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Así es la nueva estructura operativa de la DGSFP 

El BOE del pasado 24 de agosto publicó la reordenación que ha emprendido el 

Ministerio de Economía y Empresa, que afecta a la DGSFP, cuya nueva estructura 

operativa queda detallada en el Artículo 7 del Real Decreto. 

En concreto, los cambios más importantes en el supervisor de seguros implican 

la desaparición de la Subdirección General de Planes y Fondos de Pensiones, cuyas 

responsabilidades se distribuyen entre el resto de Subdirecciones, especialmente, en el 

nueva Subdirección General de Organización, Estudios y Previsión Social 

Complementaria. 

Además, varias Subdirecciones cambian de denominación: Así, la anterior Subdirección 

General de Seguros y Regulación se llamará Subdirección General de Regulación y 

Relaciones Internacionales; y la hasta ahora Subdirección General Ordenación y 

Mediación en Seguros pasará a denominarse Subdirección General de Autorizaciones, 

Conductas de Mercado y Distribución. 

Este es el contenido completo del Artículo 7 del Real Decreto que afecta a la DGSFP: 

Artículo 7. Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

1. Corresponden a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones las 

siguientes funciones: 

a) La preparación e impulso de los proyectos normativos en las materias de su 

competencia. 

b) La coordinación de las relaciones en el ámbito de los seguros y reaseguros privados, 

distribución de seguros y reaseguros, y planes y fondos de pensiones con las 

instituciones de la Unión Europea, con los supervisores de otros Estados y con 

organismos internacionales, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación. En especial, el seguimiento y la participación en las actividades 

de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y de los grupos y comités 

internacionales en materia de regulación y supervisión de seguros y fondos de 

pensiones. 

c) La contestación a las consultas formuladas en materia de seguros y reaseguros 

privados, distribución de seguros y reaseguros, y planes y fondos de pensiones. 

d) El análisis de la documentación que deben remitir las entidades aseguradoras y 

reaseguradoras, los mediadores de seguros y reaseguros y las entidades gestoras de 

fondos de pensiones a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para 

facilitar el control de su solvencia y actividad. 
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e) La supervisión financiera continua, mediante la comprobación de los estados 

financieros contables, el análisis económico financiero, la revisión del cumplimiento 

normativo, y la revisión y evaluación de los riesgos y de la solvencia de las entidades 

aseguradoras y reaseguradoras y de los grupos de entidades aseguradoras y 

reaseguradoras. 

f) La supervisión por inspección de las operaciones y de la actividad ejercida por las 

personas y entidades que actúen en el mercado de seguros y reaseguros, de la 

distribución de seguros y reaseguros y de los planes y fondos de pensiones y de sus 

entidades gestoras. Comprenderá la revisión contable, la revisión de la valoración de 

activos y pasivos, la revisión del cumplimiento normativo general, y la revisión y 

evaluación de los riesgos y de la solvencia. 

g) El seguimiento, por cualquier medio encomendado a la Dirección General de Seguros 

y Fondos de Pensiones, de las medidas impuestas a las personas y entidades sujetas 

a supervisión, incluyendo las referentes a las situaciones de deterioro financiero y a los 

procedimientos de medidas de control especial. 

h) La comprobación de los cálculos financieros y actuariales aplicados en las 

operaciones de seguros y reaseguros, y por los planes y fondos de pensiones y sus 

entidades gestoras, así como el desarrollo y gestión de los sistemas y aplicaciones 

informáticas utilizados en las funciones de supervisión. 

i) Los procedimientos de autorización para el cálculo del capital regulatorio, incluidos los 

referentes a modelos internos o parámetros específicos y los demás procedimientos 

derivados del régimen de solvencia basado en riesgo. 

j) El seguimiento y participación en los Colegios internacionales de supervisión de 

entidades aseguradoras y reaseguradoras derivados del régimen de Solvencia II, la 

colaboración con otros supervisores en las actuaciones de supervisión de 

conglomerados financieros y el análisis de los aspectos macroprudenciales del sector 

asegurador y de fondos de pensiones. 

