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why use an actuary? nº 34  n pRIMAVERA 2014

What is an actuary?

actuaries are the acknowledged experts in modelling complex future events which have a financial impact and 
in the analysis of risk-related data. Actuaries provide realistic and innovative solutions to financial and other pro-

blems, especially over the long term and for uncertain events, using a control process to monitor and refine solutions 
over time.

Actuaries are equipped to help their clients and employers to make informed choices. These include governments, 
social partners, consumer organisations, funds, industries, businesses and individuals. Actuaries develop efficient so-
lutions to safeguard financial security systems in an ever-changing world. They communicate the implications and the 
level of uncertainty of the results obtained, enabling those responsible to manage their risks better.

Who is a Qualified actuary?

Qualified actuaries typically belong to one or more professional bodies, which safeguard the quality of their mem-
bers‘ actuarial work through strict educational requirements, both initial and continuing, promulgation of a code 

of ethical conduct and actuarial standards of practice. Quality control is supported by a fair and rigorous disciplinary 
process with appropriate sanctions where an actuary is found to have fallen short of what the public or other actuaries 
might expect.

Fully qualified actuaries are required by the professional bodies to have completed a demanding education covering 
at least the material in a defined core syllabus, which includes mathematics, statistics and probability, economics, 
finance, accounting, modelling, professionalism and applications to the management of risk and different types of 
financial entity. The professional conduct of actuaries is based on key ethical and behavioural principles, such as in-
tegrity, objectivity, competence, compliance, transparency, communication, and care for the user and others affected 
by the advice.

What do actuaries do?

actuaries work in all areas where an understanding is required of a combination of the probability of uncertain fu-
ture events and their financial consequences. Actuaries work primarily in fields such as in life, general and health 

insurance, reinsurance, enterprise risk management, pensions and social security, health care financing, investments, 
corporate finance, banking, financial advice, regulation, public finance, education and research.

In insurance companies actuaries calculate technical provisions, carry out asset-liability modelling and manage-
ment, solvency assessment and risk management, design data systems, help in the classification and underwriting of 
risks, advise on appropriate contract design and pricing, and advise on appropriate tools for risk mitigation.

source: Groupe consultatif actuariel européen* (WWW.Gcactuaries.orG)

*The Groupe Consultatif Actuariel Européen (the Groupe), founded in 1978, is the Brussels-based umbrella organi-
sation, which brings together the 34 professional associations of actuaries of the countries of the EU, together with 
the countries of the European Economic Area and Switzerland, and some EU candidate countries. The Groupe has 
established and keeps up-to-date a core syllabus of education requirements, a code of conduct and discipline scheme 
requirements, for all its full member associations. It is also developing model actuarial standards of practice for its 
members to use and it oversees a mutual recognition agreement, which facilitates actuaries being able to exercise 
their profession in any of the countries concerned.

The Groupe also serves the public interest by providing advice and opinions, independent of industry interests, to 
the various institutions of the European Union –the Commission, the Council of Ministers, the European Parliament, 
EIOPA and their various committees– on actuarial issues in European legislation and regulation.

Why use an actuary?
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IntRODUCCIÓn nº 34  n pRIMAVERA 2014CARtA DeL PresIDente

Estimados Colegiados, queridos amigos.

La Revista Actuarios acude a la cita con sus lectores presentando el 
número 34 correspondiente a los trabajos realizados en primavera de 
2014. Siguiendo la línea habitual, ofrecemos las reflexiones que en tor-
no a un riesgo concreto surgen en el mundo actuarial, pero también 
en profesiones cuyo desempeño nos puede ayudar a conocer, calibrar y 
gestionar estos riesgos.

Este número se ha centrado, por decisión del Consejo de Redacción, 
en los Riesgos del Automóvil. La rama de Seguros del Automóvil supone 
alrededor de la quinta parte de las primas del sector, siendo la más im-
portante en los Seguros de No Vida. La crisis económica de los últimos 
años ha incidido fuertemente en esta actividad, tanto por la caída de 
las ventas de vehículos cuanto por la búsqueda de coberturas y pro-
ductos más baratos por parte de las familias que, de esta manera, han 
reaccionado ante la contracción de su renta disponible.

En consecuencia, hemos vivido en el último lustro una importan-
te reducción del volumen de primas de seguro de automóvil, aunque 
también una cierta reducción en la siniestralidad y mortalidad, con lo 
que el resultado financiero no se ha deteriorado en la misma magnitud 
que las primas contratadas. Al tiempo, las aseguradoras han generado 
una elevada innovación en los procesos de tarificación y en la estima-
ción de primas equitativas y suficientes, respondiendo así a un mercado 
muy competitivo.

El tema de portada se abre con una entrevista a Francisco J. Mar-
co Orenes, Presidente de la Comisión de Automóviles de Unespa. En la 
entrevista se reflexiona sobre los retos a que se enfrenta el seguro del 
automóvil, la necesaria innovación y, al tiempo, su relación con los ries-
gos de circulación y seguridad vial, donde el sector los enfoca desde la 
perspectiva de la responsabilidad social, en el fomento de conductas y 
comportamientos adecuados entre conductores. Francisco José Marco 
Orenes también nos brinda sus reflexiones sobre la reforma del Baremo 
y el desarrollo del sector de cara a los próximos años.

Ángel Vegas Montaner, desde la Universidad de Alcalá y la Escuela de 
Práctica Actuarial y Financiera del Instituto, hace un repaso histórico de 
la evolución del Seguro del Automóvil en España, remontándose a los 
años 70 y analizando en profundidad el periodo posterior a 1980. Je-
sús Catalán, desde Towers Watson, inicia su análisis en los cambios más 
recientes y ofrece una visión de las nuevas propuestas para el futuro. 

Ramón Nadal, de Caser Seguros, incide sobre la eficiencia en precios 
y costes, como elementos clave para mantener la competitividad en el 
seguro del automóvil. Alejandro Izuzquiza, desde el Consorcio de Com-
pensación de Seguros, complementa este análisis, centrándose en el 
papel del Consorcio.

Siguiendo con el Tema de Portada y en nuestro propósito de contar 
con profesionales no estrictamente ligados al instituto, pero que apor-
tan elementos que tienen que ser tenidos en cuenta por el actuario, 

este número cuenta con el análisis que realiza el Centro Zaragoza sobre 
la eficacia de los sistemas de frenado autónomo en la reducción de la si-
niestralidad. También en esa línea de interconexión de los actuarios con 
el resto de la sociedad, el profesor Luis Montoro, Presidente de Fesvial, 
incide en la tecnología automovilística y sus efectos sobre la seguridad 
vial. No hemos querido dejar de contar con los afectados por accidentes 
de tráfico, en este caso en la persona de Jeanne Picard, de Stop Acciden-
tes, así como con Fernando Moner, de la asociación de consumidores 
CECU, que reflexiona sobre la percepción de los consumidores en el se-
guro de autos, así como el servicio ofrecido por las aseguradoras.

La sección de Estadística Actuarial, en este caso, corre a cargo de la 
Dirección General de Tráfico, que repasa sus fuentes estadísticas y pu-
blicaciones periódicas relevantes, de evidente importancia para la pro-
fesión. Describe sus bases de datos de conductores, vehículos, sanciones, 
pérdida de puntos, accidentes y siniestralidad vial.

En las secciones habituales, Isabel Casares, centra su sección de La 
Administración Contesta, en la indemnización por lucro cesante de las 
víctimas por accidente de tráfico. Ester Arencibia, por su parte, recopila 
en la sección de Referencias en la Revista Anales, aquellos artículos que 
conviene tener presentes a la hora de afrontar esta temática. El Espacio 
Actuarial está dedicado a una entrevista doble, en la que un joven ac-
tuario y un actuario senior ofrecen distintas visiones ante las cuestiones 
que les plantea la Redacción referidas a la profesión actuarial. Jaime Sol, 
miembro de Ocopen, en la sección de Rincón del Consultor, aborda la 
oportunidad que representa para el sector de las pensiones privadas la 
obligación de comunicación de información personalizada a la fecha de 
ordinaria de jubilación. Daniel Hernández lidera la sección de La Vida 
Buena, donde comparte con nosotros un viaje Washington y una breve 
reseña sobre el género de novela policial. Le acompañan en esta sección 
nuestro filósofo de cabecera, Diego S. Garrocho, y la actuario Mónica 
Manzanares, ahora también maestra y terapeuta de Reiki.

Espero que disfrutes de la Revista que tienes en tus manos.

Un abrazo a todos.

luis MarÍa sÁeZ de JÁureGui
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EntREVIStA

ENTREVISTA 

Francisco J. Marco Orenes
Presidente de la Comisión de Automóviles de UNESPA 

(Vicepresidente de MAPFRE-España y Portugal)

“El reto o responsabilidad de las entidades  
es ofrecer, por un lado, la mejor cobertura  

al asegurado y, al mismo tiempo,  
fomentar conductas y comportamientos  

adecuados entre los conductores” 
¿cuáles son los retos fundamentales a los que se en-
frenta el seguro de automóvil en relación con los riesgos 
de circulación y la seguridad vial?
El seguro del Automóvil, y las entidades que lo ges-
tionamos, desempeñamos un papel fundamental en 
la cobertura de los riesgos de circulación y, asimismo, 
en el impulso y promoción de la seguridad vial, siendo 
conscientes de que la siniestralidad en carretera tiene 
un elevado impacto en la vida de las personas, además 
de un gran coste económico.

Afortunadamente, las cifras de fallecidos se van 
reduciendo, pero en 2013 todavía más de 1.100 per-
sonas perdieron la vida en accidentes de circulación, 
y no solo eso, las aseguradoras atendemos a causa 
del tráfico a alrededor de 300.000 heridos, con lesio-
nes de diferente gravedad. Las entidades de seguros 
pagaron en España en 2013 un total de 2.505 millo-

nes de euros por cobertura de daños perso-
nales del seguro obligatorio, lo que re-

presenta el 32 por ciento del total 
desembolsado por el sector en el 

ramo de autos.
El reto o responsabilidad de 

las entidades en este ámbi-
to es ofrecer, por un lado, la 
mejor cobertura al asegura-
do, innovando permanente-
mente para incluir nuevas 
prestaciones y servicios, y 
al mismo tiempo, desde 
una perspectiva de respon-
sabilidad social, fomentar 

nº 34  n pRIMAVERA 2014
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EntREVIStA

conductas y comportamientos adecuados entre los 
conductores.

¿en qué medida el seguro puede disminuir la siniestrali-
dad e incrementar la seguridad vial?
De muchas maneras, pero sobre todo fomentando con-
ductas responsables entre los conductores. Hablamos, 
por ejemplo, de premiar al conductor por mantener los 
puntos del carné, de cubrir la realización de los cursos 
de recuperación de puntos en los que se recuerda la 
importancia de cumplir las normas de circulación, o de 
valorar y fomentar la prudencia y los buenos hábitos de 
conducción del asegurado para ofrecerle una prima más 
ajustada en su seguro.

Pero también tenemos una importante labor sectorial 
y a través de UNESPA impulsamos los Premios de Segu-
ridad Vial precisamente para patrocinar acciones que 
ayuden al objetivo de prevenir y reducir la siniestralidad 
y su impacto en la sociedad española. En la última edi-
ción de estos premios, el jurado concedió 80.000 euros 
al proyecto ECAM para analizar los riesgos relacionados 
con las personas mayores de 65 años (grupo de sinies-
tralidad creciente) y proponer pautas de mejora de su 
seguridad; y otros 40.000 euros a ASPAYM para estudiar, 
de forma complementaria, la movilidad de este grupo 
de personas. El segundo premio, de 60.000 euros, se 
destino a AESLEME para profundizar en la campaña de 
concienciación “Si controlas, vuelves” destinada a preve-
nir la conducción bajo los efectos de drogas y/o alcohol 
entre los jóvenes.

¿cuáles son los elementos más novedosos (pe. tecnoló-
gicos, infraestructuras, demográficos, etc) en el seguro 
de automóvil?
En el seguro del Automóvil, como en el resto de ramos o 
de actividades, las novedades de mayor impacto están 
relacionadas con la tecnología y el uso que hacemos de 
ésta las personas y las empresas. La tecnología ha revo-
lucionado tanto la gestión del negocio como la forma de 
relacionarnos con el cliente.

En España algunas compañías han aplicado tec-
nología en el desarrollo de productos, ofreciendo un 
servicio similar al del sistema E-Call, que será obli-
gatorio a partir de 2016 para todos los vehículos. La 
tecnología, también aplicada a la gestión de datos y 
de carteras de clientes, ha traído una nueva forma de 
entender el seguro.

Asimismo, hay otros elementos que afectan directa-
mente al seguro del Automóvil. Podemos señalar, entre 
otros, las novedades implantadas en los últimos años en 
normativa de circulación, la mejora de la red viaria en 
España, los hábitos de conducción de los ciudadanos, el 
aumento progresivo del número de conductores y el in-
cremento de la edad media de estos.

Todos estos factores influyen, directa o indirectamen-
te, en la seguridad vial y en el seguro del automóvil.

¿Qué propuestas e iniciativas destacaría de la comisión 
de automóviles de unespa? ¿en qué medida la comi-
sión puede ayudar a ofrecer productos y servicios que se 
acomoden mejor a las necesidades de los asegurados?
La Comisión de Automóviles de Unespa no es un foro 
para analizar la actividad aseguradora, porque los pro-
ductos y las estrategias son individuales en cada empre-
sa. Lo que la Comisión nos permite es poner en común 
las cuestiones sectoriales, como los cambios normativos, 
o los Premios de Seguridad Vial que he comentado en 
una pregunta anterior. Después es cada compañía la que 
establece su modelo de negocio.

nº 34  n pRIMAVERA 2014

La siniestralidad  
en carretera tiene un elevado 

impacto en la vida  
de las personas, además de  

un gran coste económico
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¿Qué elementos considera fundamentales en el desa-
rrollo del nuevo Baremo? ¿cómo mejorará el seguro de 
automovil con el nuevo Baremo?
La reforma del Baremo se encuentra todavía en una fase 
preliminar, pero Unespa trabaja con el objetivo de con-
seguir el mejor Baremo posible a un coste que los ase-
gurados nos podamos permitir, y esto pasa por mejorar 
sustancialmente la protección de los grandes lesiona-
dos, haciéndolo, necesariamente, balanceando recursos. 
El Baremo es un instrumento social, que aprueba el Par-
lamento y pertenece a los ciudadanos y que el seguro 
únicamente gestiona.

¿en qué lugar considera que está el desarrollo del sector 
asegurador en el ramo de automóvil dentro del contex-
to mundial y qué iniciativas o propuestas debe conside-
rar de cara a los próximos años?
Somos innovadores y lideramos muchos procesos que 
otros mercados vienen a estudiar como modelo de orga-
nización del seguro del Automóvil. Por ejemplo, hemos 
automatizado, mediante convenios, la gestión de los si-
niestros, de tal manera que la inmensa mayoría de los 
vehículos se pueden empezar a reparar en el mismo mo-
mento en que se comunica el siniestro, algo que bene-
ficia al cliente. Pero también el Baremo es un elemento 

diferenciador del mercado español, porque democratiza 
la justicia en la medida en que dos lesiones similares son 
indemnizadas de forma similar, es decir, se objetiviza el 
daño y su compensación.

Por otro lado, el futuro está en los desarrollos tecnoló-
gicos aplicados a la distribución, a la gestión del cliente 
y a la prestación de servicios, así como en el uso de In-
ternet y redes sociales. El sector ha avanzado mucho en 
esta dirección, ofreciendo ya en algunos seguros, como 
hemos comentado, sistemas de asistencia E-call, ade-
lantándose a la normativa que regulará la implantación 
de este sistema en los vehículos.

acabamos la entrevista pidiendo la opinión del entrevis-
tado sobre cuál es el mayor riesgo para españa en el cor-
to plazo y cuál es en el largo plazo. ¿cuál es su opinión? 
¿Qué consejo daría a un joven actuario?
El mayor reto que tenemos los españoles es el empleo, 
porque cuando seamos capaces de crear empleo neto 
será porque la economía esté creciendo y se estarán 
recuperando los proyectos empresariales, el ahorro, la 
inversión, etc. El empleo es la pieza que cierra el puzle 
porque es el testigo de que la recuperación ha llegado a 
la economía real.

El principal riesgo es no ser capaces de acelerar esa recu-
peración económica y, sobre todo, evitar repetir los excesos 
y los errores que han estado en el origen de esta crisis.

Los actuarios son para el seguro una figura funda-
mental y su trabajo es la base del desarrollo técnico de 
los productos y coberturas y, por tanto, del estableci-
miento de las primas en cada caso. El conocimiento del 
negocio, la profesionalidad y el rigor deben ser siempre 
el horizonte en el desempeño de su trabajo.

Nacido el 25 de noviembre de 1957 en Orihuela (Alicante).

formación
n  Licenciado en Medicina y Cirugía (Universidad de Murcia). 
n  Especialista en Geriatría por la Universidad de Murcia y 

en Nutrición por la Universidad de Granada. 
n  Master en Dirección y Administración de Empresas 

(IDAE).

cargos principales
n  Vicepresidente Ejecutivo de MAPFRE España (desde no-

viembre 2013). 
n  Vicepresidente-Consejero Delegado de MAPFRE FAMI-

LIAR (desde marzo 2010). 
n  Presidente de MAPFRE Empresas (desde mayo 2012).
n  Presidente de CATALUNYACAIXA SEGUROS GENERALES, 

BANKINTER SEGUROS GENERALES, IBERICAR y FUNESPAÑA. 

n  Presidente de la Comisión de Seguros de Automóviles de 
UNESPA.

cargos anteriores más recientes
n  Director General de MAPFRE FAMILIAR (de mayo 2008 a 

marzo 2010). Consejero Delegado de MAPFRE CAJASA-
LUD (de 2007 a 2008).

n  Presidente Ejecutivo de MAPFRE PERÚ (de 2004 a 
2007).

n  Director General de MAPFRE PERÚ (de 2002 a 2004). Pre-
sidente de la Cámara de Comercio de España en Perú (de 
2002 a 2007). 

n  Vicepresidente de la Asociación Peruana de Empresas de 
Seguros (de 2005 a 2007).

distinciones principales
n  Cruz Oficial de Isabel la Católica (2007).

francisco José Marco orenes

El futuro está en los desarrollos 
tecnológicos aplicados a la distribución, a 

la gestión del cliente y a la prestación de 
servicios, así como en el uso de Internet y 

redes sociales
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seguro del automóvil en españa:  
de la edad Media a la Moderna

edad Media (antes de 1980)

la crisis económica desencadenada por la guerra del 
Yom Kipur de 1973 y la subsiguiente subida excep-

cional del precio del petróleo por parte de los países 
productores fue adecuadamente combatida con severas 
medidas restrictivas que no pudieron ser desarrolladas 
en España por la agonía del régimen franquista. La con-
clusión fue una hiperinflación de más del 20% que daría 
lugar a los Pactos de la Moncloa y que dio lugar a una ex-
traordinariamente estricta supervisión de los precios por 
parte de la Junta Superior de Precios, que, en el tema que 
nos ocupa, se centraba en los Seguros de Salud y el Se-
guro del Automóvil, cuyos incrementos de tarifas estaban 
condicionados, además de a la supervisión ordinaria de la 
Dirección General de Seguros, a la autorización de dicha 
Junta Superior de Precios.

De esta forma, se produjo la difícil autorización de un 
incremento de tarifas en el Seguro Obligatorio del Auto-
móvil del 34%, correspondiente al acusado incremento de 
prestaciones que se produjo en 1980, en el que, como re-
ferencia, diremos que la indemnización por muerte pasó 
de 350.000 pesetas a un millón de pesetas. Dicho incre-
mento era claramente insuficiente, como se demostró en 
las actuaciones en Francia por parte de víctimas francesas 
del siniestro del Camping de Los Alfaques, en Tarragona. 
Sin embargo, es evidente que se trataba de un gran es-
fuerzo.

Así pues, los Seguros de Salud y el del Automóvil es-
taban férreamente intervenidos por la administración, 
atendiendo al fin principal del control de la desbocada 
inflación. ¿Y el resto de seguros?. ¿Cuál era su marco re-
gulatorio?.

La Orden Ministerial de 8 de febrero de 1961 establecía, 
en su apartado 5º, que competía a los actuarios de segu-
ros el firmar y certificar las bases técnicas y tarifas de pri-
mas de las entidades aseguradoras, así como los estudios 
estadísticos, económicos y actuariales que justifiquen las 
tarifas.

