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El Proyecto de Ley de Distribución instaura la formación continua obligatoria para 

los corredores 

Campus del Seguro, plataforma especializada en gestión y servicios para formación 

online en seguros, informa que “entre las novedades que va a traer la nueva regulación 

sobre formación posterior a la aprobación de la nueva Directiva de Distribución de 

Seguros, todo apunta a que se va a exigir por primera vez integrar también a los 

corredores de seguros en los Programas de Formación Continua Obligatoria”. 

Tal y como indican desde Campus del Seguro, “el Proyecto de Ley de Distribución de 

Seguros enviado por el Gobierno a las Cortes lo recoge así entre los requisitos a incluir 

por primera vez en la Memoria de Formación a enviar a la DGSFP para todos los nuevos 

corredores y corredurías que se den de alta. De esta manera, además de todas las 

personas vinculadas al corredor o correduría como empleados y/o como colaboradores, 

también tendrá que integrarse en por primera vez en los programas de formación 

continua el propio corredor de seguros persona física, así como, en el caso de 

corredurías de seguros a la persona responsable de la actividad de distribución o, en su 

caso, al menos a la mitad de las personas que forman parte del órgano de dirección 

responsable de la actividad de distribución”. 

La DGSFP establecerá mediante resolución, las líneas generales y los principios 

básicos que, en cuanto a su contenido, organización y ejecución, habrán de cumplir 

estos los programas de formación. 

En palabras de Jorge Campos, director de esta plataforma de formación, "en Campus 

del Seguro, como Departamento externo de formación de muchos corredores y 

corredurías, adaptaremos de manera inmediata las soluciones necesarias que marque 

la nueva normativa en materia de formación en todas sus opciones, incluidos nuevos 

programas de formación continua obligatoria también para los corredores para que 

cumplan ellos también con lo que les exija la nueva normativa en esta materia". 

Campus del Seguro ha enviado ya un comunicado a los corredores y corredurías para 

los que viene gestionando la formación de sus empleados y colaboradores 

informándoles de esta importante novedad que va a ver la luz en breve, una vez entre 

en vigor la nueva Directiva de Distribución y se apruebe el posterior Reglamento de 

Formación. 

Campus del Seguro viene gestionando todo lo relativo a la formación obligatoria de más 

de 600 empleados y colaboradores de un centenar de corredores y corredurías de 

seguros así como de algunas entidades aseguradoras. Incluye los cursos básicos de 
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formación obligatorios en una moderna e innovadora plataforma de formación además 

de encargarse de la elaboración de sus Memorias anuales y trianuales de formación, de 

asistirles en caso de inspección de la DGSFP y llevar sus registros generales de 

formación obligatorios. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 24 de mayo de 2018. 

 

Las principales aseguradoras españolas tienen un SCR medio del 238%, en línea 

con el sector en la UE 

Está referido al ejercicio 2017, y como el del año anterior proporciona una interesante 

radiografía de las mismas. La información de las dieciséis entidades individuales más 

relevante representativas de todos los ramos que hemos procesado en Afi, las mismas 

que analizamos el pasado año, suponen en torno a un60% del sector (negocio 

doméstico) por activos, primas o fondos propios. 

La obligación que tienen las compañías de seguros de publicar, en el nuevo marco 

regulatorio de Solvencia II, el denominado Informe sobre la Situación Financiera y de 

Solvencia (SFCR por su acrónimo en inglés) constituye, como ya señalábamos en 

nuestros informes del pasado año, un ejercicio de transparencia para el sector muy 

interesante. En dicho informe, con una estructura tasada, las compañías deben informar 

anualmente de su actividad y resultados, su sistema de gobernanza, su perfil de riesgo, 

la valoración económica de todos sus activos y pasivos y de su gestión de capital. Se 

pueden localizar en las web de las entidades, y aunque su calidad es heterogénea, la 

normalización de una parte de la información que están obligadas a publicar, 

proporciona como ya decíamos un interesante foco de análisis de un sector que 

tradicionalmente ha venido estando menos expuesto al escrutinio público. 