k) El control del cumplimiento de los requisitos precisos para el acceso y la ampliación 

de la actividad aseguradora y reaseguradora y de los requisitos exigibles a los 

administradores, socios y directores de las entidades que realizan dicha actividad y a 

las demás personas físicas y jurídicas sujetas a la regulación de seguros privados. El 

control en materia de fusiones, agrupaciones, cesiones de cartera, transformaciones, 

escisiones y otras operaciones estructurales entre entidades aseguradoras, y las 

iniciativas sobre medidas y operaciones que comporten una mejora en la estructura 

sectorial o en la de alguno de sus ramos; sin perjuicio de las funciones atribuidas a la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

l) El control de los requisitos para la autorización de planes y fondos de pensiones y de 

sus entidades gestoras. 

m) El control previo para el acceso a la actividad de distribución de seguros y reaseguros 

y el desempeño de las demás funciones de vigilancia previstas en la regulación de la 

distribución. 

n) La supervisión de las conductas y prácticas de mercado de las entidades 

aseguradoras y reaseguradoras, mediadores de seguros y reaseguros y demás 

personas que operen en el mercado de seguros, y de las personas y entidades que 

operen en relación con los planes y fondos de pensiones y sus entidades gestoras. 

ñ) La protección administrativa a los asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados y 

partícipes en planes de pensiones mediante la atención y resolución de las 
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reclamaciones y quejas presentadas contra las entidades y personas sujetas a 

supervisión. 

o) La realización de estudios sobre los sectores de seguros y fondos de pensiones, y 

para el fomento de la previsión social complementaria. 

2. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se estructura en las 

siguientes subdirecciones generales que tienen encomendadas las funciones que a 

continuación se especifican correspondientes a las relacionadas en el apartado 1: 

a) La Subdirección General de Regulación y Relaciones Internacionales que ejercerá 

las funciones señaladas en los párrafos a) y b) y en el párrafo c) cuando correspondan 

a su ámbito funcional. 

b) La Subdirección General de Inspección, que ejercerá las funciones señaladas en los 

párrafos d), e), f) y g), y en los párrafos c, y h) cuando correspondan a su ámbito 

funcional; así como la relación con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

(ICAC) en el ejercicio de la regulación e interpretación de las normas contables y de 

auditoría; y con el Consorcio de Compensación de Seguros en el ejercicio de su 

actividad liquidadora de entidades aseguradoras. 

c) La Subdirección General de Solvencia, que ejercerá las funciones señaladas en los 

párrafos i) y j), y en los párrafos c), e) y h) cuando correspondan a su ámbito funcional. 

d) La Subdirección General de Autorizaciones, Conductas de Mercado y Distribución, 

que ejercerá las funciones señaladas en los párrafos k), l), m) y n) y en los párrafos c) y 

d) cuando correspondan a su ámbito funcional. 

e) La Subdirección General de Organización, Estudios y Previsión Social 

Complementaria, que ejercerá las funciones señaladas en el párrafo o) y en el párrafo 

c) cuando corresponda a su ámbito funcional, así como la secretaría general y la 

organización y gestión de los recursos asignados a la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones. 

3. El Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones, regulado en el artículo 30 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de 

Medidas de Reforma del Sistema Financiero, ejercerá las funciones señaladas en el 

párrafo ñ) del apartado 1. Hasta que se desarrollen las previsiones de la disposición 

adicional primera de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 

de consumo, el Servicio de Reclamaciones dependerá del titular de la Dirección General 

de Seguros y Fondos de Pensiones con la estructura que se determine en su relación 

de puestos de trabajo. 

4. Para el asesoramiento jurídico de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones existirá una Abogacía del Estado, integrada orgánicamente en la del 

departamento. 

5. El Consorcio de Compensación de Seguros se adscribe a la Secretaría de Estado de 

Economía y Apoyo a la Empresa, a través de la Dirección General de Seguros y Fondos 

de Pensiones. 

6. La Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones depende del titular de la 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 03 de septiembre de 2018. 

 

 

https://adndelseguro.com/actualidad/instituciones/asi-es-la-nueva-estructura-operativa-de-la-dgsfp/
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La atención al cliente, entre las 5 aportaciones más valoradas en las corredurías 

La atención al cliente es una de las 5 aportaciones más valoradas por quienes contratan 

sus seguros a través de un corredor de seguros, según una encuesta realizada entre 

los clientes de la correduría Ponce y Mugar. Ana Muñoz, socia fundadora de la 

correduría, considera que la atención al cliente es esencial para que los clientes confíen 

en la compañía. "La mediación es una apasionante profesión que nos hace más sabios 

y responsables porque somos garantes de la confianza que nos deposita el cliente." 