La primera mención a la necesidad de bases técnicas 
la encontramos en el artículo 4º de la Ley de Ordenación 
de Seguros Privados, de 16 de diciembre de 1954, en el 
que se establecía que “las Entidades españolas que de-
seen obtener la autorización y subsiguiente inscripción 
en el Registro Especial, deberán presentar los siguientes 
documentos: … Tercero. Las bases técnicas, tarifas, pólizas 
y contratos que se propongan utilizar en sus operaciones.”

Para el desarrollo de esta norma, surgió, con bastante 
posterioridad, la trascendente Orden Ministerial de 8 de 
febrero de 1961, en la que, en su apartado primero, se es-
tablecía que “las bases técnicas y tarifas que las entidades 
… deben presentar a la autorización del Ministerio de Ha-
cienda, contendrán, para cada clase, tipo o modalidad de 
seguros, los siguientes datos:

a) Estudios estadísticos, económicos y actuariales, que 
justifiquen las tarifas propuestas …

b) Fórmulas finales a emplear en el cálculo de las pri-
mas y justificación de su cuantía …

Sobre las primas así determinadas y autorizadas por el 
Ministerio de Hacienda, no podrán percibir las entidades 
… otros recargos de los explícitamente incluidos en sus 
bases técnicas. 

d) Exposición y fundamentos de los planes técnicos y 
financieros para cada ramo de seguros.

Segundo: Toda modificación en las bases técnico-eco-
nómicas de actuación de la empresa, así como sus tari-
fas, deberán ser aprobadas por orden Ministerial, a cuyo 
efecto las entidades formularán la correspondiente solici-
tud de modificación, con la que habrán de acompañar los 
mismos datos y antecedentes ordenados en el número 
anterior.”

Para evidenciar el carácter de estricto control a prio-
ri que continuaba estableciendo la Ley de 1954 y la OM 
de 1961, el artículo séptimo de la misma establecía que 
“las entidades aseguradoras deberán tener a disposición 

En esta colaboración vamos a diferenciar dos etapas, que, con animus 
iocandi, denominamos Edad Media (como expresión del periodo de 
hipersupervisión de la administración) y Edad Moderna (como expre-
sión del nuevo periodo de liberalización que supusieron las OM de 
1980 y 1982 y la nueva Ley de Seguros, de 1984).

ÁngEL VEgAS MOntAnER

Universidad de Alcalá
Escuela de Práctica Actuarial y Financiera IAE
angel.vegas@uah.es
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de los Servicios de Inspección de la Dirección General de 
Banca, Bolsa e Inversiones, los oportunos justificantes de 
que las tarifas aplicadas coinciden exactamente con los 
ejemplares autorizados y sellados por aquél organismo, 
en los que no se podrá introducir variación alguna sin la 
aprobación correspondiente.”

Estaba el país saliendo de la autarquía de la larguísima 
posguerra y de la concepción antiliberal de la economía, 
se suprimían cartillas de racionamiento y liberalizaban los 
mercados, pero, en lo relativo al seguro, todavía seguían 
bajo la severa mirada del supervisor, que en el momen-
to histórico de la OM de 1961 era la Dirección General de 
Banca, Bolsa e Inversiones, habiendo sido degradada la 
sección de Seguros del Ministerio de Hacienda a la cate-
goría de Subdirección.

Permítaseme, con animus iocandi, referir mi experien-
cia en la liquidación, en el contexto de la CLEA, de una 
entidad de decesos (ramo entonces llamado “de enterra-
miento”, en expresión más exacta, aunque brutal para los 
tiempos que corren). Al estudiar su documentación en los 
archivos de la Dirección General de Seguros, me encontré 
con esta perla, que haría las delicias de Luis Carandell en 
su celebrada Celtiberia Show:

(Escrito del Jefe del Servicio Técnico de la DGS al Direc-
tor General de la misma, año 1943, creo recordar):

“Camarada: Analizada la documentación presentada 
en este servicio por la entidad … solicitando aplicar nue-
vas tarifas en el seguro de enterramiento, y, comparadas 
las tarifas propuestas con las elaboradas por el Sindicato 
Vertical del Seguro, cúmpleme informarte que coinciden 
fielmente, por lo que procedería su autorización. De todas 
formas, el camarada proveerá.

Viva España y su Revolución Nacional-Sindicalista
Firmado: El Jefe del Servicio Técnico …”

En una esquina del oficio, el camarada director general 
de seguros procedía a dar su autorización.

Evidentemente, este episodio con esta terminología 
tan imperial no se mantuvo en los años 60, pero si el ca-
rácter de estricto control a priori de las bases técnicas de 
las entidades.

La OM de 1961 tuvo la virtud de establecer el concep-
to de “bases técnicas” para el fundamento técnico de las 
operaciones aseguradoras, pero no su estructura ni su li-
beración en términos de autorización.

Si se me permite también, esta vez con ánimo descrip-
tivo del espíritu de la supervisión que inspiraba muchas 
actuaciones de los inspectores y funcionarios en general, 
referida esta anécdota al Seguro Obligatorio del Automó-

vil que es el motivo central de esta revista, tuve el gus-
to de trabajar, en los años 80, en el Servicio Estadístico-
Actuarial de UNESPA, dirigido por el actuario D. Eugenio 
Prieto, presidente que fue ocho años de nuestro IAE. En 
el año 1980 se produjo la modificación fundamental de 
las garantías del SOA, francamente obsoletas y más en el 
contexto de una futura incorporación a la Comunidad Eu-
ropea. Para hacerse idea de la dimensión del incremento 
de límites indemnizatorios, la indemnización máxima por 
muerto pasó de 350.000 pesetas a un millón de pesetas, 
que no era suficiente, pero suponía casi el triple del límite 
vigente.

UNESPA y la Dirección General de Seguros trabajaron 
coordinadamente utilizando los datos del Fondo Nacio-
nal de Garantía de Riesgos de la Circulación y llegaron 
conjuntamente a la conclusión de que el incremento con 
base actuarial que debía introducirse en las tarifas era del 
32% (por parte de la Dirección General de Seguros puede 
dar fe de lo que digo D. Esteban Tejera, Inspector de Se-
guros y Actuario, que actualmente es Director General en 
MAPFRE).

Para defender tan elevada propuesta de incremento, fui 
comisionado como representante de los empresarios ante 
la Junta Superior de Precios, junto con D. José Folgado, has-
ta hace poco alcalde de Tres Cantos y actualmente presi-
dente de REE. En dicha Junta comparecieron dos represen-
tantes sindicales, dos de organizaciones de consumidores 
y dos por parte de cada uno de los ministerios existentes.

Pues bien, nada más tomar la palabra para defender la 
propuesta desde el punto de vista actuarial, me saltó al 
cuello un representante del Ministerio de Obras Públicas 
(que era Ingeniero de Caminos, por cuya  dificilísima espe-
cialidad atribuía yo presunción de cordura) para decirme 
que no siguiera interviniendo, que todos los empresarios, 
de seguros o no, eran unos ladrones que se metían el di-
nero en los bolsillos …

Recuerdo que me tuvo que sujetar José Folgado porque, 
con mi juventud del momento, empecé a decir, en repre-
sentación de los empresarios: “No le tolero …”.

La OM de 1961 tuvo la virtud 
de establecer el concepto
de “bases técnicas” para el 
fundamento técnico de las
operaciones aseguradoras,  
pero no su estructura  
ni su liberación en términos  
de autorización
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Tuvo que intervenir, con gran habilidad diplomática, el 
Presidente de la Junta Superior de Precios, quién, recién 
había empezado la reunión, propuso un coffee break en 
el curso del cual nos intercambiamos banderines y dis-
culpas.

He teatralizado un poco (pero solo un poco) el evento 
para hacerlo ameno y, sobre todo, expresivo del ambiente 
antiliberal que impregnaba la inmensa mayoría de las ac-
tuaciones de la administración pública, tan insuflada de 
falangismo.

De hecho, si queremos un ejemplo lingüístico, como en 
España no se puede hablar bien de un empresario, habla-
mos de emprendedores como si un empresario solo ope-
rara en el estraperlo.

El caso es que decíamos que, en virtud de la Ley de 1954 
y la OM de 1961, las entidades aseguradoras no eran li-
bres para fijar sus propias tarifas sin una comunicación 
previa  y puesta a disposición de los Servicios de Inspec-
ción del supervisor de los justificantes de que las tarifas 
aplicadas coincidían exactamente con los ejemplares 
autorizados y sellados por aquél organismo, en los que 
no se podrá introducir variación alguna sin la aprobación 
correspondiente.

Esto es lo que denominamos edad Media del merca-
do asegurador, y del Seguro del Automóvil en particular 
(como el más importante en términos económicos de 
dicho mercado, y más en el momento que analizamos), 
como expresión de un periodo, si no oscurantista, si de 
falta de libertad en las actuaciones privadas.

¿Cuándo se produce la transición a una edad Moderna 
del seguro en España?

edad Moderna (desde 1980)

en nuestra opinión, existe una trascendental norma li-
beradora, que es el Real Decreto 1335/1979, de 10 de 

Mayo, el cual recuerda que “el Reglamento de 2 de febrero 
de 1912 (vigente en ese momento) establece … que toda 
modificación en cualquiera de los documentos presen-
tados como base del modo de funcionar la Entidad ase-
guradora será previamente sometida a la Inspección de 
Seguros”, para a continuación mirar al futuro al afirmar:

“La importante evolución experimentada en nuestro 
país desde el año 1912 y el nivel técnico alcanzado por las 
Entidades en más de medio siglo transcurrido, obligan a 
modificar aquel trámite administrativo previo. Además, 
la exigencia de aprobación administrativa previa de los 
documentos aludidos constituye un serio obstáculo para 
la iniciativa de las empresas más dinámicas que desean 

ofrecer nuevos servicios, para la libre competencia y, en 
definitiva, para el adecuado desarrollo del Sector. Incluso 
dicha autorización previa origina en el Ministerio de Ha-
cienda un enorme cúmulo de trabajo administrativo con 
detrimento del control financiero de las Empresas, que es 
fundamental para la adecuada protección de los asegu-
rados.”

Se vislumbra, pues, en el horizonte un escenario de ma-
yor libertad y competencia.

Incide el RD 1335/1979 en que “las medidas cautelares 
que se adoptan están encaminadas a proteger a los ase-
gurados. En cuanto a las tarifas, ha de tenerse presente 
que hay ramos en los que se puede contar con experiencia 
estadística y otros en los que es preciso aceptar criterios 
internacionales. Por todo ello, resulta indispensable con-
cretar los supuestos en los que es precisa la autorización 
previa; así como los requisitos que deben cumplirse cuan-
do esta no sea necesaria.”

De manera clara, el número dos del Artículo 27 del 
Reglamento de Seguros, en la redacción que le da el RD 
1335/1979, establece que “los modelos de pólizas, las 
bases técnicas y las tarifas que se propongan utilizar las 
Entidades aseguradoras con posterioridad a su inscrip-
ción en el Registro Especial … no precisarán autorización 
administrativa previa en aquellos ramos o modalidades 
de seguros para los que así lo acuerde el Ministro de Ha-
cienda, si bien … será preciso que la Entidad interesada 
tenga completo su margen de solvencia y debidamente 
cubiertas sus reservas técnicas.”

Evidentemente, entre esos ramos no estaba el seguro 
del automóvil (intervenido además, como dijimos, en el 
régimen de precios autorizados de la Junta Superior de 
Precios), pero ya se iban abriendo paso los vientos de li-
bertad.

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en época 
posterior a ésta, en Bélgica existía una “Tarifa legal belga” 
en el Seguro del automóvil, como analizó con el rigor que 
le era propio  Lemaire1.

El propio Lemaire, máximo experto en sistemas bonus-
malus aplicados al seguro del automóvil2  resaltaba la ex-
trema rigidez del marco regulatorio en Francia y Bélgica 
y la obligatoriedad de aplicar sistemas de tarificación a 
posteriori iguales para todo el mercado.

1 Lemaire, Jean (1983): L’Assurance Automovil. Universitè Libre de 
Bruxelles
1 Lemaire, Jean (1985): Automobile Insurance: Actuarial Models. Kluwer 
Academic Publishers.
2 Lemaire, Jean (1995): Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance. 
Kluwer Academic Publishers.
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Ese era el contexto en el que se desarrollaba el mercado 
español.

Como derivación del Real Decreto 1335/1979, surgió 
una norma de extraordinaria importancia para la liberali-
zación de los procesos tarifarios y de gran calado técnico: 
La orden Ministerial de 31 de enero de 19803, que deter-
mina los ramos a los que inicialmente afecta el proceso 
liberatorio del RD, estableciendo los requisitos que debían 
cumplir las Entidades aseguradoras para no precisar de 
aprobación previa de pólizas, bases técnicas y tarifas.

Los ramos a los que afectaba la liberación (si bien era 
preciso solicitar su autorización a la Dirección General de 
Seguros con una antelación de un mes para su utilización) 
eran Accidentes (Seguros Individuales), Enfermedad (In-
demnizaciones), Transportes, Incendios, Robo, Cinemato-
grafía, Cristales, Averías y Montaje de Maquinaria y Cons-
trucción, Responsabilidad Civil General (sin incluir riesgos 
nucleares) y Pérdida de Beneficios.

Como vemos, los Seguros del Automovil (Respon-
sabilidad Civil del conductor, Daños Propios, etc.) no 
estaban incluidos en esa hornada liberadora, pero el 
camino conducía al proceso liberador con carácter 
general.

Establecía la norma que el modelo de póliza y proposi-
ción concordante debía ser suscrito por un Abogado y las 
bases técnicas y tarifas, por un Actuario de Seguros.

Un aspecto fundamental de dicha norma fue la regula-
ción que establecía el Artículo 5º, en relación a las tarifas 
de primas y la información estadística necesaria para ob-
tenerlas.

Dicho Artículo 5º de la OM de 31.1.80, inspirador de 
toda la legislación que en esta materia se desarrolló con 
posterioridad, decía:

1.  Las tarifas de primas responderán a los principios de 
equidad y suficiencia y … deberán fundarse en infor-
mación estadística y en criterios consagrados por la 
ciencia y la práctica actuarial.

2.  Son componentes de las primas de tarifa la prima 
de riesgo, el recargo de seguridad, los recargos para 
gastos de gestión interna y externa y el margen de 
beneficio o excedente.

3.  La información estadística que se utilice tendrá que 
ser española, bien de una sola entidad o común a 
varias; cumplir los requisitos de homogeneidad y 
representatividad de los riesgos tarificados; corres-
ponder a las tres últimas anualidades o a un perio-
do completo mayor, si se trata de riesgos cíclicos, 
e incluir cantidad de información que permita, en 
cada clase de riesgo, la inferencia estadística para 
niveles de significación y de error compatibles con 
los principios de equidad y suficiencia, garantizan-
do que dicho error de estimación no sea superior al 
1 por 100, ni el coeficiente de confianza inferior al 
95 por 100.

Esta norma, que no nos cansaremos de elogiar, no 
sólo hizo una declaración genérica de principios sino 
que, en términos taurinos, diríamos que entró a ma-
tar, fijando unos valores de referencia en el error de 
estimación y en el nivel de significación que como sa-
bemos permiten definir el intervalo de confianza y, por 
tanto, el tamaño necesario de la muestra, al menos en 
términos de “full credibility”, como se expresa en la 
teoría de la credibilidad al tamaño necesario para la 
total suficiencia de la muestra propia en el proceso de 
tarificación (siempre habrá clases residuales de ries-
gos, como vehículos de bomberos, ambulancias, etc. 
en las que la credibilidad total nunca existira, pero, en 
lo relativo a los riesgos de masa, las reglas de juego 
quedaban perfectamente definidas).

3 UNESPA (1980): Consideraciones sobre la Orden Ministerial de 31 ene-
ro 1980 en relación con Pólizas y Tarifas de Seguros.
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El problema que planteaba esta norma es que el nivel de 
exigencia que establecía al definir un error de estimación 
del 1 por 100 era excesivo, demasiado exigente, dando lu-
gar a tamaños muestrales de casi imposible cumplimiento.

Por ello, la Orden tuvo una hija (legítima) en la orden Mi-
nisterial de 22 de octubre de 19824, basada en el hecho de 
haberse publicado en el periodo intermedio la fundamen-
tal Ley 50/1980, de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro 
(haciéndose preciso adaptar la OM de 1980 a los preceptos 
de esta Ley) y también, como dice la introducción de la OM 
de 1982, a la necesidad de “recoger la experiencia extraida 
de la aplicación de dicha Orden ministerial”.

Como decía la introducción a dicha OM, “por razones 
de economía y simplificación, resulta conveniente que la 
regulación del sistema liberalizador tenga carácter gene-
ral, de manera que cada una de las nuevas disposiciones 
por las que se incorporen otros ramos a dicho sistema no 
tengan necesidad de repetir las normas fundamentales 
del mismo y puedan limitarse a recoger las peculiaridades 
específicas de los ramos de que se trate”.

El título del Artículo 1º de la OM de 1982 ya era expresi-
vo de los vientos que corrían: “ramos que se liberalizan”.

Desgraciadamente, los nuevos tiempos todavía no ha-
bían llegado al Seguro  del Automóvil, al menos al Seguro 
Obligatorio de Responsabilidad Civil. Dicho Artículo 1º 
establecía que: 

“los modelos de pólizas, las bases técnicas y las tarifas 
de primas que pretendan utilizar las Entidades asegurado-
ras … en los seguros diferentes de los seguros sobre la vida 
no precisarán aprobación previa sino que bastará la simple 
presentación de la documentación... Se exceptúan los ramos 
y modalidades siguientes, en los que por ahora se precisará 
autorización previa: Los seguros obligatorios y los demás so-
metidos actualmente al régimen de precios autorizados en 
tanto lo estén, así como los ramos de crédito, caución, asis-
tencia en viaje, decesos y otras prestaciones de servicio y la 
responsabilidad civil derivada de riesgos nucleares.”

Sin estar en plenitud en la Edad Moderna del seguro 
en España, estamos en los albores, que se transformarían 
en plenitud de mercado moderno cuando se eliminara 
el control de los Seguros Obligatorio del Automóvil y de 
Asistencia Sanitaria por la Junta Superior de Precios. 

Decíamos que la OM de 1980 pecaba de demasiado 
exigente al definir un error de estimación del 1 por 100. 
A tal efecto, el Artículo 5º de la OM de 1982 estableció:

“artículo 5.- información estadística:
1. La información estadística que se utilice para la 

elaboración de tarifas tendrá que ser española,  bien 
de una sola Entidad o común a varias; cumplir los 
requisitos de homogeneidad y representatividad de 
los riesgos tarificados, corresponder a las tres últi-
mas anualidades o a un periodo completo mayor, si 
se trata de riesgos cíclicos, e incluir cantidad de in-
formación que permita, en cada clase de riesgo, una 
inferencia estadística compatible con los principios 
de equidad y suficiencia. A tal efecto, el error de esti-
mación no podrá superar el 2 por 100 del parámetro 
considerado, con un coeficiente de confianza que no 
sea inferior al 95 por 100.”

Como vemos, el espíritu de la norma de 1980 se 
mantenía, pero se duplicaba la amplitud del intervalo 
de confianza, lo que aliviaba sustancialmente el nivel 
de exigencia para el mismo nivel de significación y, 
por tanto, el tamaño de la muestra, adaptándose a 
valores más realistas.

Después de estas trascendentales normas libera-
lizadoras, sólo faltaba que pudieran ser aplicadas al 
seguro obligatorio del automóvil para que pudiéra-
mos considerar al ramo fundamental no vida del se-
guro español, y, por tanto, al propio seguro español 
situado en la senda de la modernidad.

Es cierto que el Seguro del Automóvil arrastraba 
graves problemas en España. Por eso se constitu-
yó en el seno de la Dirección General de Seguros un 
Grupo de Trabajo presidido por D. Ernesto Caballero 
Sánchez, el cual emitió un Libro Blanco5 en el que se 
abordaba el grave deterioro que numerosas entida-
des aseguradoras que operaban en el ramo de au-
tomóviles sufrían en su solvencia, y que dio lugar a 
la liquidación de unas cuantas por parte de la CLEA. 
Pero el análisis de esa convulsa fase excede de las 
pretensiones de esta colaboración, que ha preferido 
fijarse en el análisis de la transición de un régimen 

4 UNESPA (1983): Consideraciones sobre la Orden Ministerial de 22 Oc-
tubre 1982 en relación con Pólizas y Tarifas de Seguros.

5 Dirección General de Seguros (1982): El Seguro del Automóvil en Es-
paña. Criterios Básicos para su reforma. Libro Blanco. Consorcio de Com-
pensación de Seguros. ISBN: 84-500-7628-5.