AFI se centra en la información individualizada que permite caracterizar a cada una de 

las dieciséis compañías analizadas, así como realizar un análisis de contraste y 

agregado de dicha muestra. Dicha muestra de entidades individuales se recoge en la 

tabla siguiente. Suponen en torno a un 60% del sector (del negocio doméstico) por 

activos, primas o fondos propios. Como se observa en la tabla siguiente, seis de ellas 

operan básicamente en el ramo de vida, otras seis en el ramo de no vida, mientras los 

cuatro restantes pueden clasificarse como mixtas. 

AFI constata que las principales rúbricas del balance económico agregado y de la 

posición de solvencia del conjunto de dieciséis entidades analizadas, que como 

señalábamos acaparan en torno al 60% del negocio asegurador doméstico. Cabe 

anticipar que en 2017 no ha habido cambios significativos respecto al año anterior, ni en 

cuanto a las cifras globales y niveles de solvencias, ni en cuanto a su composición: "Es 

obvio, en todo caso, que en el 40% restante del sector, integrado por muchas más 

entidades (más de 200) y de menor tamaño, muy pequeñas en algunos casos, la 

disparidad es mucho mayor". 

La renta fija (deuda pública y privada) sigue representando el grueso de la inversión de 

las compañías. Supone más del 80% de la cartera de inversión agregada de estas 

compañías, con una cifra total que supera los 134 miles de millones de euros. En el caso 

de las carteras de las compañías del ramo vida supone incluso el 90% del total de su 

inversión. La cierta reducción que se produce cuando se incorpora el resto de la muestra 

se produce por la mayor diversificación hacia acciones, participaciones y fondos de 

inversión de las compañías de no vida y mixtas. De hecho, se advierte un cierto aumento 

del peso relativo del peso de estos activos frente al año anterior. 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
https://www.adndelseguro.com/es/formacion/actualidad/el-proyecto-de-ley-de-distribucion-instaura-la-formacion-continua-obligatoria
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Las provisiones técnicas para el negocio de vida (vida-ahorro y vida-riesgo) constituyen 

no sólo el grueso de las provisiones de la muestra de entidades (el 85% 

aproximadamente) sino también el grueso de los pasivos, siendo muy minoritarias, 

como era de esperar, las correspondientes al negocio de no vida. Obviamente la 

principal explicación radica en el diferente perfil del proceso de acumulación de las 

primas en el balance de las entidades con negocio de vida-ahorro frente al del proceso 

de desacumulación de los rescates correspondientes. Particularmente relevante es la 

información disponible de exigencias de capital por fuente de riesgo de estos Informes 

de Situación Financiera y de Solvencia de las entidades. Según nuestros cálculos, la 

exigencia de capital para el agregado de estas dieciséis entidades se concentra casi por 

mitades entre riesgos financieros (de mercado y de crédito) y riesgos actuariales 

(riesgos de suscripción de los distintos ramos). De hecho, en media pesan algo más (en 

torno a un 54%) los requerimientos de capital exigidos por los riesgos financieros, y 

además independientemente del ramo (vida, no vida o mixtas) en el que operan las 

compañías. 

En cuanto a los requerimientos de capital por riesgos actuariales, globalmente se 

reparten también por mitades los asociados a las pólizas del negocio de vida y los 

asociados a las de no vida, cuando se incluyen en éstas las pólizas de salud. 

Los fondos propios, vistos de forma agregada, exceden de forma más que suficiente los 

requerimientos de capital regulatorios (SCR). Éstos sólo representan un 42% 

aproximadamente del total de la tarta de recursos propios regulatorios disponibles por 

esta muestra de entidades representativa del sector. Dicho de otro modo, la ratio de 

solvencia (SCR) se situaría en torno al 238%, cifra alineada con los estándares medios 

del sector en la Unión Europea, aunque presentando una amplia dispersión, entre un 

mínimo de 133% (AXA Seguros Generales) y un máximo de 458% (Mutua Madrileña), 

como puede observarse en la información detallada por entidades del Anexo a este 

informe. 