El análisis y estudio personalizado; la posibilidad de negociación de los precios; la 

tramitación de los siniestros y la comunicación sencilla también figuran entre las 

principales ventajas que encuentran los clientes a la hora de decantarse por la 

mediación. 

El 86% de los clientes no contrata con empresa que no estén en RRSS 

En cuanto a la digitalización, la encuesta desvela que un 86% de los clientes no haría 

negocio con una empresa que no tuviese redes sociales. La mayor parte de los usuarios 

consideran que una empresa digitalizada transmite más confianza que aquella que no 

está, sin embargo en el sector seguros sólo el 40% de los mediadores tienen presencia 

en redes sociales. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 06 de septiembre de 2018. 

 

El parque de vehículos asegurados crece un 2,42% interanual en agosto 

El número de vehículos asegurados en España se situó a finales de agosto en 

31.205.331 unidades, lo que supone un incremento del 2,42% respecto del mismo mes 

de 2017, según los datos del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA), 

dados a conocer ayer por UNESPA. 

De este modo, el parque de vehículos se ha incrementado en 738.785 unidades en los 

últimos 12 meses. Desde que comenzó el presente año se han efectuado 7.791.710 

altas y 7.199.525 bajas de vehículos. Esto se traduce en un incremento neto del parque 

móvil de 592.185 unidades entre el inicio de enero y el cierre de agosto. 

En agosto se produjeron 862.325 altas de vehículos y 803.913 bajas, es decir, 58.412 

unidades nuevas que, en términos proporcionales, supone un incremento del 0,19% 

respecto a julio. ”Las cifras de altas son especialmente destacadas para esta época del 

año y sugieren un mayor dinamismo en el parque asegurado tras un segundo trimestre 

que ha sido positivo pero, si bien es cierto, también algo más moderado”, remarcan 

desde la asociación. 

Además, se trata de la mayor alza intermensual registrada un agosto de toda la serie 

histórica disponible (2006-2018). UNESPA lo explica: “La razón de esta subida atípica 

es el cambio en la normativa de medición de emisiones. Lo habitual es que, año tras 

año, en agosto se produzca un leve descenso en el parque móvil. Esta caída está ligada 

a la confluencia de varios factores, como la llegada de las vacaciones de verano y que 

bastantes ventas de vehículos se suelen materializar justo antes: en julio”. 

Cabe apuntar, en este sentido, que los únicos ejercicios que han sido testigos de un 

incremento del parque automovilístico en agosto fueron 2007 (+0,14%) y 2017 (+0,07%). 

En el resto hubo caídas o se mostraron planos. 

 

Fuente: Inese, 06 de septiembre de 2018. 

 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-mediacion/atencion-cliente-entre-5-aportaciones-mas-valoradas-corredurias
https://www.inese.es/noticias/el-parque-de-vehiculos-asegurados-crece-un-242-interanual-en-agosto
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Unespa crea un Comité Asesor de Innovación para reflexionar sobre el futuro del 

seguro 

Unespa ha creado un Comité Asesor de Innovación en el que seis expertos 

provenientes de distintas áreas -consultoría, servicios, biomedicina, 

tecnología, antropología y educación- reflexionan sobre el futuro del seguro y emitirán 

recomendaciones sobre el papel que debe jugar el sector asegurador en la sociedad. 

El Comité Asesor de Innovación se reunirá cuatro veces al año. Dos encuentros serán 

de carácter interno mientras que los otros dos se celebrarán con el Comité Ejecutivo de 

Unespa, el máximo órgano de gobierno de la Asociación Empresarial del Seguro y del 

que forman parte los primeros ejecutivos de 18 aseguradoras de referencia en el país. 