El nivel de exigencia que establecía  
al definir un error de estimación  
del 1 por 100 era excesivo,  
demasiado exigente,  
dando lugar a tamaños muestrales  
de casi imposible cumplimiento.
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intervencionista del mercado asegurador en todos los 
órdenes a un sistema de supervisión basado en as-
pectos menos formales y más de fundamento, como 
la solvencia de las entidades, casi diríamos que en la 
línea de las pretensiones de Solvencia II.

Para comprender la enorme evolución experimen-
tada por el Seguro del Automóvil y del Seguro en Es-
paña en general, basten dos ejemplos:

En 1983, el Servicio Actuarial de UNESPA propuso 
unas tarifas que, en la modalidad de Daños Propios del 
Automóvil, incorporaban, como verdadera novedad, 
una franquicia mixta que comprendía una franquicia 
absoluta, complementada, en un segundo tramo, con 
una franquicia proporcional que, en un tercer tramo, se 
transformaba en un límite máximo del participación 
del asegurado en el siniestro. Pues bien, tal propues-
ta fue considerada, en amplios sectores del mercado, 
como inviable, fundamentalmente por las dificultades 
informáticas que conllevaba su implantación. Eso que 
hoy, con ordenadores personales de gran potencia y 
memoria, con hojas de cálculo con cientos de miles de 
filas, consideramos sencillo, en los años 80 se conside-
raba por muchos inviable, con aquellos mamotretos de 
ordenadores (tipo “2001: una odisea en el espacio”), 
carísimos y que precisaban de unas condiciones clima-
tológicas que ni las clínicas reunían, y, sobre todo, con 
mentes programadas para la “Tarifa Legal” de la que 
hablaba Lemaire. Mirado en perspectiva, el cambio ha 
sido revolucionario.

Otro ejemplo, éste de carácter más actuarial: legal-
mente, los IBNR, los siniestros pendientes de declara-
ción, no han podido constituirse con su reserva espe-
cífica hasta que como tales los recogió la Ley de 1984 
y el Reglamento de 1985. Pero dicho reglamento no 
especificaba fórmula de cálculo alguna, recogiendo 
únicamente el hecho de su existencia necesaria. Por 
supuesto que los reaseguradores venían constituyendo 
dicha provisión como parte fundamental de su nego-
cio, diríamos, en la terminología de este trabajo, desde 
la edad antigua. Pero los reaseguradores son otra cosa. 

Aquí hablamos del seguro directo. Para paliar esta de-
ficiencia, surgió un Real Decreto (como tenía que ser, 
refiriéndose a cuestiones reglamentarias) en 1990, que 
estableció, como obligatorio y único, un método de 
coste medio que, en los ramos de cola muy larga, se re-
veló insuficiente. Era preciso utilizar métodos basados 
en el triángulo run-off, que la norma de la época no per-
mitía. Yo, en un seguro de responsabilidad civil profe-
sional, hice un cálculo de la provisión basado en trián-
gulos que evidenció un déficit de cientos de millones 
de pesetas. Y el reasegurador principal se negó a que 
no figuraran en las cuentas de la cedente los cálculos 
que yo había efectuado. Algún Inspector de Seguros ex-
cedente, que intervino como consultor en este proceso, 
podría relatarlo al que lo pusiera en duda, porque así 
eran las cosas y así las estamos contando. La Dirección 
General de Seguros, con un alto grado de profesionali-
dad, rigor, sentido del deber y savoir faire admitió una 
excepción justificada que no producía buenas sensa-
ciones en el ala recaudadora del Ministerio de Hacien-
da. Afortunadamente los tiempos han cambiado y es-
tas actuaciones excepcionales hoy se contemplan con 
mucha mayor racionalidad.

Excelentes publicaciones como el propio Libro Blan-
co mencionado o como la densa historia del seguro 
en españa6 nos permiten conocer con mayor generali-
dad este periodo histórico del que yo sólo he querido 
analizar en mi experiencia de actuario que lo vivió y 
rendir tributo a los que permitieron que esa transi-
ción fuera posible.

Eso que hoy,  
con ordenadores personales de gran 

potencia y memoria,  
con hojas de cálculo  

con cientos de miles de filas,  
consideramos sencillo,  

en los años 80 se consideraba  
por muchos inviable
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seguro de autos.  
cambios y nuevas propuestas

JESúS CAtALÁn

Director de Towers Watson 

pero en cualquier caso, un intenso nivel de compe-
tencia se quedará por tiempo indefinido, ya que el 
consumidor está actualmente mucho más prepa-

rado, dispone de gran cantidad de información y es más 
exigente.  Para afrontar dicha competencia, las compa-
ñías aseguradoras reaccionarán de modos diferentes 
mediante la fijación de primas competitivas, pero sobre 
todo, con la oferta de nuevos e innovadores productos.  
Es esencial mejorar los niveles de satisfacción de los 
asegurados para incrementar los niveles de retención 
de los mismos y, para ello, es crucial ofrecer servicios de 
calidad y nuevas soluciones dirigidas a perfiles determi-
nados; todo ello, mediante los análisis de segmentación 
oportunos.

Además de innovadoras coberturas y regalos de se-
guros o mensualidades de prima, hay un tipo de oferta 
particularmente interesante e innovadora como son los 
seguros tipo PAYD (Pay as you drive) o UBI (Usage based 
insurance) en los que se instala un dispositivo en el ve-
hículo que registra cómo es conducido.  Concretamente, 
dependiendo de la granularidad  de la información que 
captura el dispositivo, se puede conocer en gran deta-
lle no solo cuándo y por dónde se conduce el vehículo 

sino también aspectos como el nivel de agresividad en 
un adelantamiento o una curva o el modo en que se 
circula por una rotonda o se cambian las marchas. Todo 
ello, además, teniendo en cuenta al mismo tiempo otros 
factores de carácter externo como, por ejemplo, las con-
diciones climatológicas del momento. 

Este tipo de información, tratado de un modo apro-
piado, puede ayudar a conocer los riesgos con un nivel 
de detalle extraordinario y, por tanto, será muy relevante 
para aquellas compañías aseguradoras que dispongan 
de dicha información, las cuales podrán tomar decisio-
nes de alta precisión y evaluar el impacto potencial de 
las mismas para alcanzar los criterios de éxito alineados 
con su estrategia.

Pero tan importante como lo mencionado anterior-
mente (o quizá más) es la nueva capacidad de alta inte-
racción con el asegurado que se ofrece y que es actual-
mente muy escasa.  Mediante este tipo de soluciones, 
puede establecerse un contacto directo y periódico con 
el asegurado a través de aplicaciones tecnológicas en las 
que se le informa on-line de lo que la compañía asegu-
radora estime relevante.  Por ejemplo, puede informar-
le de cómo está conduciendo en cada momento y del 
impacto en su prima, alertarle cuando está efectuando 
maniobras de riesgo o aconsejarle cómo mejorar su con-
ducción, etc.

De hecho, son también muy importantes e inno-
vadores los servicios de valor añadido que se ofre-

Nos encontramos en un punto de inflexión en el 
Seguro de Autos. Todo indica que varias de las prin-
cipales magnitudes económicas relacionadas con 
el seguro del automóvil van a cambiar a lo largo 
del año 2014, o ya han empezado a hacerlo.  Entre 
ellas, la prima media, que ha dejado de decrecer 
con la intensidad que venía haciéndolo los últimos 
años y que incluso, podría llegar a subir.  También, 
la frecuencia siniestral, que como consecuencia de 
una mayor utilización del vehículo por una gradual 
salida de la crisis económica, se espera que se in-
cremente.  El coste medio, también se incrementa-
rá como consecuencia de la actualización del Bare-
mo y, sobre todo, por su posible efecto retroactivo.  
Probablemente se incremente, también, el escaso 
nuevo negocio actual como consecuencia de un 
mayor número de matriculaciones y se contraten 
más seguros a todo riesgo (con o sin franquicia) y 
frenen la fuerte migración que durante los últimos 
años se ha producido desde seguros a todo riesgo 
hacia seguros a terceros. 

Es esencial mejorar 
los niveles de satisfacción 
de los asegurados para 
incrementar los niveles de 
retención de los mismos y, 
para ello, es crucial ofrecer 
servicios de calidad y nuevas 
soluciones dirigidas a perfiles 
determinados
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cen con este tipo de productos ya que, entre otros, 
ofrecen la localización del vehículo en caso de robo 
o pérdida, el envío de un servicio de emergencia me-
diante la detección automática de un posible acci-
dente o evento de alto riesgo, el envío de una grúa 
a un punto exacto simplemente accionado un botón 
o la alerta, por ejemplo mediante un SMS, sobre la 
conducción por una zona u horario no permitidos 
(especialmente útil para padres con hijos en edad de 
conducción).

Merece la pena mencionar algunas soluciones exis-
tentes en el mercado como DriveAbility mediante las 
que es posible que la entidad aseguradora no necesite 

esperar a recoger y analizar la información capturada 
por los dispositivos instalados en los vehículos para 
construir un algoritmo de tarificación derivado a par-
tir de la aplicación de técnicas estadísticas de modeli-
zación apropiadas. Dichas soluciones ofrecen scorings 
altamente discriminantes y, por tanto, muy predicti-
vos del riesgo, derivados de la experiencia recogida a 
partir de las experiencias de conducción de muchos 
asegurados en diferentes compañías e incluso en dis-
tintos países. 

También es interesante poner de manifiesto que 
una reciente encuesta realizada por Towers Watson a 
unos 7.000 potenciales asegurados en 7 países mostró 
conclusiones como las mencionadas a continuación:

•  Hasta un 80% de los encuestados de Italia y 
España mostró interés en un producto telemá-
tico, por delante del resto de los países consi-
derados.

fuente: DGSFP, ICEA y Análisis Towers Watson.

fuente: Towers Watson.
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fiGura 1.  evolución de resultados del seguro de autos

fiGura 2.  scoring de riesgo en la conducción generado por towers Watson driveability

Hay un tipo de oferta 
particularmente interesante  
e innovadora como son los 
seguros tipo PAYD (Pay as 
you drive) o UBI (Usage based 
insurance) en los que se instala 
un dispositivo en el vehículo  
que registra cómo es conducido
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•  El interés en telemática es común a todas las edades.
•  Los consumidores prefieren una autoinstalación 

(OBD).
•  Localización de vehículo en caso de robo y llama-

da de emergencia automática son los servicios 
más valorados.

•  En la mayoría de los países considerados los con-
sumidores estarían dispuestos a pagar alrededor 
de 30 euros.

•  Un mayor respeto de los límites de velocidad y en 
la conducción, junto a una distancia de seguridad 
adecuada, son los hábitos que más se cambiarían.

•  En España, las mayores preocupaciones de los 
consumidores son la filtración de datos persona-
les, que la prima aumente y que la información 
se utilice para rechazar siniestros.

En definitiva, con este tipo de nuevas propuestas se 
puede ir más allá del establecimiento de una prima, 
mejorando la relación con el asegurado y su forma de 
conducción y llegando, incluso, a salvar vidas como ya 
ha sucedido gracias al envío automático de servicios de 
emergencia en sucesos graves en los que el asegurado 
había quedado inconsciente.

Sin duda, soluciones como esta ayudan a las compa-
ñías a ser más competitivas no solo en precio, sino en 
calidad y diferenciación de marca.

LLAMADA DE EMERGENCIA

• Uso del acelerómetro 3D y la velocidad OBD
 para detectar posibles impactos graves.
• Uso de conexión móvil para enviar mensajes 

 de texto con los datos.

SERVICIO DE AVERÍA

• Capacidad para activar un mensaje de texto
 con la ubicación geográfica para solicitar 
 una grúa.

VÍNCULO CON EL TELÉFONO

• Para números predefinidos para ayuda del
 call center.

NAVEGACIÓN SATÉLITE

• Si se vincula con una pantalla PND.

REGISTRO DE VIAJES DE NEGOCIO

• Distinción entre viajes de negocio de viajes
 profesionales.

ESTADO DEL VEHÍCULO

• Mantenimiento y diagnóstico de fallos a través
 del portal del cliente.

SERVICIO DE ROBO

• Detecta movimiento sin iniciar la puesta 
 en marcha.
• Seguimiento y llamada de ayuda (podría incluso
 desactivarse el vehículo).

ACTIVACIÓN REMOTA DEL “MODO SEGURO”

• Activación de servicio Geoference u otras
 restricciones (horarias, etc.) a la conducción
 SMS.

SERVICIO GEO -POSICIÓN

• Detecta ubicación fuera de zona segura.
• Activa una alerta (podría incluso desactivar
 el vehículo).
• Notificación de conducción al exceder otros 
 límites (velocidad, frenado, etc.).

FEEDBACK AL CONDUCTOR

• Alertas en tiempo real (feedback).
• Informes y mapas en el portal del cliente.

fiGura 3.  Menú de servicios de valor añadido de un seguro asociado a un dispositivo telemático

Con este tipo de nuevas propuestas  
se puede ir más allá del establecimiento  
de una prima, mejorando la relación  
con el asegurado y su forma de conducción 
y llegando, incluso, a salvar vidas
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el Baremo para la valoración del daño  
personal: instrumento esencial  

para la protección de las víctimas y para  
la ordenación del seguro del automóvil

ALEJAnDRO IzUzqUIzA IBÁñEz DE ALDECOA

Director de Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros 

La protección de las víctimas de accidentes de 
circulación se articula a través de un conjunto 
de medidas de política legislativa dirigidas a en-
cauzar con equidad y celeridad el resarcimiento 
de los daños y perjuicios ocasionados a dichas 
víctimas en la circulación de vehículos a motor. 
En síntesis, las principales medidas consisten en 
la obligación legal de asegurar los daños y per-
juicios que pueden producirse con motivo de los 
hechos de la circulación; la constitución de un 
Fondo de Garantía que indemniza a la víctima 
en aquellos casos en los que no puede actuar el 
mecanismo del seguro obligatorio de automó-
viles (en España, el Consorcio de Compensación 
de Seguros); la creación de un fichero automati-
zado, de carácter público, denominado ”Fichero 
Informativo de Vehículos Asegurados” (FIVA), 
cuya gestión se encomienda por la legislación al 
Consorcio de Compensación de Seguros (en ade-
lante CCS), que facilita a la víctima la identifica-
ción de la aseguradora del vehículo responsable 
del accidente a la que procede dirigir la solici-
tud de indemnización; el ejercicio de la acción 
directa de la víctima frente a la entidad asegu-
radora del vehículo responsable de los daños y 
perjuicios ocasionados en el accidente; y, ya en 
el ámbito específico de los daños a las personas, 
la aplicación de un sistema legal para valorar 
los daños y perjuicios ocasionados a las perso-
nas en accidente de circulación, al que nos refe-
riremos en adelante, por razones de brevedad, 
con el término “Baremo”, aunque impreciso, es 
el nombre con el que es comúnmente conocido 
dicho sistema legal.

el “Baremo”, en su actual configuración, se instauró 
mediante la disposición adicional octava de la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, y su precedente más 

reciente en el tiempo fue la Orden del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda de 5 de marzo de 1991 (publicada en 
el BOE de 11 de marzo de 1991).

Me interesa destacar desde el principio esa Orden de 
1991 que, por su rango normativo, por su mayor lejanía 
en el tiempo y por su naturaleza orientativa y no vincu-
lante, ha caído en el olvido; y me interesa hacerlo porque 
nada mejor que leer de forma detenida su Exposición de 
Motivos, cuidadosamente redactada, para comprender 
las muy preocupantes circunstancias que concurrían en 
esos momentos y cuya urgente superación se pretendía 
con la aplicación del citado Baremo.

Mi objetivo, es hacer algunas consideraciones acerca 
de su aplicación por parte del CCS y sobre el proceso de 
revisión y actualización del mismo.

 
La experiencia que tiene del CCS en la aplicación del 

Baremo tiene, a mi juicio, un interés especial, ya que la 
mayoría de los siniestros en los que interviene el CCS 
indemnizando a las víctimas tiene algunas singularida-
des que los distinguen de aquellos que indemnizan las 
entidades aseguradoras privadas. Así, en sus funciones 
como Fondo de Garantía, el CCS interviene en aquellos 
casos que no pueden ser indemnizados por asegurado-
ras privadas y en estos accidentes que indemniza el CCS 
falta habitualmente un elemento que es característico 
de los siniestros que tramitan estas aseguradoras y que 
facilita tremendamente dicha tramitación, cual es la in-
mediatez en la declaración del accidente producido y en 
el conocimiento de las circunstancias que han concurri-
do en su producción. Esta inmediatez no existe normal-
mente en los siniestros declarados al CCS y a ello se une 
la dificultad adicional para obtener con rapidez informa-
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ción clara y completa que permita conocer todas las cir-
cunstancias relevantes que rodean al accidente y adop-
tar una decisión acerca de si procede o no indemnizar.

Así ocurre, por ejemplo, en la mayoría de los acciden-
tes en los que interviene un vehículo sin seguro: mien-
tras que las aseguradoras cuentan con las versiones de 
los hechos manifestadas por los intervinientes en el ac-
cidente, el CCS tiene serias dificultades para obtener la 
versión del conductor del vehículo no asegurado sobre 
dicho accidente, versión que no debe considerarse in-
transcendente, pues no podemos olvidar que circular sin 
seguro no equivale en todos los casos a ser responsable 
del accidente acaecido.

En los casos en los que se reclama una indemnización 
al CCS por daños producidos por un vehículo no identifi-
cado, las dificultades son mayores: no son precisamente 
infrecuentes los casos en los que se suscitan serias du-
das sobre la intervención real de un vehículo descono-
cido en un accidente circulación y, sobre todo, acerca de 
hasta qué punto el vehículo cuya identificación no se ha 
podido obtener ha participado en calidad de responsa-
ble total o parcial en el accidente por el que se solicita la 
indemnización al CCS.

Tampoco son difíciles de imaginar los obstáculos que 
frecuentemente existen para indemnizar con agilidad los 
accidentes producidos por vehículos asegurados en entida-
des insolventes cuya liquidación se encomienda al CCS: se 
trata de accidentes antiguos, no atendidos por la asegura-
dora insolvente y judicializados desde hace tiempo 

A esa base de siniestros farragosos que ofrecen 
múltiples dudas, que se declaran al CCS o llegan a éste 
con retraso significativo y sobre los que es necesario 
emplear un importante esfuerzo de gestión para do-
cumentar con suficiencia, el CCS ha venido aplicando 
desde hace ya tiempo de modo decidido el Baremo 
como medicina idónea para, a pesar de todas las di-
ficultades inherentes a esos siniestros, conseguir por 
vía de acuerdos amistosos el abono ágil de las indem-
nizaciones a las víctimas.

La aplicación intensiva del Baremo por parte del CCS 
se viene realizando con el estilo que propugnaba con to-
tal nitidez la ya citada Exposición de Motivos de la Orden 
de 5 de marzo de 1991: “bajo los principios de la sufi-
ciencia y rapidez”, de una parte; y huyendo a toda cos-
ta, de otra parte, de “su utilización de modo negativo, 
haciendo una aplicación restrictiva del mismo”. El CCS, 
en definitiva, ha visto en el Baremo un instrumento cla-
ve para proteger los intereses de terceros perjudicados, 
y para evitar la judicialización de los siniestros o, alter-
nativamente, conseguir la desjudicialización de los que 
hubiesen nacido ya judicializados.

Y visto así este instrumento, el CCS lo ha aplicado 
con criterios tuitivos, de tal forma que, cuando exis-
ten diferentes interpretaciones razonables y suficien-
temente fundadas sobre alguna cuestión suscitada 
por el Baremo, el CCS opta por aplicar el criterio in-
terpretativo más favorable y menos restrictivo para el 
tercero perjudicado.

Esta aplicación del Baremo, que se hizo especial-
mente intensa a partir de 1999, ha permitido vencer 
las especiales dificultades de esos siniestros singula-
res que tiene que abonar el CCS a los que antes hemos 
hecho alusión.

La eficacia de la utilización del Baremo para evitar 
judicializaciones no deseadas y para alcanzar acuerdos 
transaccionales con los perjudicados puede observarse 
en el Gráfico 1, que representa cómo ha ido evolucionan-
do cada año el número de pagos realizados por vía extra-
judicial en relación al número total de pagos realizados 
en ese año.