AFI cree que merece la pena, en todo caso, hacer una observación especial. Las ratios 

señaladas tienen en cuenta algunas “medidas especiales” del marco regulatorio de la 

solvencia a la que pueden acogerse las entidades. Una de ellas (corrección de las 

provisiones técnicas) tiene un carácter meramente transitorio, facilitando un aumento 

suave en el tiempo de las mayores exigencias de capital que impone la nueva normativa. 

Eliminando esa corrección transitoria (a la que no todas las entidades se han acogido) 

con el fin de realizar un contraste más real y homogéneo, las ratios individuales de 

solvencia por entidades que se obtienen se representan en el gráfico siguiente, y la ratio 

media de la muestra se reduce hasta el 218%. Dicho de otro modo, el conjunto de las 

dieciseis compañías individuales analizadas disponen de un capital que dobla el que de 

manera estricta exige el marco regulatorio vigente, excluyendo las facilidades a las que 

transitoriamente pueden acogerse. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 25 de mayo de 2018. 

 

El CCS propondrá reducir en 1 millón de euros el capital social de Eurobank 

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) propondrá reducir el capital social de 

Eurobank del Mediterráneo en 1 millón de euros, por la disminución del valor nominal 

de las acciones clase A, clase B y clase C de la sociedad. Eurobank se encuentra en 

liquidación y el CCS ha convocado la junta de accionistas para finales de junio, en cuyo 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/mercado/las-principales-aseguradoras-espanolas-tienen-un-scr-medio-del-238-en-linea-con
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orden del día se incluye también la designación del presidente y el secretario de la junta 

general. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 25 de mayo de 2018. 

 

Los aseguradores europeos piden en Madrid estímulos públicos al ahorro de las 

personas 

Los actos fueron inaugurados por el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, y en la 

intervención inaugural Andreas Brandstetter, recién nombrado en Madrid nuevo 

presidente de la patronal europea de Seguros, afirmó que “los legisladores deben actuar 

decididamente para estimular a las personas a ahorrar más para su jubilación”. También 

solicitó “apoyar la adopción del seguro de riesgo cibernético y mitigar los impactos de 

las catástrofes naturales”. 

La conferencia abordó, entre otros temas, las formas en que el sector puede superar el 

infraseguro y reducir el daño causado a las economías y las personas por brechas en la 

protección. 

Brandstetter advirtió cómo los gobiernos de todo el mundo se enfrentan a un gran 

desafío en la prestación de servicios a ciudadanos jubilados. Los cambios en los datos 

demográficos significan que la proporción de trabajadores a jubilados está 

disminuyendo en la mayoría de los países, lo que afecta significativamente a los 

sistemas de pensiones de reparto. Además, muchas personas simplemente no están 

ahorrando lo suficiente para obtener un ingreso de jubilación adecuado. 

Brandstetter dijo que, en todo el mundo, la brecha se estima en unos asombrosos 

59.000 millones de euros: “En este tema, los políticos deben ser audaces. Deben ser 

transparentes sobre el estado de las finanzas públicas y dejar en claro que las personas 

deben ahorrar más para su jubilación. Los reguladores de políticas deben alentarlos a 

hacerlo al proporcionar los incentivos adecuados”. 

Brandstetter también calculó la escala del infraseguro del riesgo de catástrofe 

natural. Por ejemplo, en 2017, los desastres naturales causaron pérdidas de más de 

250.000 millones de euros, pero solo alrededor de un tercio de estas pérdidas estaban 

aseguradas: “Esto significa que los Gobiernos, las empresas y las personas se enfrentan 

una factura de alrededor de 170.000 millones de euros en solo un año. Si bien las 

aseguradoras tienen un papel que desempeñar, los legisladores deben tomar medidas 

audaces para limitar el cambio climático, al tiempo que se asegura que la sociedad se 

vuelva más resistente mediante la adaptación a los efectos de un clima cambiante”. 