Los integrantes del Comité Asesor de Innovación analizarán aquellos aspectos que 

afectan al seguro y estudiarán ideas sobre cómo encararlos como industria. Para 

ahondar en sus análisis, el comité tendrá capacidad de encargar y coordinar estudios e 

informes. Igualmente, el comité fomentará el diálogo del sector asegurador con expertos 

de otras actividades económicas. La finalidad de estos encuentros será compartir ideas 

y experiencias entre los miembros del Comité Ejecutivo de Unespa con altos directivos 

provenientes de otros sectores empresariales. 

Los 6 integrantes del Comité son: el ingeniero industrial e ingeniero de sistemas Marcos 

Urarte; Fernando Riaño, licenciado en Derecho y actual director de Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC), Comunicación y Relaciones Institucionales de Ilunion  y 

presidente de Servimedia; el también ingeniero industrial y graduado en Tecnologías 

Exponenciales por la NASA-Singularity University, Juan Martínez-Barea; Sergio 

Torrijos, especialista en marketing con experiencia en empresas como Telefónica, 

Apple, Inversis y Google donde actualmente es responsable de los sectores de Banca 

y Seguros en Google España; Pablo Herreros,  licenciado en Antropología y especialista 

en analizar los comportamientos que surgen en las relaciones en las empresas para 

implementar mejoras en la cultura organizativa y el doctor en Económicas y Finanzas 

Javier Santiso. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 18 de julio de 2018. 

 

El Gobierno garantiza la protección de los compromisos por Pensiones 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley (RDL) que incluye la 

transposición de diferentes Directivas europeas, entre ellas las relativas a garantizar la 

protección de los compromisos por Pensiones con los trabajadores y perfeccionar la 

prevención del blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo. 

Mediante el RDL aprobado se transpone totalmente al ordenamiento jurídico español 

la Directiva 2014/50, relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los 

trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el 

mantenimiento de los derechos complementarios de pensión. Además, se extiende la 

aplicación de dichos derechos a la movilidad nacional, por lo que se reconocerán estos 

derechos a los trabajadores que cambien de empleo dentro del territorio español. El 

Real Decreto-ley modifica la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley 

de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. 

El objetivo de la norma es reducir los obstáculos a la movilidad de los trabajadores 

derivados de ciertos requisitos (antigüedad y edad) que las empresas imponen para 

adquirir derechos en los sistemas complementarios para jubilación establecidos en las 

empresas. Así, se establece que la edad mínima que se exija para acceder a esos 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/n-60-asegurados-auto-desconoce-fecha-vencimiento-poliza
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/garantizados-derechos-pensiones-complementarias-cambiar-empresa
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derechos no puede superar los 21 años y que el periodo de antigüedad mínimo para 

consolidar los derechos en la empresa no puede superar los 3 años. 

La Directiva prevé el reconocimiento de derechos de pensión adquiridos en favor de los 

trabajadores que cesen la relación laboral antes de la jubilación a partir del 21 de mayo 

de 2018, fecha límite de la transposición. "Es, por tanto, urgente la incorporación de lo 

establecido en la normativa comunitaria al ordenamiento jurídico español, puesto que la 

falta de reconocimiento legal de este derecho a partir de la fecha establecida genera 

una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica que compromete los derechos de 

los trabajadores", según se explica desde el Gobierno. 

El RDL aprobado refuerza los mecanismos y sistemas de garantía del cumplimiento de 

la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación 

del terrorismo. Para ello, se transponen los elementos pendientes de la IV Directiva de 

Prevención de blanqueo de capitales, que incluyen elementos orientados a incentivar 

las denuncias de particulares (whistleblowing), un aumento de los límites máximos de 

las sanciones, el establecimiento de la obligatoriedad de crear un registro de 

prestadores de servicios a sociedades, y se requiere de manera específica a los sujetos 

obligados que apliquen medidas de diligencia reforzada respecto de las relaciones de 

negocio que mantengan con personas o entidades relacionadas con los países que la 

CE ha determinado que tienen deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención 

y lucha contra el blanqueo de capitales. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 03 de septiembre de 2018. 

 

Los buenos resultados de Autos impulsan los beneficios del conjunto del sector 

asegurador 

El renacer del seguro de Autos, tras años de crisis, está impulsando, no sólo el 

incremento de ingresos del conjunto del sector asegurador, sino también la mejora de 

sus beneficios. Así, el resultado de la cuenta no técnica sectorial aumentó casi un punto 

a finales del primer semestre, hasta el 7,62% de las primas imputadas del negocio 

retenido, según los datos de ICEA. 