Si en 1999 aún había un importante porcentaje de pa-
gos judiciales, en muy pocos años se consiguió inculcar 
la cultura transaccional entre los tramitadores de sinies-
tros del CCS, y esa cultura, como puede apreciarse por el 
muy elevado porcentaje de número de pagos no judicia-
les anuales, se mantiene desde 2002 y 2003 de forma ya 
muy consolidada. El empleo del Baremo ha facilitado de 
forma muy significativa la agilidad en la tramitación de 
estos siniestros de singulares dificultades y la consecu-
ción de acuerdos amistosos con los perjudicados, lo que 
ha sido frecuentemente reconocido tanto por jueces y 
magistrados como por asociaciones de víctimas de acci-
dentes de circulación.

Sobre la base de la anterior experiencia, la conclu-
sión a la que llegamos de forma unánime quienes 
nos ocupamos en el CCS de la actividad indemnizato-
ria es clara: el Baremo es un bien jurídico que es pre-
ciso preservar a toda costa; ha sido concebido desde 
sus inicios como un instrumento eficaz de política 
legislativa para proteger los intereses de los terceros 
perjudicados, así ha sido utilizado por el CCS con in-
negable éxito, y como tal herramienta tuitiva ha de 
subsistir en el futuro.

El empleo del Baremo ha facilitado de 
forma muy significativa la agilidad en 
la tramitación de estos siniestros de 
singulares dificultades y la consecución
de acuerdos amistosos con los 
perjudicados
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Los objetivos generales que deben guiar el proceso 
de revisión y reforma del Baremo, iniciado a través de 
la constitución de una Comisión de expertos designa-
dos por los Ministerios de Economía y Competitividad 
y de Justicia, permanecen, a mi juicio, totalmente 
invariables, y son, por tanto, los cinco objetivos que 
fueron expresados con acierto y claridad en la reite-
radamente citada Exposición de Motivos de la Orden 
de 5 de marzo de1991 y que nunca deberíamos perder 
de vista:

•  Introducir un mecanismo de certeza en el pro-
ceso de cuantificación y pago de las indemni-
zaciones, dando cumplimiento al principio de 
seguridad jurídica que consagra el artículo 9.3 
de la Constitución.

•  Fomentar un trato análogo para situaciones de 
hecho coincidentes, en aplicación del principio 
de igualdad que consagra el artículo 14 del cita-
do texto fundamental.

•  Servir de marco y de impulso a los acuerdos 
transaccionales, reduciendo la litigiosidad y la 
sobrecarga de Juzgados y Tribunales.

•  Agilizar al máximo, en consecuencia, la tramita-
ción y pago de las indemnizaciones en favor de 
las víctimas de los accidentes.

•  Permitir a las entidades aseguradoras –auténti-
cas garantes de la fiabilidad del sistema indem-
nizatorio- establecer la cuantía de las primas del 
seguro y de las previsiones técnicas con arreglo 

a previsiones fundadas en criterios dotados de 
fiabilidad, que permitan mantener los niveles 
de solvencia suficientes.

La mejor forma de preservar el Baremo y de evitar la 
vuelta a la situación de confusión, inequidad, incerti-
dumbre y litigiosidad generalizada que imperaba cuan-
do se dictó la Orden de 5 de marzo de 1991 es revisarlo, 
actualizarlo y mejorarlo sobre la base de la experiencia 
acumulada desde que en 1995 el Baremo pasó de ser 
meramente orientativo a estar regulado por norma 
con rango de Ley y naturaleza vinculante. En estos casi 
veinte años de andadura se han puesto de manifiesto 
insuficiencias que es preciso subsanar y, en ese sentido, 
las propuestas de reforma se encaminan a incorporar 
tipos de perjudicados y conceptos indemnizatorios re-

La mejor forma de preservar el 
Baremo es revisarlo,
actualizarlo y mejorarlo sobre 
la base de la experiencia 
acumulada desde que en 1995 el 
Baremo pasó de ser meramente 
orientativo a estar regulado por 
norma con rango de Ley  
y naturaleza vinculante

fuente: Consorcio de Compensación de Seguros.
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levantes que no están previstos en el Baremo actual; a 
regular los daños patrimoniales (daño emergente y lucro 
cesante), que tienen un peso claramente insuficiente en 
el Baremo vigente, dotándolos de sustantividad propia 
y distinguiéndolos con claridad de los daños morales; y 
a actualizar los importes de aquellas cuantías indemni-
zatorias que parece claro que han quedado desfasadas, 
principalmente en algunos casos de fallecimiento y en 
los de grandes lesionados.

Las dificultades inherentes a este proceso iniciado de 
revisión y de reforma del Baremo obedecen a la necesi-
dad de alcanzar de forma simultánea unas metas que no 
es fácil compatibilizar. Por una parte, es preciso mantener 
un equilibrio entre la necesaria elevación de las cuantías 
indemnizatorias y la igualmente necesaria sostenibilidad 
del sistema, que debe siempre descansar en primas de 
seguro soportables por el conjunto de los asegurados y en 
la solvencia técnica de las aseguradoras que operan en el 
seguro de responsabilidad civil de automóviles. Por otra 
parte, es igualmente necesario contemplar el equilibrio 
entre el principio de reparación íntegra al tercero perjudica-
do, que inevitablemente conlleva incluir nuevos conceptos 
a indemnizar y perfeccionar y sofisticar los cálculos de las 
cuantías a indemnizar por dichos conceptos novedosos, 
y la sencillez y accesibilidad de la aplicación práctica dia-
ria del Baremo por parte de los perjudicados y sus repre-
sentantes, por parte de los tramitadores de las entidades 
aseguradoras y por los jueces y magistrados, sencillez que 
conlleva la introducción de algunos automatismos y de 
algunas simplificaciones valorativas para facilitar la aplica-
ción práctica del sistema.

La revisión del Baremo debería incidir en la mejora de 
su estructura. En ese ámbito debería propiciar un sepa-
ración nítida –que actualmente no tiene– entre los con-
ceptos y cuantías de indemnización correspondientes 
a los daños morales o extrapatrimoniales y a los daños 
patrimoniales, con distinción, a su vez, en estos últimos 
entre indemnización por gastos producidos (daño emer-
gente) y por pérdida o disminución de ingresos de la ca-
pacidad para obtener ganancias (lucro cesante). Tanto 
en los daños morales como en los patrimoniales debería 
distinguirse, finalmente, entre los llamados perjuicios 
básicos (comunes a un determinado tipo de víctimas) 
y los perjuicios particulares (que atienden a circunstan-
cias personales, familiares, sociales o económicas de una 
víctima concreta). Con esta vertebración de los daños se 
evitará tanto que queden daños sin indemnizar como 
que se produzcan duplicidades en las indemnizaciones.

De forma simultánea, la reforma que se lleve a cabo 
debe fundamentarse en la necesaria exhaustividad del 
Baremo resultante. Para eliminar incertidumbres en las 
cuantías indemnizatorias, evitar la litigiosidad y facilitar 
la rapidez en la tramitación y pago de las indemnizacio-

nes es vital que no puedan fijarse indemnizaciones por 
conceptos o importes que no estén expresamente con-
templados en el Baremo. Creo esencial que no queden 
conceptos resarcitorios ni cuantías indemnizables que 
se puedan aplicar fuera del Baremo.

La revisión del Baremo debería abordar, a mi juicio, la 
regulación de los traumatismos menores de la columna 
vertebral. La justificada preocupación existente por la pro-
liferación de solicitudes de indemnización por lesiones que 
se diagnostican con base en la sola manifestación del le-
sionado (el denominado latigazo cervical) debería quedar 
claramente reflejada, con las suficientes prevenciones y 
reservas, en el texto que finalmente se apruebe.

El Baremo ha permitido superar, en beneficio de todos, 
la caótica inestabilidad que predominaba en 1991; la 
subsistencia del Baremo y la puesta al día del mismo son 
requisitos ineludibles para que no vuelva a hacer acto de 
presencia, tantos años después, dicha situación.

Es preciso mantener un equilibrio entre 
la necesaria elevación de las cuantías 
indemnizatorias y la igualmente necesaria 
sostenibilidad del sistema, que debe 
siempre descansar en primas de
seguro soportables por el conjunto de los 
asegurados y en la solvencia técnica de las 
aseguradoras
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la  eficiencia  en  precios   
y  costes,  como   

elementos  clave  
para  mantener  la   

competitividad  en  el  
seguro  del  automóvil

RAMÓn nADAL

Director Técnico de Seguros Generales. 
CASER Seguros

también se ha producido un cambio de la demanda 
hacía productos de seguro con coberturas básicas 
y por tanto más económicas, que junto con la com-

petencia en precios ha provocado la reducción de prima 
media consecuencia de la defensa de carteras y una 
mayor agresividad en la nueva producción para captar 
clientes rentables de otras compañías al haberse reduci-
do drásticamente la venta de vehículos nuevos e incluso 
reducido ligeramente el parque de vehículos.

Es lo que ha motivado la caída de primas del total del 
seguro del automóvil en España desde el máximo de 
2007 (12.555 mill €) hasta llegar en 2013 (10.022 mill 
€) a igualar el registro de 2002, donde  representaba la 
mitad de todos los seguros de No Vida, mientras que ac-
tualmente ya solo es un tercio.

 
En los últimos meses hemos leído y escuchado mul-

titud de noticias referidas al final de años de guerra de 
precios en el seguro del automóvil, basándose en diver-

sos indicadores adelantados que, desde finales del pa-
sado año, apuntan a un cambio de ciclo en el comporta-
miento de la siniestralidad esperada, básicamente:

•  Incremento del consumo de combustible.
•  Aumento de las matriculaciones.

Que implican más kilómetros recorridos con una  den-
sidad en la circulación de vehículos superior, y por tanto 
un incremento de la exposición al riesgo, por lo que es 
de esperar que la frecuencia de accidente suba de nuevo.

De hecho, ya en este año se ha observado un ligero 
incremento de los siniestros de daños corporales y de las 
cifras de víctimas en carretera que publica la DGT que 
desafortunadamente han dejado de caer.

El último dato de fallecidos a la fecha de marzo 2014, 
se ha incrementado en más de un 30% respecto el mis-
mo mes del año anterior.  Esta tendencia que esperemos 
no se consolide, sobre todo pensando que la Semana 
Santa el año pasado se celebró en marzo y que los pri-
meros datos de abril tampoco son buenos.

Todo apunta a que en años 
sucesivos registraremos
un incremento del “burning 
cost” o carga de siniestralidad 
en el seguro del automóvil

Desde finales de 2007, con la crisis, los conductores 
han dejado más el coche en el garaje en sus despla-
zamientos cotidianos y también han viajado menos 
por carretera; de igual forma y coincidiendo con 
las medidas que se han venido implantando desde 
Tráfico, como el carnet por puntos, los controles de 
velocidad y de alcoholemia, y un mayor castigo a las 
infracciones en forma de multa e incluso con penas 
de cárcel, los españoles han adoptado hábitos de 
conducción  más prudentes.   
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Aunque quedan por despejar cuestiones igualmente 
relevantes como:

•  Mayor complejidad y desglose de conceptos, que 
podría  complicar la negociación de transaccio-
nes, con mayor margen de actuación.

•  Riesgo inicial de “efecto espera” que retrase y/o 
encarezca acuerdos transaccionales.

•  Mayor coste, especialmente en los casos graves.
•  Efecto colateral de aplicación retroactiva en al-

gún caso.

Así es que, tanto desde la vertiente de la frecuencia 
como del coste, todo apunta a que en años sucesivos re-
gistraremos un incremento del “burning cost” o carga de 
siniestralidad en el seguro del automóvil.

Esta situación que se atisba de más que posible cam-
bio de ciclo no es para nada novedosa, más bien al con-
trario, por cuanto ya se ha visto en anteriores momentos 
tanto en nuestro país como en los de nuestro entorno 
más cercano.  Lo que sí va a ser radicalmente distinto es 
la respuesta que las aseguradoras van a ofrecer al mer-
cado, por cuanto la realidad económica y social de los 
consumidores ha cambiado radicalmente desde la últi-
ma crisis del subsector de autos a finales de los 90.

La receta clásica consecuencia de un deterioro de 
primas y registro de pérdidas, consistente en un sanea-
miento de cartera y actualización de precios, no es válida 
o al menos no con carácter general ni como única forma 

Desde el punto de vista de los costes de siniestralidad, 
su impacto se ha podido aquilatar por diversas y exito-
sas medidas de gestión tanto a nivel de cada entidad 
aseguradora en gestión de proveedores, por ejemplo, 
como a nivel sectorial con la generalización y gestión au-
tomatizada de convenios de daños materiales y corpora-
les.  El efecto de la crisis ha permitido contener e incluso 
reducir los costes medios de daños materiales e incluso 
absorber incrementos de impuestos, como el del IVA.

Mención aparte merece el Sistema de Valoración de 
Daños Personales, conocido como  Baremo, y que des-
de su introducción hace casi 20 años, se ha consolidado 
como elemento clave de estabilización y certidumbre, 
pero hace ya un tiempo que se evidenció la necesidad 
de una actualización, en la que el Sector junto con la Ad-
ministración y las asociaciones de víctimas lleva traba-
jando desde 2009, y en la que también ha participado 
activamente el Instituto de Actuarios, representado por 
su Presidente con el soporte de un grupo de trabajo crea-
do entre sus colegiados.

Resultado del trabajo, la reforma del Baremo aportará 
sin duda algunos avances significativos:

•  Mejora su interpretación acorde con la jurispru-
dencia.

•  Mantiene el mecanismo y la objetivación del Ba-
remo actual y que tantas ventajas ha reportado.

•  Aporta certidumbre a los casos de latigazo cer-
vical.

fuente: ICEA - Series históricas.
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la siniestralidad y una mejor gestión operativa, palancas 
que se evidencian probablemente ya como agotadas en 
su recorrido futuro.

Si convenimos que aplicar la receta clásica no será 
suficiente para equilibrar nivel de competitividad y mar-
gen de rentabilidad adecuado para retribuir al capital 
en riesgo asignado, en un entorno ya más próximo de la 
nueva regulación sobre Solvencia II, tendremos que de-
sarrollar otras líneas de acción para conseguir optimizar 
la eficiencia tanto en el proceso de asignación de precios 
como en el de gestión de costes.

Las líneas de actuación que las aseguradoras de auto-
móviles están considerando son diversas y entre las que 
merece la pena destacar las siguientes:

•  Consideración de la visión cliente en la toma de 
decisiones, servicios prestados y promoción de la 
venta cruzada.

•  Diferenciación del nivel de servicio prestado y
segmentación según el valor esperado del cliente.

•  Análisis e identificación de patrones de com-
portamiento aplicando el “Big Data” a objetivos 
específicos como la predictibilidad eficiente para 
mejorar la gestión del fraude.

•  Focalización en la retención de los clientes.
•  Aplicación práctica de las innovaciones conoci-

das como Telemática y evolución del seguro del 
automóvil a un modelo de servicio más que de 
indemnización.

de garantizar la rentabilidad del seguro del automóvil, 
que se ha podido sostener en los últimos cuatro años, 
aunque la rentabilidad técnica del ramo se encuentra en 
2013 ya en el límite, en un 2,9%, sin expectativas de que 
el rendimiento financiero pueda compensar una mayor 
reducción.

Las nuevas pautas de comportamiento del consumi-
dor, que en los últimos años ha aprendido como acceder 
al mejor precio de forma recurrente, han afectado a las 
renovaciones de cartera, el cambio en la estructura de la 
distribución y el impacto de las nuevas tecnologías en el 
acceso a la información, las herramientas de movilidad 
y también la capacidad de almacenar, cruzar y analizar 
cantidad ingente de datos, nos hace pensar que la solu-
ción clásica (precio y selección) no será suficiente.

La prima media de autos lleva diez años en caída, des-
de los 457 € de 2004 hasta los 340 € en que podríamos 
terminar este año, lo que representa un 25% menos. 

A todo esto, los costes de transformación se han incre-
mentado progresivamente en valor absoluto en el perio-
do, lo que solo se ha podido sostener por la reducción de 

fuente: ICEA - Cuenta Resultados..
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La receta clásica consecuencia de un 
deterioro de primas y registro de pérdidas, 
consistente en un saneamiento de cartera 

y actualización de precios ya no es válida
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interacción con la central de asistencia y ras-
treo de la grúa en ruta.

 –  Gestión de flotas, y control de utilización en 
determinadas franjas horarias.

 –  Alertas por SMS en caso de conducción agre-
siva,  exceso de límites de velocidad, cambios 
bruscos de dirección, aceleración o frenado.

 –  Mantenimiento y diagnóstico de averías y 
reporte periódico del estado del vehículo, 
a modo de libro de mantenimiento, incluso 
de forma enlazada con el fabricante del ve-
hículo.

 –  Servicios en carretera, como reserva de res-
taurantes, hoteles, áreas de descanso o lo-
calización de todo tipo de necesidades en el 
transcurso de un viaje.

 
De conseguir una ejecución eficaz de las anteriores 

iniciativas, de forma particular a la situación y necesidad 
de cada aseguradora en concreto, depende que se pue-
da seguir manteniendo el nivel de competitividad nece-
sario, en un mercado que día a día se va concentrando 
cada vez más, con dificultades de diferenciación de la 
oferta y con la necesidad de ofrecer siempre el mejor 
precio con un producto de calidad, que no puede fallar 
en el momento nuclear de su razón de ser que es el de 
la prestación.

De entre las anteriores medidas, son especialmente 
relevantes por su elevado impacto potencial las dos úl-
timas.

Para mejorar la retención de los clientes, se planifican 
y ejecutan medidas que contribuyen a incrementar el 
margen por cliente, como:

•  Incorporar la visión de cliente en la renovación.
•  Mejorar los modelos predictivos de prevención 

de anulaciones.
•  Valorar la reacción del asegurado al cambio en la 

variación de primas mediante modelos de elasti-
cidad de precios.

•  Aumentar las iniciativas de venta cruzada a la 
cartera.

•  Aplicar sistemas de retribución variable al me-
diador en función de la antigüedad de póliza. 

Con la intención de conseguir una mayor interacción 
con los clientes, se están iniciando diversas iniciativas 
derivadas de las múltiples soluciones que ofrece la te-
lemática tanto para diferenciar la oferta en el momento 
de la venta, como para promover un uso más responsa-
ble del vehículo, como ofrecer unos servicios adicionales 
de valor añadido, al tiempo que se fortalece la vincula-
ción, y permite una experiencia de cliente más cercana 
con la aseguradora, y que tiene su impacto en diversos 
factores clave: 

•  En la frecuencia de siniestralidad, al reducir la 
posibilidad del fraude, el número de siniestros 
corporales leves, y tiende a repeler a los perfiles 
de mayor exposición al riesgo, además de mejo-
ra de los hábitos de conducción.

•  Reduce el coste medio de los siniestros al mejo-
rar la gestión y las posibilidades de direcciona-
miento contribuyen a reducir los costes de repa-
ración.

•  Facilita el incremento del número de pólizas en 
vigor al promover la nueva producción y reducir 
las anulaciones no deseadas.

•  Incrementa el ingreso medio por póliza a cambio 
de servicios adicionales de alto valor percibido 
por los clientes.

 –  Llamada de emergencia, ante la detección 
de impactos fuertes que apunten a lesiones 
graves.

 –  Localización del vehículo en caso de robo o 
hurto.

 –  Envío de información sobre utilización y rit-
mos de conducción.

 –  Conexión con los servicios del fabricante 
ante determinados indicadores de averías.

 –  Aplicación para solicitar servicios de asistencia 
en carretera con geolocalización del vehículo, 
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análisis de la eficacia de los sistemas  
de frenado autónomo (sistemas aeB  

–autonomous emergency Braking)   
en la reducción de la siniestralidad

CEntRO zARAgOzA1

introducción

diversos hitos tecnológicos surgidos en la historia 
del automóvil son merecedores de reconocimiento 

por su importante contribución en la reducción de ac-
cidentes o de sus consecuencias. El primero de ellos fue 
la introducción del uso del cinturón de seguridad de tres 
puntos, inventado en 1959 por Nils Bohlin, cuyos benefi-
cios son ya incuestionables, estimándose que reduce en 
un 50% la probabilidad de muerte en accidente, en ge-
neral, y alcanza su máxima eficacia en los vuelcos, don-
de disminuye el riesgo de fallecimiento hasta en un 77% 
(Fuente: anuarios estadísticos de la DGT).