En cuanto a los riesgos cibernéticos, Brandstetter advirtió que la capacidad de las 

aseguradoras para ofrecer cobertura se ve obstaculizada por la falta de datos en los que 

basar su suscripción. Dijo que, si los diseñadores de políticas desean desviar el riesgo 

de la sociedad, deben hacer que la información sobre la naturaleza de los ciberataques 

esté disponible de forma agregada y anónima. Esto permitiría a las aseguradoras definir 

mejor la protección que pueden ofrecer a los clientes. 

La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, como anfitriona del evento, dio la 

bienvenida a Madrid a todos los congresistas y explicó con detalle la importancia del 

sector asegurador en España. 

Asimismo, afirmó que “los aseguradores tenemos frente a nosotros varias tareas: 

Primero, debemos transmitir claramente los principios básicos de nuestra actividad a 

Gobiernos, Administraciones, fuerzas políticas y opinión pública. Nuestra segunda 

tarea, para la cual las reuniones como esta son una piedra angular, es desarrollar 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/ccs-propondra-reducir-1-millon-euros-capital-social-eurobank
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esquemas, soluciones y fórmulas capaces de resolver los problemas de infraseguro. En 

otras palabras, desarrollar maneras de rellenar las brechas de riesgo que existen en 

cada rincón del mundo. La tercera y última tarea que quiero destacar es que las 

autoridades de Justicia y los aseguradores necesitan construir puentes, tal y como 

hemos hecho con el desarrollo del nuevo Baremo de Autos”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 24 de mayo de 2018. 

 

La fabricación de vehículos en España sube el 2,9% entre enero y abril 

En el primer cuatrimestre de 2018 se fabricaron en España 1.038.659 vehículos, un 

2,9% más que en los mismos meses de 2017. Por tipo de vehículo, entre enero y abril 

se fabricaron 821.140 turismos, un 1,5% más que en idéntico cuatrimestre de 2017. En 

cuanto a vehículos comerciales e industriales, la fabricación acumulada en los cuatro 

primeros meses de 2018 también arroja un balance positivo: subida del 8,2% y un total 

de 199.635 unidades. 

Concretamente en el mes de abril se produjeron 268.363 unidades, cantidad que supuso 

un aumento del 31% respecto al mismo periodo del pasado año. Este llamativo aumento 

porcentual se debe al "efecto calendario": en abril del pasado año se celebró la Semana 

Santa, festividad en la que muchas plantas detienen o ralentizan su producción, 

mientras que este año la Semana Santa afectó al mes de marzo. Las razones que 

explican el incremento en las cifras de fabricación como las de exportación de vehículos 

en el pasado abril, son varias. Por un lado, el mencionado "efecto calendario" de la 

Semana Santa. Por otro, que varias plantas, que habían introducido nuevos modelos 

hace poco tiempo, van incrementando su volumen de producción. Además, no hay que 

olvidar el aumento de la demanda en varios de los destinos principales de los vehículos 

fabricados aquí. Así, a lo largo de abril, se han enviado más automóviles a Alemania 

(+22,6%), Reino Unido (+22,3%) y Turquía (+7,1%). En lo que va de año hay que 

destacar el importante crecimiento (+51,2%) en las exportaciones a países no 

pertenecientes a la zona euro. 

Las cifras totales de exportaciones en el cuatrimestre alcanzan las 835.584 unidades, lo 

que supone un2,1% más que en enero-abril de 2017. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 24 de mayo de 2018. 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/los-aseguradores-europeos-piden-en-madrid-estimulos-publicos-al-ahorro-de-las
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F407563%2Fseguros-estandariza-la-informacion-exigida-a-las-companias&t=Seguros%20estandariza%20la%20informaci%C3%B3n%20exigida%20a%20las%20compa%C3%B1%C3%ADas
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