El auténtico impulsor de los beneficios sectoriales es el seguro de Autos que consiguió 

un beneficio técnico sobre primas retenidas del 9,14% en junio de este año, frente al 

7,31% de un año antes. 

También fueron positivos los resultados de Salud, que pasa de un 4,6% a un 5%; y 

del Resto de No Vida, que escala hasta el 15,7%, frente a un 14,5% en junio de 2017. 

Por el contrario, Multirriesgos sufrió un fuerte retroceso, debido a las condiciones 

climáticas adversas del primer semestre, pasado de un 8,29% hasta un 6% en el primer 

semestre de este año. También cayó muy ligeramente el seguro de Vida, cuyo resultado 

técnico (beneficio sobre provisiones técnicas) retrocedió una décima, hasta el0,65%. 

En cuanto a la rentabilidad sobre recursos propios (ROE), fue del 6,67%, lo que supone 

un incremento de 0,64 p.p. sobre el mismo periodo del año anterior. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 05 de septiembre de 2018. 

 

Nueve de cada diez clientes utiliza al menos una vez al año su seguro de Salud 

Tener un seguro de salud privado es una opción cada vez más elegida por los 

ciudadanos y, de hecho, cada vez son más las personas que cuentan con una póliza de 

este tipo. Nueve de cada diez asegurados de Mapfre utiliza en algún momento del año 

https://adndelseguro.com/actualidad/companias/autos-y-salud-los-productos-que-mas-han-crecido-en-satisfaccion-del-cliente/
https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/los-buenos-resultados-de-autos-impulsan-los-beneficios-del-conjunto-del-sector-asegurador/
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la póliza de salud, según se desprende de un estudio realizado por la compañía sobre 

su propia cartera de clientes. Además, más de la mitad de los niños menores de 14 años 

tuvieron al menos una asistencia pediátrica y casi el 50% de las mujeres acudieron al 

ginecólogo en alguna ocasión durante el año. 

Por pruebas médicas, prácticamente la mitad de los asegurados de salud se realizan a 

lo largo del año una prueba de diagnóstico por imagen. Radiografías, ecografías, 

resonancias y TAC´s son, con diferencia, las pruebas más utilizadas como paso previo 

a una consulta clínica. En segundo lugar, se encuentran los análisis clínicos, una prueba 

que se realizan más del 42% del total de las personas que tienen contratado el seguro 

de salud. 

En cuanto a los tratamientos terapéuticos, el 12% de los asegurados se realizan 

sesiones de fisioterapia, rehabilitación u osteopatía, con una media de 18 sesiones por 

paciente al año entre las 3 especialidades. 

Los servicios sanitarios que las compañías ofrecen, la flexibilidad de horarios o el poder 

elegir a qué profesional o centro dirigirse son algunas de las características más 

valoradas de este seguro. Mapfre afirma que ha apostado “de forma decidida por el 

negocio de salud, poniendo en el mercado productos que permiten al cliente contratar 

aquellas coberturas que realmente necesita. Hoy ya son más de 860.000 los 

clientes que confían su salud a Mapfre, que en 2017 registró un volumen de primas de 

más de 517 millones de euros, con un crecimiento del 4,9 por ciento, una cifra superior 

a lo que creció el mercado”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 04 de septiembre de 2018. 

 

El importe para los seguros Agrarios asciende hasta los 289 millones de euros 

El consejo de ministros del pasado viernes ha dado el visto bueno ha aprobado un 

incremento del dinero destinado a la ejecución de los Planes de Seguros Agrarios 

Combinados. Ha autorizado la suscripción de la adenda al convenio firmado el pasado 

28 de junio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) yAgroseguro. 

Con esta aprobación el presupuesto para estos seguros asciende hasta los 288,4 

millones de euros, incrementando en más de 77 lo estipulado en un inicio. 

El hecho de aumentar el presupuesto se había aprobado a finales de junio en otro 

consejo de ministros. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 03 de septiembre de 2018. 