A finales de los años 70 se introdujo el siguiente hito 
tecnológico a destacar, el sistema antibloqueo de frenos, 
comúnmente denominado por sus siglas en inglés, ABS 
(Antilock Braking System). El sistema ABS impide que las 
ruedas se bloqueen en caso de frenada muy intensa, con lo 
que se evitan las indeseables pérdidas de control que tradi-
cionalmente se producían al frenar sobre firmes deslizan-
tes o en mal estado y, además, el vehículo puede ser guiado 
mientras se frena, lo cual permite esquivar el peligro en 
última instancia. Desde mediados de los años 80 diferen-
tes estudios atribuyeron al ABS un significativo descenso 
del número de colisiones entre vehículos, sobre calzada 
mojada o en condiciones desfavorables de adherencia, así 
como un significativo descenso de atropellos, aunque no 
todo fueron ventajas, porque inicialmente se le imputó un 
aumento de accidentes consistentes en salida de vía de un 
solo vehículo.

Más tarde, en los años 90, el control electrónico de estabi-
lidad o ESC (Electronic Stability Control) irrumpió mostran-
do una rápida repercusión en la reducción de accidentes, 
hasta el punto de que las autoridades europeas legislaron 
para que su uso fuera obligatorio (lo cual no sucedió hasta 
2012, momento a partir del cual todos los automóviles nue-
vos vendidos en la UE deben disponer de ESC). Este sistema 
sería responsable de una reducción superior al 20% en el 
índice de mortalidad en carretera.

Según todos los indicadores, el próximo hito tecno-
lógico serán los sistemas AEB (Autonomous Emergency 
Braking) o Sistemas de Frenado Automático.

1 Centro Zaragoza, el Instituto de Investigación sobre Reparación de Vehículos perteneciente a un destacado grupo de Entidades asegurado-
ras de España y Portugal, trabaja activamente desde su creación en la difusión de las tecnologías de seguridad de probada efectividad en la 
reducción de la accidentalidad, con el objetivo de estimular su demanda entre los consumidores. En esta línea de actividad Centro Zaragoza 
se encuentra actualmente impulsando la difusión de los sistemas AEB –Sistemas de Frenado Autónomo– en el parque móvil de nuestro país, 
donde sólo están presentes en menos de un 2% de los vehículos en circulación. Para ello se están desarrollando actuaciones que mejoren su 
conocimiento entre los profesionales de la automoción, en especial entre los vendedores de vehículos, pero también entre los conductores y 
consumidores en general.
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¿en Qué consisten los sisteMas aeB?

en numerosas ocasiones los accidentes se producen por-
que el conductor acciona demasiado tarde el sistema 

de frenado de su vehículo, o no lo acciona en absoluto, 
debido a una momentánea desatención a la conducción, 
a unas condiciones de visibilidad bajas o a una repentina 
situación de peligro, ante la cual el conductor no dispone 
de tiempo para reaccionar. Ante este problema algunos fa-
bricantes han desarrollado tecnologías que pueden ayudar 
a evitar este tipo de accidentes, monitorizando de forma 
permanente los objetos situados por delante del vehículo, 
detectando situaciones de peligro y avisando de las mis-
mas al conductor, llegando a accionar de forma autónoma 
el sistema de frenado del vehículo, cuando la colisión ya es 
inminente, si el conductor no actúa. 

La mayoría de estos sistemas utiliza tecnologías basadas 
en radar y/o en cámaras de vídeo estéreo para identificar 
los obstáculos situados delante del vehículo. Combinando 
la información así obtenida con la que posee el vehículo so-
bre su velocidad y trayectoria, y procesando las imágenes 
con algoritmos cada vez más perfeccionados, para determi-
nar si existe un riesgo cierto de colisión (o de atropello de 
peatón, ciclista o incluso de animales en la calzada).

VentaJas Que aporta un sisteMa aeB

la investigación de accidentes indica que el 40% de ac-
cidentes de tráfico se deben a alguna distracción del 

conductor, por lo que se estima que la utilización de los 
sistemas AEB debería tener una notable repercusión en 
la reducción del número global de accidentes.

Uno de los primeros estudios en este sentido, de carác-
ter prospectivo, fue el llevado a cabo en 2011 por la GDV, 
Asociación Alemana de Aseguradoras1, analizando una 
amplia muestra de accidentes y contrastando con lo que 
previsiblemente hubiese ocurrido si los vehículos hubie-
ran dispuesto de distintos sistemas de Asistencia Avan-
zada al Conductor (ADAS) entre los que se encontraba el 
AEB. Los sistemas AEB (Frenado de Emergencia Autóno-
mo) pueden tener un efecto positivo en distintos escena-
rios de accidentes, en concreto, en colisiones contra otro 
vehículo que esta girando o cruzando en una intersección 
(escenario 1), colisión con otro vehículo que arranca, que 
se detiene o está detenido (escenario 2), colisión contra 
un peatón (escenario 3) y colisión con un obstáculo que se 
encuentra en la vía (escenario 4). El estudio concluyó que 
aquellos sistemas que detectan vehículos en movimiento 
y vehículos detenidos pueden llegar a obtener una reduc-
ción de accidentes del 13,9%, en el caso de los sistemas 
AEB que también detectan peatones pueden reducir el 
número de atropellos en un 30,7% y si también detecta-
sen a los ciclistas podrían evitar hasta un 45,4% los ac-

cidentes con estos usuarios. Estas cifras de reducción de 
víctimas mortales en atropellos de peatones y accidentes 
en los que se han visto implicados ciclistas, traducidas a 
la situación actual en nuestro país, supondría una reduc-
ción de 112 peatones muertos y de 589 peatones heridos 
graves por atropello. En cuanto a ciclistas, supondría una 
reducción de 33 ciclistas muertos y de 263 ciclistas heri-
dos graves por colisión contra vehículo.

Un año después del anterior estudio, el Highway Loss 
Data Institute examinó ya de forma retrospectiva los re-
sultados de accidentalidad de algunos modelos de vehí-
culos de las marcas Acura, Mercedes y Volvo equipados 
con sistemas AEB. Este estudio2 observó que las reclama-
ciones por daños a terceros se habían reducido un 14% 
en los vehículos Acura y Mercedes y un 10% en los Volvo, 
con respecto a los mismos modelos del año anterior que 
no disponían de AEB. Las reclamaciones por lesiones a 
terceros se redujeron todavía más: un 15% Acura, 16% 
Mercedes y 32% Volvo. Las reclamaciones por daños pro-
pios se redujeron menos: 3% Acura y Volvo, 7% Mercedes.

Otro estudio sobre siniestros aperturados en 2011, lle-
vado a cabo por el IIHS (Insurance Institute for Highway 
Safety)3 en Estados Unidos, comparando vehículos Volvo 
con el Sistema City Safety (Uno de los primeros sistemas 
AEB en el mercado, operativo sólo a bajas velocidades, V 
< 30 km/h) con otros vehículos similares y con otros ve-
hículos Volvo sin ese sistema, ponía de manifiesto reduc-
ciones de un 27% en siniestros con reclamación de daños 
a terceros, de hasta un 51% en siniestros con lesiones a 
terceros y de un 22% en siniestros de daños propios.  

1 Advanced Driver Assistance Systems. An investigation of their po-
tential safety benefits based on an analysis of insurance claims in Ger-
many. Thomas Hummel, Matthias Kühn, Jenö Bende, Antje Lang. GDV 
(German Insurance Association), 2011. Research report FS 03.
2 Status Report Vol.47, No.5, July 3, 2012, Insurance Institute for 
Highway Safety. Highway Loss Data Institute.
3 Status Report Vol. 46, No.6, July 19, 2011, Insurance Institute for 
Highway Safety. Highway Loss Data Institute.

Aquellos sistemas que detectan vehículos  
en movimiento y vehículos detenidos 
pueden llegar a obtener una reducción 
de accidentes del 13,9%, en el caso de 
los sistemas AEB que también detectan 
peatones pueden reducir el número 
de atropellos en un 30,7% y si también 
detectasen a los ciclistas podrían  
evitar hasta un 45,4% los accidentes  
con estos usuarios
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Si se calcula el ahorro que podría obtenerse en nuestro 
país utilizando este tipo de sistemas, sumando para ello 
el ahorro procendente de los daños materiales y el aho-
rro procedente de los daños corporales, basándose en los 
datos de siniestros actuales y en la proyección de la ten-
dencia (coste de alrededor de 6.000 M€ anuales con cargo 
al seguro a terceros en 2010, aumento del 3% anual, dis-
tribución: 40% daños materiales y 60% daños corporales, 
siendo previsible que en el año 2020 esté más cercano a 
una distribución de un 30% en daños materiales y un 70% 

en daños corporales (Fuente: UNESPA y elaboración pro-
pia). Y asumiendo un 25% de reducción en notificaciones 
de siniestros de daños materiales y de daños personales 
en vehículos equipados con sistemas AEB y una penetra-
ción en el mercado de estos sistemas del 10% en 2015 y 
del 25% en 2020, se obtiene que estos sistemas podrían 
suponer unos ahorros acumulados para el año 2015 de 
104 M€ en daños corporales y 70 M€ en daños materiales, 
llegando hasta los 353 M€ en daños corporales y 151 M€ 
en daños materiales para el año 2020.

fuente: UNESPA y elaboración propia.
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GrÁfico 1.  ahorro estimado por la utilización de sistemas aeB



ac
tu

ar
io

s

27 

nº 34  n pRIMAVERA 2014tEMA De POrtaDa

los automóviles,  
sus tecnologías y la seguridad vial

LUIS MOntORO gOnzÁLEz

Catedrático de Seguridad Vial
Presidente de FESVIAL

pero no es menos cierto que junto con todas sus 
grandes ventajas, los coches han traído también 
un conjunto de graves problemas, de entre los que 

sin duda destacan los accidentes de tráfico. Desde el 
invento del coche, es posible que hayan muerto en el 
mundo en siniestros viales unos 50 millones de perso-
nas y unos 2.000 millones han sufrido heridas de ma-
yor o menor gravedad. Según la Organización Mundial 
de la Salud, por causa del tráfico cada año pierden la 
vida en el mundo 1.300.000 personas y entre 20 y 30 
millones resultan heridas en un accidente de circula-
ción. El esfuerzo que ha hecho la industria del motor en 
120 años para conseguir coches seguros ha sido cier-
tamente impresionante y además contra muchos pro-
nósticos. De hecho, los economistas de 1900 predijeron 
a los fabricantes de automóviles un fracaso rotundo de 
esta industria, porque pensaron que nunca se podría 
hacer una máquina que fuera lo suficientemente segu-
ra para ser masivamente conducida. Como se ha visto 
posteriormente, los economistas de entonces se equi-
vocaron de manera rotunda.

Los vehículos tienen un largo pasado aunque 
una breve historia. Todo comenzó con el descu-
brimiento de la rueda hace 6.000 años en Ur, en 
la antigua Sumeria. No obstante, el hito más im-
portante en la historia de la movilidad se produjo 
el 29 de enero de 1886, cuando Karl Benz paten-
taba en la Oficina Imperial de Patentes de Berlín, 
el primer automóvil propulsado por un motor de 
explosión.
Aquél fue uno de los inventos más revolucio-
narios que ha habido en toda la historia de la 
humanidad y posiblemente ha sido también el 
descubrimiento que más ha contribuido al pro-
greso, al bienestar, a la riqueza o a la difusión de 
la cultura en nuestro mundo. La vida actual y el 
complejo sistema social serían absolutamente 
impensables sin los coches. Quizás por ello, en el 
siglo pasado, se fabricaron unos 2.000 millones 
de coches y posiblemente entre el año 2000 y el 
2025 se construyan otros 2.000 millones. Pues-
tos en fila los vehículos fabricados podrían com-
pletar quince veces la distancia entre la tierra y 
la luna. Cada segundo se consumen casi 190.000 
litros de carburante.
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A lo largo de los años, las industrias del motor y los 
técnicos que trabajan en ellas han dedicado miles de 
millones de dólares y de horas de investigación para de-
sarrollar soluciones y sistemas que hagan a los coches 
más seguros: carrocerías deformables para absorber el 
impacto y causar menos lesiones a los peatones en caso 
de atropello; cinturones de seguridad cada vez más efi-
caces; mejoras revolucionarias en la aerodinámica; vo-
lantes deformables y retráctiles para ser más seguros en 
caso de accidente; cristales laminados; pretensores en 
los cinturones; distintos tipos de airbag; sistema ABS; 
neumáticos con altos niveles de seguridad, menos rui-
dosos, de frenada más eficaz y de menor consumo de 
carburante; tecnología ESP; radares anticolisión; siste-
ma DISTRONIC; alumbrado inteligente; ASR; sistemas 
Head Up Display (HUD) para proyectar información en 
el cristal delantero; sistemas de visión nocturna; y un 
largo etc.

En definitiva, ha habido una constante evolución tec-
nológica verdaderamente impresionante y se ha hecho 
un gran esfuerzo de desarrollo investigador en todos los 
elementos de seguridad activa de los coches (aquella 
que sirve para evitar que se produzca en el accidente) y 
en los sistemas de seguridad pasiva (aquellos que, ge-
neralizando, tienen como finalidad principal proteger a 

los ocupantes de los vehículos y evitar las consecuencias 
que se derivan de un accidente).

Es importante en este contexto, analizar y describir de 
manera sucinta, cuál es la situación en nuestro país de 
los coches y todo lo que está relacionado con su seguri-
dad, con el fin de que se puedan introducir mejoras en 
el ámbito de los vehículos, que junto con las carreteras, 
las normas y el factor humano, conforman los grandes 
pilares sobre los que se asienta la seguridad-inseguridad 
vial.

Los grandes problemas y dimensiones a mejorar en 
España, en relación con los coches, son básicamente los 
siguientes: el problema de la vejez del parque de vehí-
culos, el desconocimiento que tienen los conductores de 
las tecnologías de sus máquinas, el problema del mante-
nimiento adecuado de las mismas y el hecho de asumir 
mayores riesgos por tener mejores vehículos.

En lo que se refiere a la antigüedad o vejez del parque 
de automóviles, es muy importante dejar claro de entra-
da que hay numerosas investigaciones en distintos paí-
ses, que descubren, sin ningún tipo de dudas, que cuan-
to más antiguo es el vehículo, más posibilidades hay de 
sufrir un accidente (por tener menor seguridad activa y 
por la mayor posibilidad de que se produzca un fallo me-
cánico) y además el resultado del accidente siempre es 
de mayor gravedad que en un vehículo más nuevo (por la 
peor seguridad pasiva). El parque de coches español está 
muy envejecido (más del 40% de los vehículos tiene más 
de 10 años de antigüedad). Cada vez se compran menos 
coches nuevos y los que se compran -por falta de medios 
económicos-, se adquieren con pocas tecnologías de se-
guridad con el fin de ahorrar dinero. Aparte de afectar 
a la seguridad, la vejez de los coches influye de manera 
notable en temas como el consumo de carburante o la 
contaminación ambiental.

En relación con el desconocimiento, el problema es 
realmente inquietante. De poco sirve tener grandes 
tecnologías en los coches si no se sabe para qué son, 
cómo funcionan, cuál es su finalidad o cómo se tienen 
que utilizar. En este sentido, en un reciente estudio rea-
lizado por PELAYO-FESVIAL, se ha podido descubrir con 
verdadera preocupación, que el 75% de los conductores 
españoles no conocen las tecnologías básicas de sus ve-
hículos como ABS, ESP, ASR o no saben a la distancia de 
seguridad a la que se han de colocar respecto del volante 
cuando su vehículo dispone de airbag, o cosas tan ele-
mentales como los códigos de velocidad de los neumá-
ticos del coche. 

En tercer lugar y en lo referente al mantenimiento de 
los coches, la situación también es para reflexionar. Es-
paña antes de la crisis ya era un país en el que existía un 

Ha habido una constante evolución 
tecnológica verdaderamente 

impresionante y se ha hecho un gran 
esfuerzo de desarrollo investigador  

en todos los elementos de seguridad activa 
de los coches y en los sistemas  

de seguridad pasiva
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bajo mantenimiento mecánico de los coches. Ahora, con 
la mala situación económica, el problema se ha agrava-
do de manera extraordinaria. Varios estudios realizados 
por FESVIAL y la Universidad de Valencia nos indican 
datos como los siguientes: el 50% de los coches que cir-
culan por nuestras vías tienen en peligrosas condiciones 
los neumáticos, los amortiguadores o los frenos; casi 
el 50% de los conductores reconoce que no dispone de 
medios económicos para cambiar elementos tan impor-
tantes como unas pastillas de freno o unos neumáticos 
(pese a saber que están en mal estado); y se ha creado 
una peligrosa cultura de la autoreparación mecánica sin 
conocimientos técnicos suficientes, así como la prolife-
ración de todo tipo de talleres clandestinos incontro-
lados, lo que está disparando de manera alarmante el 
número de accidentes producidos por fallos mecánicos 
en los coches.

En cuarto lugar, existe otro problema verdaderamen-
te curioso: una mayor tecnología en el vehículo, en 
ocasiones, se corresponde con una mayor asunción de 
riesgo por parte del conductor. Esto demuestra hasta 
que punto el comportamiento humano es peculiar en 
el tráfico. Los investigadores en materia de seguridad 
vial ya comprobaron hace tiempo, con los primeros co-
ches dotados de airbag o de ABS, que en muchos ca-
sos se convertían en vehículos más proclives a tener 
accidentes, algo que era contradictorio con los propios 
sistemas de seguridad. Tras muchas investigaciones se 
descubrió que la causa estaba básicamente en lo que 
se conoce en el mundo científico “la teoría del riesgo 
constante”, y que en síntesis consiste en lo siguiente: 
muchas personas al saber que tienen un coche más se-
guro, asumen mayores niveles de riesgo cuando condu-
cen, lo que hace que las tecnologías de seguridad, lejos 
de servir para evitar el accidente, en ocasiones por su 
mal uso, son curiosamente  la causa principal que los 
provoca.

Todo ello demuestra que los grandes componentes 
del tráfico y de la seguridad vial no pueden tratarse de 
manera aislada y que siempre hay que tener como re-
ferente final al propio usuario de las máquinas, en oca-
siones muy desconocido. De nada nos va a servir en el 
futuro tener carreteras y coches inteligentes, si no con-
seguimos tener también conductores inteligentes, bien 
preparados y formados, que conozcan las tecnologías 
de sus máquinas y que sepan utilizar sus coches con to-
das las extraordinarias prestaciones de seguridad que 
ofrecen en la actualidad.

Por otra parte, es importante reconocer el gran es-
fuerzo que, desde la industria del automóvil, se ha 
hecho por desarrollar tecnologías de seguridad activa 
y pasiva que, sin duda, han servido para salvar miles 
de vidas. Dichos avances han de desempeñar un papel 

fundamental en la seguridad vial del siglo XXI a tres ni-
veles: ayudando al conductor para poder evitar el acci-
dente, protegiendo al máximo a los ocupantes cuando 
se ha producido el siniestro y corrigiendo o paliando los 
posibles fallos humanos que se puedan producir du-
rante la compleja actividad de conducir.

En este sentido, la introducción de la electrónica y los 
“sistemas embarcados” en los coches abrirán en el fu-
turo cercano un nuevo mundo al usuario de las máqui-
nas, ya que van a permitir una mayor “comunicación” 
del conductor con el coche que maneja, el coche se 
comunicará con los otros vehículos y, a su vez, se co-
municará también con el entorno vial, lo que hará más 
segura la conducción y, posiblemente, contribuirá a la 
reducción de uno de los mayores problemas sociales y 
sanitarios de nuestra época: los accidentes debidos al 
tráfico.



ac
tu

ar
io

s

30 

nº 34  n pRIMAVERA 2014tEMA De POrtaDa

la seguridad vial  
entendida como  

una responsabilidad  
colectiva

JEAnnE pICARD MAhAUt

Delegada en Galicia y para Asuntos Internacionales 
www.stopaccidentes.org

Stop Accidentes, Asociación de ayuda y orientación 
a los afectados por accidentes de tráfico, desde su fun-
dación en el año 2000, lucha para conseguir el objetivo 
“cero víctimas”; y aboga por la seguridad vial entendida 
como una responsabilidad colectiva ante la que nadie 
puede inhibirse y frente a la que debemos actuar de for-
ma activa sin resignarnos a la frialdad de la cifras. Con 
vocación de servicio, somos una organización sin ánimo 
de lucro reconocida de utilidad pública y que orienta to-
dos sus esfuerzos y actividades a la satisfacción de las 
necesidades de los afectados por accidentes de tráfico 
no cubiertas por la administración pública.

