha contado con Carmen Olmo, presidenta en funciones del 

Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas, y Miguel Rodríguez de 

la Rubia, director de Banca de Empresas de Economía Social y Agroalimentario de 

Cajamar Caja Rural, que ha señalado que "los seguros agrarios constituyen uno de los 

instrumentos más importantes y eficaces para proteger y mantener la viabilidad 

económica de las explotaciones agrarias españolas y la economía de los agricultores 

frente a las adversidades climatológicas, sobre todo  en un contexto de incertidumbre 

creciente como el actual, debido a las consecuencias del cambio climático, que están 

modificando la naturaleza de los riesgos que afectan a las producciones agrarias, así 

como la incidencia de los mismos. Y ha explicado que "son una herramienta más de 

mejora de la competitividad y de la profesionalidad de nuestros agricultores y 

ganaderos". 

En 2017 se ha batido récord de capital asegurado superando los 13.600 millones de 

euros, señaló Miguel Pérez Cimas, director adjunto de Enesa. 

Para José Carlos Sánchez, director del área de siniestros de Agroseguro, 2017 supuso 

una prueba de estrés para el sistema por la alta incidencia de siniestros, especialmente 

por la sequía, situación que pudo solventarse de manera exitosa por dos factores: el 

humano y el tecnológico 

Para el consultor de la Organización Meteorológica Mundial y divulgador científico, José 

Miguel Viñas, el sector agrícola será el que más afectado se vea por el cambio 

climático pero, según su visión, no solo se darán riesgos, sino también oportunidades, 

por lo que será necesario adaptar los cultivos. 

http://www.elsegurodemibarco.com/
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Por su parte, la Catedrática de Economía Agraria de la UPM e investigadora del 

Ciegram, Isabel Bardají, ha hablado sobre la gestión de riesgos, dado que estos son 

cada vez más altos por factores como el riesgo de mercado por la variabilidad de los 

precios y, sobre todo, las incidencias climatológicas. 

La jornada se cerró con una mesa redonda en la que se trataron temas como las 

subvenciones o la implantación de un sistema de seguros solidario para compensar 

siniestros importantes a nivel estatal. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 13 de abril de 2018. 

 

Meridiano previene los accidentes domésticos 

La aseguradora elabora una guía, dirigida a los padres, enfocada a prevenir los 

siniestros de los más pequeños en el hogar. 

Meridiano Seguros ha presentado en Sevilla su segunda guía de concienciación dirigida 

a padres. ‘¿Mamá, papá, ¿puedo coger eso?’, es una guía básica para prevenir 

accidentes de los más pequeños en el hogar. El acto ha contado con la presencia de 

Jorge García, responsable de Promoción y Comunicación de Meridiano Seguros, el 

doctor Eugenio Fernández, subdirector médico y jefe de la Sección de Pediatría de la 

Clínica Fátima de Sevilla, y la doctora Pilar Camacho, coordinadora de urgencias 

pediátricas del hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla, y redactora de la guía. 

Meridiano Seguros ha confiado la redacción de la guía al Grupo IHP Pediatría, uque 

cuenta con 30 años de experiencia y 20 clínicas en Andalucía. 

Se trata de la segunda edición de la guía para padres de Meridiano Seguro, después de 

que en 2016 publicase su primer manual de atención al menor centrándose en cómo 

abordar el fallecimiento de un ser querido. 

 

Fuente: Diario Abierto, 11 de abril de 2018. 

 

Unespa y Justicia crearán una comisión para su convenio de investigaciones 

judiciales 

Unespa y el Ministerio de Justicia tienen un plazo de un mes para constituir 

una Comisión de Seguimiento sobre el convenio que han sellado en materia 

de información de seguros implicada en investigaciones o decisiones judiciales. Esa 

Comisión estará por dos representantes de Unespa y otros dos de Justicia; a sus 

reuniones podrá acudir, con voz, pero sin voto, un funcionario designado por la Dirección 

General de la Oficina de la Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que ejercerá 

las funciones de secretario. 

Las funciones de la Comisión de Seguimiento serán las siguientes: 

1. Velar por el correcto desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Convenio. 

2. Impulsar la adopción de las medidas y acciones necesarias para el mejor 

cumplimiento de los objetivos comunes perseguidos por las partes. 

3. Proponer las modificaciones al Convenio que se consideren oportunas. 

4. Resolver las controversias que pudieran surgir entre las partes en relación con 

el desarrollo y ejecución del Convenio, con carácter previo al procedimiento 

previsto en la cláusula quinta. 

La Comisión de Seguimiento se reunirá una vez al año con carácter ordinario, 

pudiéndose reunir, además, con carácter extraordinario, a petición de cualquiera de las 
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partes. Su funcionamiento se ajustará a lo dispuestos respecto de los órganos 

colegiados en la normativa relativa al régimen del Sector Público. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 13 de abril de 2018. 
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