 

Operación Diluvio: la fiscalía pide 288 años para 60 implicados en estafas a 

aseguradoras 

El macrojuicio de la Operación Diluvio que acusa a 60 personas de estafar casi 2 

millones de euros a compañías de seguros comenzará a mediados del año que viene 

en la Audiencia Provincial de Zaragoza. La fiscal pide penas que suman 288 años de 

cárcel. La complejidad del proceso ha hecho que la jueza haya tardado 5 años en instruir 

la causa, según informa el Heraldo de Aragón. 

Entre los acusados se encuentran los peritos Eduardo Pérez Caro y Antonio Bernal 

Royo, que la Fiscalía considera los cerebros de las estafas, para los que solicita sendas 

penas de 11 años de cárcel y multas por un total de 700.000 euros. La Fiscalía acusa 

también a los dos peritos y a la compañera sentimental de Pérez Caro de blanqueo de 

capitales. 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/solvencia-ii-optimizacion-de-capital-en-carteras-garantizadas-con-tipos-de
https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/solvencia-ii-optimizacion-de-capital-en-carteras-garantizadas-con-tipos-de
https://adndelseguro.com/actualidad/salud/nueve-de-cada-diez-clientes-utiliza-al-menos-una-vez-al-ano-su-seguro-de-salud/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/importe-para-seguros-agrarios-asciende-hasta-289-millones-euros
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Además de ellos, familiares y amigos formaban parte de la trama. Personas a las que 

no les importó mentir y decir que habían sido víctimas de incendios, granizadas, 

vendavales e incluso de accidentes de tráfico inexistentes para embolsarse importantes 

cantidades de dinero. Porque una vez que los peritos encausados emitían sus informes 

y avalaban el engaño, la aseguradora pagaba y todos se repartían las ganancias, 

informa el diario. 

Las estafas se produjeron entre los años 2005 y 2012 y afectaron a AXA, Plus Ultra, 

Catalana Occidente o Cai Seguros Generales.  Con todo, el modus operandi fue 

"bastante chapucero" utilizando las misma fotos para denunciar siniestros distintos o 

denunciando daños por granizadas o incendios que no ocurrieron algo que hizo saltar 

las alarmas de las aseguradoras e iniciar la investigación por parte del Grupo de Delitos 

Económicos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 03 de septiembre de 2018. 

 

El peso del renting supone ya el 17,27% del total de las matriculaciones 

El peso del renting supone ya el 17,27% del total de las matriculaciones de nuestro país. 

Según los últimos datos de la AER hasta agosto se han matriculado 196.313 unidades, 

lo que supone un crecimiento del 12,90%, sobre el mismo periodo de 2017. 

Sólo en el mes de agosto, el renting de vehículos contabilizó 16.438 unidades, un 

37,72% más que en el mismo mes de 2017, cuando se matricularon 11.936 unidades. 

El canal de empresas del renting ha crecido en el acumulado a agosto de 2018 un 

21,25% en relación al mismo periodo de 2017 y el renting tiene un peso del 32,48%, 

sobre el total de las matriculaciones de este canal. 

La inversión total, realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de 

renting, en este periodo, ha alcanzado los 3.602 millones de euros, un 10,53% más que 

en los ocho primeros meses de 2017, momento en el que se contabilizó una inversión 

de 3.259 millones de euros. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 04 de septiembre de 2018. 

 

Las aseguradoras se adelantan al Proyecto de IDD en materia de formación 

El 31 de julio el Ministerio de Economía y Empresa hizo público el texto del Real Decreto 

por el que se desarrolla el Proyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros 

privados en materia de formación. De esta forma se da un paso más en la transposición 

de la Directiva 2016/97 sobre distribución de seguros. El sector espera que este 

proyecto sea una realidad a partir de octubre. Las aseguradoras ya están preparadas 

para hacer frente a los nuevos requisitos de formación, unos requisitos que, en general, 

consideran que son una oportunidad para mejorar el nivel de profesionalización de los 

equipos comerciales. 