Mostramos una iniciativa constante e innovadora 
para mantener y fortalecer nuestra presencia en las 
organizaciones y foros con poder de decisión e impac-
to mediático en la reducción de la violencia vial, con el 
objetivo de trabajar desde la prevención para conseguir 
una nueva cultura de la seguridad vial, fomentar y di-

fundirla para promover cambios de conducta, ayudar a 
las víctimas y familiares con nuestra red de asistencia 
activando programas de ayuda psicológica, social y ju-
rídica e impulsar reformas legislativas que incidan sobre 
un comportamiento responsable y la reeducación de las 
conductas peligrosas, para reivindicar los derechos de 
las víctimas y de sus familiares.

Todas estas acciones han surgido de un movimiento 
solidario de un grupo de personas, familias afectadas 
por la trágica muerte de sus seres queridos, víctimas ino-
centes de un mal llamado accidentes de tráfico, porque 
sabemos que se puede evitar. Somos las victimas olvida-
das y silenciadas, diseminadas en cualquier punto de las 
carreteras y si no nos morimos todos juntos no somos 
una catástrofe. 

Sin embargo, la catástrofe es diaria y representa uno 
de los más graves problemas de salud pública. En un re-
ciente estudio, la DGT calcula que  el valor monetario de 
una vida estadística para el año 2010 es de 1,3 millones 
de euros y el valor de evitar un fallecido por accidente de 
tráfico de 1,4millones. El cálculo de los costes sociales de 

El cálculo de los costes sociales 
de los accidentes de tráfico en 
estos tiempos de crisis resulta 
asombroso si hablamos en 
términos monetarios, ya que el 
dolor humano es incalculable

Cuando compramos un coche y nos convertimos 
en conductores, obligatoriamente adquirimos una 
enorme responsabilidad ya que de nuestro com-
portamiento al volante dependerá nuestra vida y 
la de los demás. El derecho a circular es una de las 
formas de expresión más importantes del ejercicio 
de un derecho, la libertad de circulación que tiene 
sin embargo unas consecuencias trágicas cuando no 
se respetan las normas establecidas. En el tráfico no 
somos libres y Stop Accidentes nace desde nuestra 
condición de ciudadanos y se fundamenta en nues-
tro derecho a la vida. 
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El Baremo solo será una herramienta útil para la So-
ciedad, si sus compensaciones y sus indemnizaciones 
son justas y permiten situar a las víctimas y a sus fami-
lias en una situación después del accidente que sea lo 
más próxima posible a la que tenían antes de sufrir el 
siniestro. Consideramos muy urgente una actualización 
del Baremo.

Todos podemos ser víctimas, pero ¿qué hacemos para 
evitarlo? Falta mucha concienciación y educación ya que 
si hemos reducido la accidentalidad ha sido gracias a las 
medidas represivas del Carnet por puntos, de los contro-
les, etc.

Todos somos parte de la solución y debemos de actuar 
para que la seguridad vial forme parte de nuestros va-
lores como ciudadanos porque de la vida todos somos 
responsables.

los accidentes de tráfico en estos tiempos de crisis resul-
ta asombroso si hablamos en términos monetarios, ya 
que el dolor humano es incalculable. Sin embargo, los 
muertos, los heridos tienen un precio, el marcado actual-
mente por el Baremo que utilizan las compañías de Se-
guros cuando ocurre un accidente mortal o con heridos.

Seguimos siendo las victimas olvidas por una socie-
dad indiferente ¿somos el precio a pagar por el progreso? 

El seguro obligatorio de automóviles tiene una fina-
lidad social y debe orientarse a garantizar las máximas 
coberturas a las víctimas, proteger sus derechos y las de 
sus familias, para ayudar a la rehabilitación y la reinser-
ción en la sociedad después de sufrir un accidente grave.

Llevamos años trabajando para actualizar el Sistema 
de Indemnizaciones a las víctimas de los accidentes de 
circulación, solicitando que se adecuen los derechos y 
los niveles indemnizatorios de las víctimas en España a 
la misma situación que tienen las víctimas en el resto de 
países de la Comunidad Europea. En sede parlamentaria 
todos los Grupos Parlamentarios expresaron el apoyo 
a las reivindicaciones de las Asociaciones de Víctimas, 
reconociendo que resulta necesaria e imprescindible la 
adecuación del actual Sistema de Indemnizaciones, y 
que el gran descenso de la siniestralidad en España per-
mite mejoras sustanciales en los derechos asistenciales 
y en el aumento del nivel de indemnizaciones que deben 
de abonarse a las víctimas y a sus familias, muy espe-
cialmente en los supuestos de grandes lesionados y fa-
llecidos, para aproximarnos a las legislaciones sobre esta 
materia que tienen nuestros países vecinos.

El seguro obligatorio de automóviles 
tiene una finalidad social y debe 
orientarse a garantizar las máximas 
coberturas a las víctimas, 
proteger sus derechos y las de 
sus familias, para ayudar 
a la rehabilitación y la reinserción
en la sociedad después 
de sufrir un accidente grave
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percepción de los consumidores  
en el seguro de autos, el servicio  

ofrecido por las aseguradoras  
y las reclamaciones de los usuarios

FERnAnDO MOnER

CECU

Si hay una situación decepcionante para un consumidor es, al dar un 
parte o declarar un siniestro, encontrarse como respuesta eso de que 
“Señor asegurado, esto no está cubierto”. “Pero si al contratar me di-
jeron que entraba todo.” “Ya, si está todo cubierto. Menos su caso, lo 
dice el contrato.” 

en términos generales puede decirse que se habrá 
tenido suerte si ha concluido la anualidad de ase-
guramiento sin haber tenido que comunicar ningún 

siniestro, y realmente en estos casos no suele quedar 
la sensación de haber tirado el importe de la prima; 
sin embargo, la situación es sustancialmente contraria 
cuando habiendo pagado la prima para disponer de 
unas coberturas, al sufrir el siniestro se comprueba que 
dichas coberturas no eran tales: o al menos eso es lo que 
dice la aseguradora. En tal caso, créannos, sí que queda 
una sensación de haber tirado la prima; y bastante justi-
ficada podemos añadir. 

No obstante y dentro de los distintos ramos del sector 
asegurador, el seguro de autos no es de los que gene-
ra más incidencias como la comentada; ello es debido 
a que una parte muy importante de este seguro está 
configurada por la responsabilidad civil obligatoria, esto 
es, los daños causados a terceros (algo más de la mitad 
de las primas generadas en el sector, un 52 % según da-
tos de ICEA para el año 2013), siendo menos numerosos 
los seguros de autos a todos riesgo y por tanto menos 
susceptibles de generar incidencia. Adviértase, por el 
contrario, que en un seguro de hogar y salvo alguna ex-
cepción motivada por la existencia de un préstamo hipo-
tecario, todas las coberturas son voluntarias. 

Añadamos a lo anterior la proliferación en los últimos 
años de nuevas compañías aseguradoras, seguros de 
bajo coste, compañías extranjeras con sede en España y 
un amplísimo abanico de mediadores que operan como 
comparadores de seguros, lo que ha incrementado la 
competencia en el sector en la mayoría de los casos recu-
rriendo a una solución más que previsible: minorando la 
calidad del servicio. Y no nos referimos a la supresión de 
los canales tradicionales de comercialización (honesta-
mente: quien se maneja por la red seguramente prefiera 

menor precio y flexibilidad en el contacto, a tener a su 
disposición sucursales abiertas a las que nunca acudirá), 
sino a la rebaja de las coberturas ofrecidas. Por ejemplo, 
hemos encontrado coberturas de defensa jurídica en el 
ramo de automóviles en las que las sumas aseguradas 
son ilimitadas con profesionales de la compañía y… ¡200 
euros en caso de libre elección de profesionales! 

Aún así las cifras ratifican lo indicado: según el úl-
timo informe disponible del servicio de reclamaciones 
de la Dirección General de Seguros (primer semestre de 
2013), las reclamaciones por seguros de automóvil no 
llegan al 11 % del total presentadas. Según, anticipába-
mos, la palma se la lleva los seguros de hogar, los lla-
mados multirriesgo, con casi el 34 % del total de recla-
maciones presentadas. Y aún así no nos confundíamos 
mucho en nuestro análisis, pues de los 20 motivos en 
los que la Dirección General de Seguros clasifica las re-
clamaciones, la cuarta parte se refieren a divergencias 
en la aplicación e interpretación de la póliza contrata-
da, esto es, coberturas no atendidas por la aseguradora 
mientras que el asegurado sí entiende que el siniestro 
está cubierto. 

¿Pero es verdad lo que pedían los reclamantes? ¿O 
era la aseguradora la que tenía razón? Pues la memoria 
del primer semestre de 2013 de ese organismo super-
visor no transcribe aún los datos, pero en la de 2012 
(que sí es de la anualidad entera) sí se recoge un dato: 
de las 556 reclamaciones que tuvieron entrada en el 
servicio el 28% eran favorables al reclamante, y el 38% 
a la aseguradora (el resto de pronunciamientos se re-
fieren a posicionamientos de otra naturaleza, como 
falta de competencia o de elementos para resolución). 
Y aquí llegamos a una realidad que por ser excesiva-
mente común no queremos dejar de reprochar: son 
esas reclamaciones que la aseguradora dice no estar 
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cubiertas sin argumento alguno, a pesar de los muchos 
considerandos que plantea el propio asegurado o la 
asociación de consumidores que actúa por su cuenta, 
a pesar también de elevarse a las instancias oportunas 
(servicio de atención al cliente, defensor del cliente), 
para que finalmente en sede de la Dirección General de 
Seguros se termine por confirmar lo que era la crónica 
de una resolución favorable anunciada. Adviértase que 
el porcentaje de reclamaciones a las que las asegura-
doras se allanan en esta fase son más del 10 % de las 
que tienen entrada en el organismo (632 de las 5.612 
que se presentaron en 2012), en fin, que de todas las 
declaraciones de siniestro a las que se dice “no porque 
no” hay que descontar: 1) aquellas en las que el con-
sumidor se cree lo que le dicen desde el departamen-
to de tramitadores y decide no seguir con la queja; 2) 
aquellas en las que, aun presentando su reclamación al 
servicio de atención al cliente, este organismo deniega 
su petición; y 3) aquellas otras en las que se sigue igual 
trámite ante el defensor y nos tememos que con igual 
resultado. Pues si aún así nuestro insistente y quejoso 
consumidor no se rinde a la burocracia de la Órdenes 
ECO/734/2004 (procedimiento de reclamaciones in-
ternas) y ECC/2502/2012 (procedimiento de reclama-
ciones ante la Dirección General de Seguros), y su pa-
ciencia le agracia con presentar la reclamación ante el 
organismo de supervisión, puede ser que la compañía 
ni se moleste en defenderse, opte por desdecirse y pa-
gue lo que desde varias instancias se le venía pidiendo. 
No nos extraña que, después de todos los siniestros 
que por esta vía no son atendidos, la/s aseguradora/s 
siga/n la técnica, pues la ventaja económica de tal pro-
ceder no se le escapa ni al analista menos avezado.

Y a la vista queda por dónde pasa la solución al pro-
blema: los mecanismos de supervisión no son suficien-
temente disuasorios para que el escrupuloso cumpli-
miento no solo sea la regla, sino que las maniobras 
de lo que podríamos denominar como un  escapismo 
descarado no sean ni siquiera una excepción. Y esta 
máxima es común de los servicios financieros, pues ya 
lo anuncia la Defensora del Pueblo cuando en su infor-
me anual para el año 2013 remarca (página 373) que 
«Lo que se ha constatado desde esta Institución es que 
las denuncias de los clientes contra las entidades finan-
cieras, aun cuando queda acreditada la mala práctica 
bancaria, no constituye la base para incoar ningún ex-
pediente sancionador a entidad financiera alguna, por 
graves que sean las consecuencias de su conducta. En 
consecuencia, el Servicio de Reclamaciones no consigue 
ejercer con el modelo actual la protección que pretende 
ante los clientes, ya que no evita que los ciudadanos 
tengan que acudir a un procedimiento judicial o arbi-
tral para ver satisfecho su derecho, o desistir, dado el 
coste que supondría». Y es que es una pena, y con esto 
concluimos, que exista un entramado de supervisión 

de la magnitud del nuestro que no pueda aprovecharse 
para corregir unas prácticas tan perniciosas como ge-
neradoras de una nefasta reputación que no se merece 
ni el sector, ni los profesionales a él dedicados ni, por 
supuesto, su muy sufrida clientela.

Sin duda  ninguna, a la hora de elegir un seguro el 
precio de la prima es importante, pero tener claros los 
contenidos de las coberturas aseguradas es mucho 
mayor. No nos dejemos llevar por el seguro barato sino 
por el contrato de seguro que nos aporte tranquilidad, 
confianza…y que tengamos suerte de nunca tenerlo 
que utilizar.

El Servicio de Reclamaciones no consigue
ejercer con el modelo actual la protección 
que pretende ante los clientes, ya que  
no evita que los ciudadanos tengan  
que acudir a un procedimiento judicial  
o arbitral para ver satisfecho su derecho,  
o desistir, dado el coste que supondría
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las estadísticas de la dirección  
General de tráfico

DIRECCIÓn gEnERAL DE tRÁFICO

introducción

los sistemas de información son una pieza fundamen-
tal en la toma de decisiones ya que permiten, a partir 

de la integración y explotación de los datos, identificar 
con exactitud los problemas, los factores de riesgo, las 
tendencias y los cambios en relación con los accidentes 
de tráfico y las lesiones  derivadas de los mismos, apor-
tando el conocimiento necesario para identificar las 
áreas prioritarias de actuación, formular estrategias, fi-
jar metas y evaluar las intervenciones. 

En los últimos 10 años la Dirección General de Tráfico ha 
experimentado un significativo crecimiento de las bases de 
datos y del  volumen de información que gestiona, ya sea 
de bases de datos sistemáticas y continuas (propias o cedi-
das), o bases de datos periódicas (encuestas). 

En la tabla siguiente se incluyen una selección de las 
bases de datos de la DGT: 

Base de datos Descripción Total Registros Actualización

Conductores

Recoge la información de los conductores, personas físicas y jurídicas 
(conductores, propietarios de vehículos, solicitantes de exámenes, 
infractores) aunque no tengan permisos de conducir.  Además recoge los  
datos de los exámenes realizados o solicitados a realizar y los datos de 
los diferentes carnets  de aquellos que los posean.

472.616.402 Diario

Vehículos
Recoge la información de todos los vehículos nacionales (sus 
características, propietarios, datos del seguro, ITVs, historial de 
transferencias, etc.…)

847.170.855 Diario

Sanciones
Recoge la información de todas las sanciones históricas leves, graves y 
muy graves (datos de los denunciados, de sus vehículos, etc.)

1.266.012.799 Diario

Pérdida de Puntos
Recoge la información de los puntos retraídos por expedientes 
sancionadores que lleven asociados pérdida de los mismos. 

192.630.152 Diario

Accidentes

Recoge la información relativa al número de accidentes con víctimas, las 
características y los factores implicados en los mismos y sus consecuencias, con el 
objetivo de evaluar las políticas de intervención y aportar información básica para 
la planificación e implementación de planes y programas de intervención vial

11.195.100 Diario

Exámenes
Recoge la información de los candidatos a los diferentes exámenes 
requeridos para obtener los permisos de conducir.  Se manejan también 
las calificaciones y las autoescuelas encargadas de tomar los exámenes. 

50.816.943 Diario

fuente: Dirección General de Tráfico.

cuadro 1. selección de Bases de datos de la dGt
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conductores

en España, al igual que en el resto de países de la Unión 
Europea, son válidos todos los permisos de conducción 

expedidos en cualquier país de la UE y también son vá-
lidos, con carácter temporal, los permisos de residentes 
de otros países que nos visitan. Esta situación tiene espe-
cialmente trascendencia, ya que al censo habitual de con-
ductores registrados en nuestro país habría que sumarle 
un número importante de conductores potenciales. Estos 
conductores potenciales, muestran lo que se denomina 
patrones estacionales, ya que incrementan el censo de 

tes hay 672 conductores. Esta cifra supera los 800 con-
ductores por mil habitantes en la población de 35 a 49 
años de edad.

 
Con el nuevo Reglamento de Conductores aprobado 

el 8 de mayo de 2009 y que entró en vigor el 8 de no-
viembre del 2009 se modifican, entre otros aspectos, 
las edades de acceso a algunos de los permisos de con-
ducción. A partir de la entrada en vigor del nuevo per-
miso de ciclomotor AM, el cual sustituye a la licencia 
de ciclomotor LCC, la edad de acceso cambia, siendo a 
partir de ese momento de 15 años. Por este motivo, si 
comparásemos por edad la distribución en el año 2012 
con los años anteriores se observarían diferencias mo-
tivadas por el cambio normativo. 

Si se compara el censo de conductores superpuesto 
a la pirámide de población, se ve como la mayoría de 

conductores y vehículos circulantes, básicamente, en pe-
riodos vacacionales. 

En 2012 el censo de conductores de nuestro país fue 
26.323.971. La población con carnet que le habilita para 
conducir ha aumentado en 3.942.386 personas, desde 
el año 2003, año en el que había censados 22.381.585 
conductores. Para el último año, 2012, el aumento al 
comparar con el año anterior a ha sido del 1%.

En el siguiente gráfico se observa la distribución por 
edad de la tasa de conductores, por cada mil habitan-

los varones de nuestro país cuentan con algún per-
miso de conducir, independientemente de la edad. 
Sin embargo, el patrón que se observa en las mujeres 
es diferente y pone de manifiesto la incorporación 
más tardía de las mujeres a la obtención generaliza-
da del permiso de conducir. Las mujeres menores de 
35 años presentan un patrón similar por grupos de 
edad a los varones.

fuente: Dirección General de Tráfico.
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cinco años. El porcentaje de conductores con poca an-
tigüedad del permiso, 0-5 años, entre 2008 y 2012, ha 
pasado de un 24% en el 2008 a un 19% del total en el 
2012.

Por último y en relación a la antigüedad del permiso 
de conducir, se observa por una parte el peso impor-
tante que tienen los conductores nóveles en el censo y 
por otra, como ha descendido este peso en los últimos 

fuente: Dirección General de Tráfico.
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tomóviles respecto del año anterior. Aunque la mayor caída 
en cifras absolutas se produce en camiones y furgonetas 
con un saldo negativo de 76.069, en términos porcentuales 
son los tractores industriales los que registran un mayor 
descenso. El único tipo de vehículo que presenta un incre-
mento del número de unidades son las motocicletas. 

parQue de autoMóViles

el parque de automóviles ha crecido casi 6 millones en 
el último decenio en todas las categorías de vehículos. 

No obstante, en 2012 se observa por primera vez en los úl-
timos diez años un descenso en el total del parque de au-

El parque de automóviles está compuesto mayorita-
riamente por turismos superando los 22 millones, lo que 
supone un 67% del parque de automóviles, seguido de 
camiones y furgonetas con un 15% y motocicletas con 
un 9%. 

 
Para determinar la antigüedad del parque de automó-

viles resulta fundamental realizar las siguientes obser-
vaciones:

1.  El Reglamento General de Vehículos (RD 
2822/98) que entró en vigor el 27 de julio de 
1999 implantó la obligación de matricular los ci-
clomotores, tanto los nuevos como los que ya ve-
nían circulando. El propio Reglamento estableció 
para la matriculación de los ciclomotores usados 
una serie de plazos, el último de los cuales finali-
zó el 27 de enero de 2002.

2.  Existen vehículos que seguramente no circulan y 
no han sido dados de baja por sus propietarios y 
por tanto las cifras del censo están sobrestima-
das siendo mayor dicha sobrestimación cuanto 
más antiguos sean los vehículos.

Por los motivos anteriores, un estudio en detalle de la 
antigüedad del parque de automóviles requiere excluir 
los ciclomotores y considerar distintos grupos según la 
antigüedad de los vehículos que supongan una aproxi-
mación al verdadero parque de automóviles. El parque 
de automóviles con menos de 25 años representa el 90% 
de la totalidad de los vehículos censados y los vehículos 
con menos de 15 años suponen el 75% del censo. 

Parque 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Variación 

2012/2011

Camiones y furgonetas 4.188.910 4.418.039 4.655.413 4.910.257 5.140.586 5.192.219 5.136.214 5.103.980 5.060.791 4.984.722 -2%

Autobuses 55.993 56.957 58.248 60.385 61.039 62.196 62.663 62.445 62.358 61.127 -2%

Turismos 18.688.320 19.541.918 20.250.377 21.052.559 21.760.174 22.145.364 21.983.485 22.147.455 22.277.244 22.247.528 0%

Motocicletas 1.513.526 1.612.082 1.805.827 2.058.022 2.311.346 2.500.819 2.606.674 2.707.482 2.798.043 2.852.297 2%

Ciclomotores 2.143.593 2.242.046 2.311.773 2.343.124 2.430.414 2.410.685 2.352.205 2.290.207 2.229.418 2.169.668 -3%

Tractores Industriales 174.507 185.379 194.206 204.094 212.697 213.366 206.730 199.486 195.960 186.964 -5%

Otros Vehículos 241.354 287.333 339.259 388.597 427.756 436.631 447.363 450.514 459.117 460.196 0%

Total 27.006.203 28.343.754 29.615.103 31.017.038 32.344.012 32.961.280 32.795.334 32.961.569 33.082.931 32.962.502 0%

cuadro 2. evolución del parque de automóviles de 2003 al 2012

fuente: Dirección General de Tráfico.

fuente: Dirección General de Tráfico.

Otros vehículos 1%

Turismos 67%

Tractores industriales 1%

Camiones y furgonetas 15%

Autobuses 0%

Ciclomotores 7%

Motocicletas 9%

fiGura 4. distribución porcentual del parque automóvil. 
año 2012

El parque de automóviles 
está compuesto mayoritariamente 
por turismos superando 
los 22 millones, lo que supone un 67% 
del parque de automóviles, seguido 
de camiones y furgonetas con un 15% 
y motocicletas con un 9%.
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serva un aumento de la antigüedad media del parque de 
vehículos, que ha afectado a todos los tipos de vehículos. 
En este periodo de tiempo el tipo de vehículo que más ha 
aumentado su antigüedad media (4,1 años) han sido los 
camiones de hasta 3.500 Kg, seguido de los camiones de 
más de 3.500 Kg (3,1 años) y los turismos (3 años).

La antigüedad media del parque de automóviles con 
menos de 25 años en el año 2012 oscilaba entre los 9,03 
años de las motocicletas y los 12 de las furgonetas. Los 
autobuses tuvieron una antigüedad media de 9,15 años 
y los turismos de 9,5 años, ligeramente por encima de 
los 9 años de las motocicletas. Entre 2007 y 2012 se ob-

La antigüedad del parque circulante es un elemento 
clave de la seguridad, que se ha tenido en consideración 
en la elaboración de las estrategias de intervención de la 
DGT. Se conoce que tras un accidente el riesgo de fallecer 
o resultar herido grave aumenta en los ocupantes del ve-
hículo ya sean como conductores o pasajeros al aumen-
tar la antigüedad del mismo.

El descenso del número de matriculaciones en los úl-
timos años ha provocado un envejecimiento del parque 
de automóviles.

Años Camiones < 3500 Camiones ≥ 3500 Furgonetas Autobuses Turismos Motocicletas Todos

2007 5,37 8,17 9,54 6,62 6,53 6,52 6,67

2008 6,35 9,06 10,39 7,56 7,46 7,32 7,58

2009 7,33 9,96 11,25 8,5 8,39 8,16 8,5

2010 7,98 10,39 11,54 8,7 8,7 8,39 8,84

2011 8,68 10,86 11,78 8,85 9,12 8,69 9,26

2012 9,44 11,32 12,00 9,15 9,55 9,03 9,68

cuadro 3. antigüedad media por tipo de vehículo (menos de 25 años)

fuente: Dirección General de Tráfico.

fuente: Dirección General de Tráfico.
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La integración de diferentes fuentes de información, 
no sólo facilita un mejor conocimiento de la realidad, 
sino que además permite enfocar las intervenciones, te-
niendo en consideración los diferentes factores relacio-
nados con la siniestralidad. 

puBlicaciones periódicas releVantes

la DGT, pública los informes que se detallan a conti-
nuación y que pueden ser consultados en su página 

Web:

las principales cifras de la siniestralidad Vial: recoge 
la información esencial sobre los accidentes de tráfico, 
sus circunstancias y sus efectos con la intención de ser-
vir de apoyo a la problemática de la accidentabilidad, 
incluye información sobre las tendencias, el entorno, 
distinguiendo zona urbana y zona interurbana, las ca-
racterísticas de las personas (edad, sexo), vehículos, bici-
cletas, ciclomotores, motocicletas, turismos y vehículos 
de trasporte de mercancías y pasajeros, los factores con-
currentes, especificando la velocidad, el consumo de al-
cohol, las infracciones, uso de dispositivos de retención y 
casco. A este documento se le ha añadido la información 
sanitaria sobre altas hospitalarias (CMBD), discapacida-
des, mortalidad y costes de los accidentes. 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-
indicadores/publicaciones/principales-cifras-siniestra-
lidad/

el anuario estadístico General 2012, que recoge de 
forma detallada la información estadística del año 
2012 referente a matriculación, transferencias, bajas 
y parque de vehículos; permisos de conducción expe-
didos, duplicados y revisados, censo de conductores y 
denuncias formuladas. La información se ofrece desa-
gregada a nivel territorial, tanto provincial como au-
tonómico y se complementa con el estudio de la evo-
lución que se ha observado en los últimos 10 años. La 
publicación está disponible en la siguiente dirección 
Web:

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-
e-indicadores/publicaciones/anuario-estadistico-gene-
ral/

el anuario estadístico de accidentes 2012, que 
contiene información sobre accidentes de circula-
ción con víctimas registrados en ese año, así como 
de las víctimas habidas en ellos. Los datos tabulados 
en forma de tabla se encuentran desagregados se-
gún la localización del accidente, el tipo del mismo, 
factores de luminosidad y temporalidad, tipo de ve-
hículos implicados y tipo de usuarios y su lesividad. 
Se completa con las series estadísticas de, al menos, 
los últimos diez años referentes a accidentes y vícti-
mas. La publicación está disponible en la siguiente 
dirección Web: 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-
e-indicadores/publicaciones/anuario-estadistico- 
accidentes/
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las víctimas de accidentes de tráfico  
serán indemnizadas por lucro cesante.

sentencia del tribunal supremo. 
Madrid 25 de marzo de 2010

ISABEL CASARES SAn JOSÉ-MARtí

Presidenta de Casares, Asesoría Actuarial  
y de Riesgos, S.L.

resuMen 

esta sentencia supuso un importante logro para las 
víctimas de accidentes de tráfico que desde hacía 

décadas venían reivindicando la reparación “integral” 
del daño del que son víctimas, incluyendo el llamado 
lucro cesante, es decir la indemnización de la ganan-
cia que a partir de su nueva situación van a “dejar de 
obtener” y que, es el derecho que ahora se les reco-
noce.

Al recurrente en este proceso se le reconoció una 
incapacidad permanente tras ser víctima de un acci-
dente de tráfico, y se le concedió una indemnización 
que no tenía en cuenta su resarcimiento por lucro 
cesante; ante esta situación interpuso un recurso 
de casación fundado en el hecho de que no se le es-
taban indemnizando los perjuicios derivados de su 
imposibilidad de trabajar para cualquier profesión 
cualificada que, según el propio recurrente, eran 
muy superiores a los compensados por el factor de 
corrección previsto en el baremo que la Ley de Circu-
lación prevé para estos supuestos; tanto la senten-
cia de primera instancia como la de apelación en-
tendieron que esa cantidad ya estaba comprendida 
en los conceptos indemnizatorios establecidos en el 
baremo.

El Tribunal Supremo da la razón al recurrente y abre 
una nueva vía para que las víctimas de los accidentes de 
tráfico vean resarcido ese lucro cesante cuando no resul-
te compensado por la aplicación de otros factores de co-
rrección y que además será compatible con el factor de 
corrección por perjuicios económicos.

antecedentes de hecho

por la parte actora se interesa la condena solidaria 
de los demandados a indemnizar la cantidad de 

247.089,03 euros en concepto de responsabilidad civil 
derivada de las lesiones sufridas por la demandante 
como consecuencia del accidente de circulación, que 
tuvo lugar el día 2 de mayo de 2000, en el que se vio im-
plicada junto con el fallecido D. R. D. P., además de los 
intereses legales y costas. 

Por las partes demandadas se admite la existencia del 
accidente de circulación y se interesa la desestimación 
de la misma, por considerar en particular la compañía 
aseguradora que ya le han sido abonadas las cantidades 
correspondientes, discrepando de los conceptos y cuan-
tías solicitadas, la procedencia de imponer intereses mo-
ratorios y costas procesales.

Habiendo quedado perfectamente delimitado el nú-
cleo litigioso a examinar y reconocidos el hecho genera-
dor de la responsabilidad de los demandados, que en los 
puntos cuestionados queda acreditado por el examen 
de la prueba documental aportada a los autos y, en par-
ticular, por el testimonio del atestado de la Guardia Civil 
de Tráfico realizado a raíz del siniestro; y sin que en nin-
gún caso se haya podido acreditar concurrencia de culpa 
de la víctima en grado alguno, quedan por establecer los 
siguientes puntos controvertidos respecto de los daños 
personales sufridos por el demandante y que son objeto 
de reclamación:

“a) Tiempo de curación: Ambos peritos médicos coin-
ciden prácticamente en el cómputo de los días inverti-
dos. Incluso el cálculo global del perito de la parte actora 
es inferior en unos 10 días y, de forma coherente con la 
postura que luego se mantendrá respecto a la valoración 
de las secuelas, se opta por dicho cálculo. De los mismos 

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, el recurso de casación con  
nº 1741/2004, ante la misma pende de resolución, interpuesto por la re-
presentación procesal de D. J. L. C. C., aquí representado por el procurador 
D. J. I. N. A., contra la sentencia dictada en grado de apelación, rollo nº 
221/2004 por la Audiencia Provincial de Asturias de fecha 9 de junio de 
2004, dimanante del procedimiento ordinario nº 169/2003 del Juzgado 
de Primera Instancia de Pravia. 
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La Sección n.º 5 de la Audiencia Provincial de Oviedo 
dictó sentencia de 9 de junio de 2004 en el rollo de ape-
lación 221/2004, cuyo fallo dice: “Estimar el recurso de 
apelación interpuesto por Seguros Zurich, S. A. y desesti-
mar el formulado por D. J. L. C. C. contra la sentencia de 
fecha cuatro de diciembre de dos mil tres dictada por el 
Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia de Pravia, en los 
autos de los que el presente rollo dimana, la que se revoca. 
Desestimar la demanda interpuesta por D. J. L. C. C. contra 
Comunidad Hereditaria de D. R. D. P. y Seguros Zurich, S. A., 
absolviendo a los demandados de los pedimentos conte-
nidos en la demanda. No hacer expresa declaración sobre 
las costas del recurso que se estima e imponer al actor las 
costas de su recurso”.

En el escrito de interposición del recurso de casa-
ción presentado por la representación procesal de D. 
J. y L. C. C. se formula el siguiente motivo de casación 
primero y único. “Infracción de las normas aplicables 
para resolver las cuestiones objeto del proceso y, en 
concreto, infracción de las normas relativas a la indem-
nización del lucro cesante ocasionado como consecuen-
cia de una negligencia en la conducción de vehículos 
a motor. (Artículo 1106 CC en relación con el artículo 
1902 del mismo cuerpo legal)”.

186 lo fueron de hospitalización (9.203,28 euros) y los 
534 suplementarios lo fueron de carácter impeditivo 
(21.466,80 euros). De ello resulta un total de 30.670,08 
euros.

“b) Secuelas a indemnizar: Vuelve a suceder que am-
bos peritos médicos coinciden en la determinación de 
las mismas y en su subsunción en los Capítulos II (tron-
co-pelvis), Capítulo IV (extremidades inferiores-rodilla), 
Capítulo V (sistema vascular periférico) y Capítulo Espe-
cial (perjuicio estético).

“c) Valoración de las secuelas: Se opta por el infor-
me pericial rendido por el doctor a instancia de la par-
te actora. Como ya queda dicho, siendo coincidentes 
ambos peritos en la determinación de las secuelas, 
sólo queda coincidir con la opinión de ambos, verti-
da en el acto del juicio, en el sentido de apreciar que 
la puntuación de las determinadas es una cuestión 
esencialmente subjetiva dentro del margen u horqui-
lla permitida por el Baremo. Por ello y por estimar ra-
zonables y ponderadas las puntuaciones del perito de 
la parte actora, en referencia a su relativa gravedad, 
resultan cincuenta y tres puntos, a 1.402 euros cada 
uno —dada la edad de la víctima (74.306)— que su-
mados a los 14 puntos de perjuicio estético, valorados 
separadamente a 645,79 euros cada uno (9.041,06), 
suponen un total de 83.347,06 euros.

“d) Por lo que respecta al porcentaje del factor de co-
rrección de perjuicios económicos a aplicar, decir que, 
acreditados los ingresos de la víctima en el tiempo del si-
niestro de conformidad con las certificaciones expedidas 
por la empresa de J. R. G. O., no es posible la aplicación 
del máximo del 10% previsto en la Tabla IV por lo que 
procede establecer ponderadamente en el 7,5% dicho 
porcentaje a aplicar, lo que arroja un total de 6.251,03 
euros.

“e) Por lo que respecta a la incapacidad derivada del 
siniestro, la misma ha sido calificada por el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en el grado de perma-
nente total para la profesión habitual y, no habiendo 
podido demostrar la aseguradora demandada, a pesar 
de su reiterado seguimiento personal materializado en 
dos informes de SYS, Norte, detectives privados, de los 
cuales, uno de ellos, no se ha considerado oportuno 
unir a los autos, que el actor continúe en el ejercicio 
de la que era su profesión en el momento del siniestro, 
procede reconocer ponderadamente, en función de la 
edad del inválido, de su formación y de la muy remo-
ta posibilidad de que logre un contrato de trabajo por 
cuenta ajena de nivel similar al que pudiera disfrutar 
mientras desempeñaba con normalidad su profesión, 
de acuerdo con la previsión de la tabla IV del Baremo, la 
cantidad de 70.000 euros.
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diferencia entre la suma consignada por la aseguradora 
y la indemnización que a su juicio le correspondía por 
incapacidad permanente absoluta, más el lucro cesante 
que acreditaba por medio de prueba pericial por importe 
de 143.516 euros.

4. El Juzgado estimó parcialmente la demanda, y con-
cedió, entre otros extremos, una indemnización por in-
capacidad permanente total por importe de 70.000 eu-
ros, pero desestimó la reclamación por lucro cesante por 
entender que este concepto se encuentra incluido en las 
cuantías indemnizatorias establecidas en el “baremo” 
de la LRCSCVM con arreglo al artículo 1.2 LRCSCVM, por 
lo que no procedía tener en cuenta el informe actuarial 
aportado con la demanda ni el propuesto por la asegura-
dora, con sus factores de corrección de variables. Se fijó 
la indemnización a percibir por el actor en 28.823,17 eu-
ros, una vez sustraídas las cantidades ya percibidas por el 
mismo, y consignadas por la aseguradora, de 17.156,37 
euros y 144.288,63 euros.

5. La sentencia fue recurrida por la aseguradora y por 
el demandante, el cual únicamente se opuso al pronun-
ciamiento de desestimación de la reclamación por lucro 
cesante.

6. La Audiencia Provincial estimó parcialmente el 
recurso de la aseguradora, considerando correcta la 
cantidad en su día abonada por la aseguradora por in-
capacidad permanente total, por hallarse dentro de la 
horquilla prevista en el sistema de valoración (la cual 
quedaba fijada implícitamente en la suma de 41.176,98 
euros), y desestimó el recurso del demandante fundán-
dose en que no cabe incluir el lucro cesante en el artículo 
1.2 LRCSCVM.

7. Contra esta sentencia la parte demandante interpo-
ne recurso de casación, el cual ha sido admitido al am-
paro del artículo 427.2.2.º LEC, por razón de la cuantía.

Compensación del lucro cesante:

A) El régimen legal de responsabilidad civil por daños 
causados en la circulación distingue conceptualmente 
entre la determinación del daño y su cuantificación. La 
determinación del daño se verifica al establecer la res-
ponsabilidad objetiva por el riesgo creado por la circula-
ción. El artículo 1.1 LRCSCVM establece que “[e]l conduc-
tor de vehículos a motor es responsable, en virtud del 
riesgo creado por la conducción de estos, de los daños 
causados a las personas o en los bienes con motivo de la 
circulación.” La cuantificación del daño, según el artículo 
1.2 LRCSCVM, debe realizarse “en todo caso con arreglo 
a los criterios y dentro de los límites indemnizatorios 
fijados en el anexo de esta ley”, es decir, con arreglo al 
Sistema de valoración de los daños causados a las per-

El motivo se funda, en resumen, en lo siguiente:

•   Habiéndose acreditado por la parte, concretos per-
juicios sufridos en concepto de lucro cesante, es 
injusto pretender que el mismo se encuentra sobra-
damente indemnizado mediante la indemnización 
prevista para las secuelas, pues ésta no contempla 
los perjuicios colaterales derivados de la imposibi-
lidad de volver a trabajar para cualquier profesión 
para la que el demandante estuviera cualificado.

•   Los perjuicios ocasionados al actor son muy supe-
riores al factor de corrección previsto por el Bare-
mo, pues éste venía percibiendo un salario men-
sual de 1.797,03€ y el mismo ha quedado reducido 
en la actualidad, a consecuencia del siniestro a una 
pensión vitalicia por invalidez permanente total de 
608,31 €.

•   Cita la STC 156/2003, de 15 de septiembre de 2003, 
sobre la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva por las previsiones contenidas en el apar-
tado B) de la tabla V del Anexo de la Ley 30/1995, 
la cual señala los requisitos que concurren sobrada-
mente en el supuesto que nos ocupa, por lo que la 
sentencia recurrida comporta la vulneración del ar-
tículo 24.1 CE.

•   Termina solicitando de la Sala “que teniendo por pre-
sentado este escrito y los documentos que lo acom-
pañan con sus copias, se sirva tener por interpuesto 
en tiempo y forma recurso de casación en su día 
preparado contra la Sentencia dictada en apelación 
en fecha 9 de junio de 2004 incorporarlo a los Autos 
originales a remitir a la Sala Primera del Supremo, 
órgano competente para conocer del mismo y, en su 
día, previo los trámites de ley, se dicte Sentencia por 
la que se case y anule la recurrida, estimando la pre-
tensión de esta parte relativa a la indemnización de 
lucro cesante, con arreglo a los motivos expresados 
en el presente recurso.”

fundaMentos de derecho

1. El 2 de mayo de 2000 se produjo una colisión entre 
el vehículo conducido por el demandante y otro vehícu-
lo, cuyo conductor falleció.

2. Como consecuencia del accidente, el demandante 
requirió 186 días de hospitalización, 534 días de incapa-
cidad, y quedó con secuelas.

3. El conductor del primer vehículo presentó demanda 
contra los herederos del conductor fallecido, causante 
del accidente, y contra su aseguradora reclamando la 
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La solución que permite la interpretación de la ley 
aplicable, que seguidamente se desarrollará, puede es-
timarse, sin duda, no plenamente satisfactoria. Nuestra 
función es la de establecer cuál es la correcta interpre-
tación de la ley con fines de seguridad jurídica y unifi-
cación de criterios en la aplicación de la ley por los tri-
bunales civiles. Esta unificación permitirá al legislador, si 
lo estima conveniente, adoptar las medidas oportunas 
para modificar el régimen de indemnización de lucro ce-
sante por daños corporales en accidentes de circulación 
si considera que éste, cuya interpretación ahora definiti-
vamente fijamos, no es el más adecuado a los intereses 
generales.

fallaMos

1. Ha lugar al recurso de casación interpuesto por 
la representación procesal de D. J. y L. C. C. contra la 
sentencia de 9 de junio de 2004 dictada por la Sec-
ción Quinta de la Audiencia Provincial de Asturias en 
el rollo de apelación n.º 221/2004 cuyo fallo dice: “Es-
timar el recurso de apelación interpuesto por Seguros 
Zurich, S. A. y desestimar el formulado por D. J. L. C. C. 
contra la sentencia de fecha cuatro de diciembre de dos 
mil tres dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Primera 
Instancia de Pravia, en los autos de los que el presente 
rollo dimana, la que se revoca. Desestimar la demanda 
interpuesta por D. J. L. C. C. contra Comunidad Heredi-
taria de D. R. D. P. y Seguros Zurich, S. A., absolviendo a 
los demandados de los pedimentos contenidos en la de-
manda. No hacer expresa declaración sobre las costas 
del recurso que se estima e imponer al actor las costas 
de su recurso”.

2. Casamos la sentencia recurrida en cuanto se refiere 
a los pronunciamientos sobre desestimación del recur-
so interpuesto por D. J. L. C. C., que declaramos sin valor 
ni efecto alguno y mantenemos los pronunciamientos 
relativos a la estimación del recurso de apelación inter-
puesto por seguros Zurich, S. A.