Ignacio Álvarez, consejero delegado del Grupo Catalana Occidente, considera que 

"todas las exigencias formativas deben verse como una oportunidad para seguir 

avanzando en la profesionalidad de la mediación de seguros y para demostrar a 

nuestros clientes que actuamos de forma íntegra y transparente". Explica que 

las principales novedades del futuro Real Decreto serán el cambio en la estructura de 

contenidos de los programas de formación exigidos por la Ley; el número de horas de 

inicio y de continuidad en función de la tipología de venta y mediador; y la evaluación y 

certificación de la formación adquirida. 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/operacion-diluvio-fiscalia-solicita-288-anos-para-60-implicados
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/peso-renting-supone-ya-17-27-total-matriculaciones
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-mediacion/real-decreto-regula-formacion-distribuidores-empieza-fase
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-mediacion/real-decreto-regula-formacion-distribuidores-empieza-fase
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Ante estas novedades, Grupo Catalana Occidente está analizando si es necesario 

reordenar los itinerarios formativos, aunque Ignacio Álvarez subraya que "nuestros 

agentes ya reciben más formación que la que exigirá la nueva normativa gracias a 

nuestro modelo mixto de formación (on-line a través de un campus virtual, y presencial 

con un equipo de formadores distribuidos por el territorio nacional)". 

En Reale Seguros la adaptación se va a basar en dos líneas estratégicas. José Ignacio 

Gómez, director del Canal Agencias/Agentes de la compañía, explica que seguirán 

confiando en un proveedor externo como partner para la impartición y acreditación de la 

formación de acceso Nivel 2. En este caso, según comenta, manteniendo la 

particularidad de que el nuevo Curso Nivel 2 siga incorporando los contenidos de los 

productos aseguradores concretos de Reale, además del conocimiento de ramos 

genéricos, "lo cual prepara al futuro agente de forma más eficaz y eficiente para el 

desarrollo de su nueva etapa profesional con nosotros". 

La segunda línea estratégica es adaptar la oferta de valor en formación a agentes, 

"pasando de un modelo trienal (más flexible a razón de 60 horas el trienio) a un plan 

anual (más rígido de 30 horas por año), por lo que la duración y contenidos de los cursos 

formativos, así como la gestión del seguimiento y control de la formación, deberán 

realizarse y adaptarse al ejercicio en curso, no pudiendo dejar la formación continuada 

acumulable a los años sucesivos dentro del trienio". 

Carlos Lorenzo, director general de Negocio de Santalucía, comenta que la compañía 

trabaja desde hace tiempo en la adaptación de contenidos a las nuevas exigencias, 

desarrollando nuevos materiales y fichasde producto con un lenguaje sencillo y directo: 

"Nuestra línea, desde hace tiempo, es una formación que pone el foco en el cliente y es 

por ello por lo que la preparación de nuestros equipos se convierte en un eje estratégico 

de la compañía que cuidamos de forma muy especial". 

La aseguradora trabaja en la formación on-line, pero sin descuidar la formación 

presencial, que consideran clave en los productos más sofisticados. Además, Carlos 

Lorenzo avanza que tienen en marcha un proyecto de Escuela de Ventas que verá la 

luz en 2019 y que permitirá a la compañía cualificar más a los vendedores, dándoles 

posibilidades de Plan de Carrera. 

En el caso de Generali España, Francisco Leal, director del Canal Agentes Exclusivos, 

explica que la aseguradora tiene muy presente el componente formativo de las redes y 

el personal. La compañía considera que la clave para alcanzar una posición de ventaja 

y diferenciadora con respecto al mercado es la formación continua "y la búsqueda de 

los máximos estandartes de cualificación y conocimiento son la clave para que nuestros 

agentes proporcionen un asesoramiento a medida para cada uno de nuestros clientes". 

En este sentido recuerda que la entidad ha firmado un acuerdo con EFPA España para 

la certificación de los profesionales, pese a que la nueva normativa europea MiFID II no 

es obligatoria para las aseguradoras: "Es una garantía adicional para elevar aún más el 

carácter profesional y de asesoramiento de nuestros agentes". 

También trabaja en ello Allianz Seguros. Cristina del Ama, directora general y 

responsable de Comercial y Market Management, afirma que la aseguradora cuenta con 

programas formativos específicos sobre todos los productos, "e incluso vamos a 

fomentar que, especialmente los agentes más vinculados a productos financieros, 

tengan una acreditación al máximo nivel MiFID". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 06 de septiembre de 2018. 

 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/generali-firma-acuerdo-efpa-espana-para-certificar-profesionales
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-mediacion/aseguradoras-adelantan-proyecto-idd-materia-formacion