3. En su lugar, estimando en parte la demanda inter-
puesta por la Procuradora Sra. Díez de Tejada, en nom-
bre y representación de D. J. L. C. C. condenamos a los 
demandados Comunidad hereditaria de D. R. D. P. y Cía. 
de Seguros Zurich S. A. a que abonen conjunta y solida-
riamente a la actora la suma de 33.338,80 euros, a los 
que se sumarán los intereses legales desde la fecha de 
interposición de la demanda, y de los previstos en el artí-
culo 576 LEC desde la fecha de esta sentencia, debiendo 
cada parte abonar las costas causadas a su instancia y 
las comunes por mitad.

4. No ha lugar a imponer las costas de la apelación ni 
las de este recurso de casación.

sonas en accidentes de circulación (llamado usualmente 
“baremo”).

B) La determinación del daño se funda en el principio 
de reparación íntegra de los daños y perjuicios causados. 
Así se infiere del artículo 1.2 LRCSCVM, el cual define 
como daños y perjuicios determinantes de responsa-
bilidad “los daños y perjuicios causados a las personas, 
comprensivos del valor de la pérdida sufrida y de la ga-
nancia que hayan dejado de obtener, previstos, previsi-
bles o que conocidamente se deriven del hecho genera-
dor, incluyendo los daños morales”.

C) Con arreglo a este principio de reparación integral 
del daño causado, el régimen de responsabilidad civil 
por daños a la persona en accidentes de circulación com-
prende el lucro cesante.

D) En la Tabla IV, que es la aplicable en el caso enjui-
ciado, el factor de corrección por perjuicios económicos 
se integra con un porcentaje mínimo y máximo de au-
mento sobre la indemnización básica respecto de cada 
tramo en que se fijan los ingresos netos de la víctima 
calculados anualmente. 

En suma, se advierte la existencia de una antinomia 
entre la consagración del principio de la íntegra repa-
ración para la determinación y la cuantificación de los 
daños causados a las personas en accidente de circula-
ción, por una parte, y la cuantificación para la indemni-
zación de lucro cesante por disminución de ingresos de 
la víctima que resulta de la aplicación de los factores de 
corrección.
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una aproXiMación a una operación de seGuro de 
autos Mediante la tecnica fuZZy 

CARO, R. (1997)

en este trabajo se pretende analizar alguna de las ideas 
básicas que subyacen en la lógica borrosa y describir 

su posible aplicación en la Ciencia Actuarial. En este 
sentido, se ofrece una definición flexible de “buen con-
ductor”. Para ello, se considera la Estadística Común que 
presenta UNESPA (Dirección General de Seguros) en el 
Informe Actuarial del Seguro de Responsabilidad Civil del 
Automóvil del año 1997 para la categoría de turismos.

La metodología desarrollada en el área de conjuntos 
borrosos puede aplicarse de manera exitosa en  varias 
áreas de la Ciencia Actuarial, como pueden ser las pre-
dicciones a largo plazo, la estimación  y la clasificación de 
riesgos, o la tarificación del seguro.  

técnicas cuantitatiVas para la detección del 
fraude en el seGuro del autoMóVil

 
AYUSO, M. / GUILLÉN, M. / ARTÍS, M. (1999)

la aplicación de técnicas estadísticas y econométricas 
dirigidas a cuantificar la probabilidad de fraude en los 

expedientes de siniestros automovilísticos está ganando 
terreno en los últimos años. La validación estadística de 
los denominados indicadores de fraude es, sin duda, una 
pieza clave a la hora de dirigir de forma adecuada la in-
vestigación de los accidentes.

Los estudios de carácter cuantitativo sobre el fraude no 
son numerosos. La literatura existente presenta, funda-
mentalmente, un enfoque teórico-económico teniendo 
como principal objetivo modelizar cómo influye la exis-
tencia de información asimétrica en la formalización y 
posterior aplicación del contrato de seguro.

Adicionalmente, es posible encontrar una serie de 
manuales, muchas veces editados por las propias com-

pañías, dirigidos a motivar al personal asegurador en la 
lucha contra el problema.

Sin embargo, las posibilidades que la estadística y la 
econometría ofrecen para realizar estudios de carácter 
aplicado son numerosas. En este artículo se presenta una 
revisión de las principales contribuciones existentes, fun-
damentadas, todas ellas, en el uso de muestras de expe-
dientes de siniestros reales.

http://www.actuarios.org/espa/web-nueva/ 
publicaciones/anales/1999/ayuso.pdf

anÁlisis de la frecuencia de ocurrencia de Valo-
res eXtreMos: una aplicación al raMo de auto-
MóViles 

PÉREZ FRUCTUOSO,  Mª J. / GARCÍA PÉREZ, A. (2006)

el estudio de los riesgos extremos, igual que los riesgos 
de masa, implica la medición tanto de la magnitud de 

su siniestralidad como de la frecuencia de ocurrencia de 
los mismos. Centrándonos en el recuento de extremos en 
escala nominal, este artículo analiza, desde una perspec-
tiva teórica, el modelo no paramétrico de los excedentes 
de Gumbel para medir la frecuencia en su acaecimiento 
y desarrolla una aplicación de dicho modelo a los datos 
de siniestralidad de responsabilidad civil en el ramo de 
automóviles para dos compañías de seguros que operan 
en el mercado asegurador español.

http://www.actuarios.org/espa/web-nueva/ 
publicaciones/anales/2006/art%20121-154.pdf

estudio eMpÍrico del coMportaMiento de la si-
niestralidad GraVe en el seGuro de autoMóViles 
en espaÑa 

PÉREZ FRUCTUOSO, Mª J. / GARCÍA PÉREZ, A. (2007)

el avance tecnológico y el desarrollo económico moti-
van permanentes cambios en el sector asegurador es-

pañol que derivan en una mayor exposición a siniestros 
cuyas consecuencias pueden ser de tan alto nivel que pro-
voquen la desestabilización de las compañías asegurado-
ras que los cubren. El objetivo de este artículo es obtener 
resultados empíricos y conclusiones válidas para la toma 

referencias al tema  
de portada en la revista anales del iae

por EStER AREnCIBIA

Actuario
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óptima de decisiones en el ramo de responsabilidad civil 
de automóviles en España, de manera que se garantice 
la solvencia y la capacidad de afrontar situaciones extre-
mas futuras, a través de capitales propios, o mediante la 
transferencia del riesgo al mercado de reaseguro.

http://www.actuarios.org/espa/web-nueva/ 
publicaciones/anales/2007/art%2089-142.pdf

una reVisión MetodolóGica de la Valoración ac-
tuarial de los siniestros con daÑos corporales 
en el seGuro de autoMóVil 

AYUSO GUTIÉRREZ, M. / SANTOLINO PRIETO, M. (2007)

dada la importancia socioeconómica de los siniestros 
con daños corporales derivados de los accidentes de 

tráfico, numerosos investigadores los han estudiado des-
de diferentes puntos de vista. Este artículo realiza una ex-
tensa revisión bibliográfica de los trabajos que han ana-
lizado la siniestralidad por daños corporales en el seguro 
del automóvil, agrupándolos según se centren en estu-
diar 1) los factores que influyen en la seguridad vial y los 
distintos sistemas legales de compensación, 2) el coste 
económico de los siniestros y su efecto en la estimación 
de las reservas económicas y en la negociación de las in-
demnizaciones y, finalmente, 3) el fraude que se comete 
en estos siniestros. En la última parte del artículo se es-
tima el coste de la indemnización por daños corporales 
en una muestra de siniestros reales y se analiza como 
dicha estimación puede utilizarse en la negociación de la 
indemnización, así como en el cálculo de las reservas por 
siniestros pendientes de liquidación.

http://www.actuarios.org/espa/web-nueva/ 
publicaciones/anales/2007/art%20143-172.pdf

la distriBución BinoMial-eXponencial truncada 
con aplicaciones en el sector del seGuro de au-
toMóViles 

GÓMEZ-DÉNIZ, E. /SARABIA, J.M. (2008)

en este trabajo se presenta una nueva distribución 
de conteo que puede presentar sobredispersión. La 

distribución se obtiene como mezcla del parámetro p 
de la distribución binomial con la distribución exponen-
cial truncada en el intervalo (0,1). La nueva distribución 
puede considerarse una alternativa a las distribuciones 
clásicas de Poisson, binomial y geométrica. Se mues-
tran algunas propiedades de esta nueva distribución, así 
como aplicaciones en el ramo de seguro de automóviles 
mediante el ajuste de datos empíricos de reclamaciones 
y cálculo de primas bonus-malus.

http://www.actuarios.org/espa/web-nueva/ 
publicaciones/anales/2008/anales08.pdf

 
reparaMetriZación de las principales distriBu-
ciones de proBaBilidad en el estudio del núMero 
de siniestros, deBido a las anoMalÍas Muestra-
les en las carteras en el seGuro de responsaBi-
lidad ciVil de autoMóViles, deterMinación del 
Índice de dispersión

 
ÁLVAREZ JAREÑO, J.A./  MUÑIZ RODRÍGUEZ, P.(2010)

en el presente trabajo se identifican y analizan las prin-
cipales anomalías detectadas en las carteras de segu-

ros de responsabilidad civil de automóviles que son: el 
contagio, la sobre-dispersión y el inflado de ceros.

Posteriormente, se redefinen los parámetros de las 
distribuciones de probabilidad del número de siniestros 
más utilizadas en la estadística actuarial en función de 
una de estas anomalías, la sobre-dispersión. Por último, 
se analiza la dispersión a través del coeficiente de sime-
tría de las distribuciones de probabilidad reparametriza-
das.

http://www.actuarios.org/espa/web-nueva/ 
publicaciones/anales/2010/01-24.pdf

un Modelo Bonus-aMalus con asiGnación de ta-
rifas MÁs coMpetitiVas en el Mercado de seGuro 
de autoMóViles 

PÉREZ SÁNCHEZ, J.M./  GÓMEZ-DÉNIZ, E./ CALDERÍN OJE-
DA, E. (2011)

en el mercado de seguros de automóviles europeo, 
para el cálculo de la prima, se utiliza mayorita-

riamente un sistema de tarificación llamado Bonus-
Malus, caracterizado por el hecho de que la prima 
únicamente se modifica atendiendo al número de re-
clamaciones que se produzcan en el período. Este tra-
bajo trata el problema de penalización no equitativa 
que se produce en todos los sistemas de tarificación 
Bonus-Malus, en el sentido de que algunos asegurados 
pagan más de lo que debieran si tenemos en cuenta 
su experiencia de reclamaciones. En muchas ocasiones, 
las penalizaciones que se producen incrementando la 
prima de los asegurados malus son excesivas, lo que 
puede acarrear serios problemas de competitividad y, 
consecuentemente, de suficiencia a la compañía ase-
guradora.

http://www.actuarios.org/espa/web-nueva/ 
publicaciones/anales/2011/91-104.pdf
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ENTREVISTA 
Antonio porras y Sonia San Román

a.p.: Yo estudié primero la carrera de Derecho. Luego 
empecé a trabajar en una compañía de seguros dentro del 
terreno jurídico. Pero, luego empecé a estudiar la carrera de 
Ciencias Económicas y en el quinto curso hice la especialidad 
actuarial. Yo desde que empecé la carrera de Económicas mi 
intención era hacer la Rama Actuarial; propiamente, la ca-
rrera de Económicas me interesaba, pero mi objetivo era lle-
gar al último curso para hacer la Rama Actuarial. Como hice 
Derecho primero, la carrera de Económicas, de actuarios de 
seguro, la termine en 1968.

Mi padre estaba en el mundo del seguro, fue director de 
una compañía de seguros británica en España. Yo el tema del 
seguro lo tenía en la cabeza desde que tengo uso de razón. 
Estudié la carrera de derecho y me dediqué en la empresa de 
seguros al tema jurídico pero yo lo que quería siempre era ser 
actuario.

a.p.: Soy licenciado y Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales rama actuarial, luego he hecho la carrera 
de Ciencias Políticas porque me gustaba mucho el tema 
de historia. En Políticas me convalidaron la mitad de las 
asignaturas al haber estudiado Derecho y Económicas 
antes. 

s.s.r.: Desde que inicié mis estudios en la Licenciatura en 
Ciencias Actuariales y Financieras, he estado trabajando de 
actuaria sin embargo, han sido estos tres últimos años en los 
que he ejercido puramente de la profesión. En la actualidad, 
colaboro en el área de gestión de riesgos de Solvencia II de 
una compañía líder en el sector asegurador.

¿Qué MotiVos te lleVaron a ser actuario?

¿Qué actiVidades realiZas adeMÁs de la de actuario?

s.s.r.: Durante mi tercer año en la Licenciatura en Admi-
nistración y Dirección de Empresas, cursé una asignatura 
optativa (“Ciencias del Seguro”) que iniciaba al alumno en el 
mundo asegurador. Durante ese mismo cuatrimestre, estu-
ve trabajando de comercial en una correduría de seguros a 
tiempo parcial.

Esta asignatura no profundizó ni en la matemática/
estadística actuarial ni mucho menos en la gestión del 
riesgo asegurador, para lo cual, existía una licenciatura de 
postgrado que el profesor nos aconsejó en varias ocasio-
nes.

Al finalizar LADE, estaba interesada en continuar mis es-
tudios con un master o postgrado de carácter cuantitativo y, 
con salidas al sector bancario-asegurador. Ciencias Actuaria-
les y Financieras era la formación perfecta para alcanzar mi 
objetivo profesional.
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a.p.: Creo que la carrera más formativa es Derecho; la que 
más me ha importado, en la que he tenido más entusiasmo 
es Económicas, por la rama actuarial. Políticas es muy entrete-
nida; el haber estudiado Derecho me ha servido mucho en el 
tema actuarial. Lo más importante es el tema actuarial puro, 
todo el tema de estadística y todo esto.  Curiosamente cuan-
do yo estudié sólo dábamos matemática actuarial referida al 
seguro de vida. En la rama actuarial como profesor de Univer-
sidad he estado 35 años. Como yo había estudiado Derecho 
estuve bastantes años dando temas de Derecho del Seguro, 
me gustaba mucho por la formación jurídica que tenía, pero 
realmente lo más importante es el tema de la matemática 
actuarial, también me ha interesado mucho el tema contable. 

A mí lo que más me ha gustado cómo actuario es el tema 
de la matemática actuarial. 

a.p.: Yo no he encontrado nada desagradable en la pro-
fesión, lo que pasa es que en los tiempos que yo estudiaba 
éramos muy pocos, éramos en clase como diez alumnos, ha-
blo de los años 60 que fue cuando hice la carrera. Cuando fui 
profesor he llegado a tener en clase hasta 100 alumnos.

He sido muy feliz con el tema actuarial; teniendo otras 
carreras el tema actuarial es lo que me ha entusiasmado.

a.p.: Actualmente ya estoy desconectado de la Universi-
dad, claro, tenemos el tema de Solvencia II, el actuario tiene 
que intervenir mucho. Yo soy optimista, creo que es una es-
pecialidad que siempre va a tener mucha vida dentro de una 
serie de circunstancias porque es curioso que a mucha gente 
le hablas de que eres actuario y no sabe lo que es ser actuario. 
Yo creo que la profesión se va a seguir desarrollando mucho, 
pero conocimiento general de la gente, una profesión, una 
actividad que sea conocida, difícilmente va a ser.

s.s.r.: En particular, para la profesión de actuario, creo que 
es importante estar familiarizados con la tecnología del mo-
mento. Como todos sabemos, los programas informáticos 
van de la mano de nuestro trabajo, por ello, es importante 
desarrollar habilidades de programación.

Además como en cualquier profesión, es vital el estar ac-
tualizado. Para ello, es necesario conocer tanto tu compa-
ñía como los movimientos del sector en el que operas. Creo 
que es importante ser capaz de improvisar una conversa-
ción sobre la actualidad aseguradora (regulación, noticias 
de prensa, entre otros) en cualquier convención o, reunión 
informal.  En línea con lo recién comentado, el inglés es 
fundamental en nuestra profesión. La normativa europea 
así como los aplicativos informativos que utilizamos, esta 
todo en inglés.

s.s.r.: ¡Los números! La interpretación y enfoque de la situa-
ción técnica de la empresa y del mercado, dentro de un entor-
no cambiante. Incluso un simple gráfico (bien documentado) 
puede plasmar horas de trabajo y definir ideas muy relevantes.  
Soy una persona muy ordenada, disciplinada, metódica y per-
severante. La profesión de actuario también se podría definir 
con esos mismos atributos ya que, creo que son necesarios 
para poder abarcar una profesión en plena ebullición y cambio. 

La parte menos atractiva podría ser aquella relacionada 
con las tareas más cualitativas que, en ocasiones, también 
son objeto del trabajo actuarial.

s.s.r.: Solvencia II está ofreciendo (y ofrecerá) muchas 
oportunidades tanto a jóvenes como a expertos actuariales. 
Creo que es una carrera de amplia proyección y que está evo-
lucionando de acuerdo al momento en el que vivimos. 

Todos somos conscientes de la importancia que tiene la 
figura del actuario tanto en las tareas tradicionales como la 
tarificación, la valoración de reservas, etc. como en la gestión 
del riesgo de: mercado, suscripción y, contraparte de la com-
pañía en cuestión.  

¿Qué eleMentos considera claVes en la forMación de un actuario?

¿Qué es lo Que MÁs te aGrada del traBaJo de actuario y cuÁl es la parte Menos atractiVa?

¿cóMo Ves el futuro de la profesión de actuario?

a.p.: Yo creo que se está haciendo una buena labor en 
el Instituto, podrían hacerse más seminarios, aunque 
se hacen, para actualizar todo. Tal vez se podrían hacer 
más actuaciones en ese sentido, yo creo que con el tema 
de Solvencia II sería importantísimo que el Instituto de 
Actuarios siguiera profundizando más y tener más po-
sibilidades de contacto y reuniones, aunque ya se está 
haciendo.

s.s.r.: Al igual que comentaba en la pregunta acerca de las 
claves en la formación de un actuario, creo que el Instituto 
de Actuarios Españoles (IAE) debería ofrecer aquella informa-
ción necesaria para ayudar al colegiado a estar actualizado en 
el sector asegurador.

Los cursos que se imparten en el IAE son una ayuda esen-
cial para iniciarse en aquellas materias que el actuario no co-
noce o, que necesita reforzar. 

cóMo actuario coleGiado Que eres, ¿Qué le pides al instituto y cuÁles de sus actiVidades Valoras MÁs?
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a.p.: He tenido muchos contactos con diversos tipos de 
empresa; de Barcelona, Madrid, Bilbao… Haber tenido la po-
sibilidad de contactar con compañeros de diversos puntos de 
España ha sido lo más bonito.

a.p.: Yo creo que el contacto humano para el actuario es 
importantísimo y también lo es el poder desarrollar su activi-
dad diversificándose lo posible con empresas.

a.p.: Como aficionado a ir al futbol, yo soy socio del Real 
Madrid desde 1946, 77 años. Voy a todos los partidos del Ber-
nabéu, soy muy feliz cuando va bien, me entristece cuando 
alguna vez … bueno...

Todavía juego al tenis, voy al Club Chamartín desde hace 
muchos años a jugar una hora a la semana con un entrena-
dor. Ahora ya menos, pero siempre me ha gustado mucho 
viajar con mi mujer. 

Muy interesante fue el semestre académico que estuve en 
EEUU.

a.p.: El tema del paro es importantísimo en España,  yo 
creo que es lo principal, no acaba encauzarse.

A mí me gustaría que la gente supiera mejor lo que es el 
actuario, la función del actuario. Creo que es muy difícil pero 
bueno dentro nuestras posibilidades deberíamos evitar el 
confundir. Alguien me dijo una vez: ¿qué tiene que ver actua-
rio con “acuario”...?

Estamos saliendo de una crisis, parece que va mejorando, 
pero yo creo que para salir de la crisis todavía va a pasar mu-
cho tiempo. Mientras siga habiendo tantos millones de para-
dos difícilmente la vamos a superar. 

s.s.r.: Ser consciente de la inminente y real necesidad de dis-
poner de seguros privados, en concreto, el seguro de salud y el 
de pensiones.  Creo que lo primero para todo ser humano debe 
ser su salud y la de los suyos y por ello, toda protección es poca. 

En la actualidad, la preocupación de la sociedad sobre los 
planes de pensiones públicos es un hecho, por eso, creo que 
es importante poder garantizarse no perder mucho poder 
adquisitivo tras la jubilación, siendo esto posible a partir de 
un plan de pensiones privado.

s.s.r.: Cualquier compañía necesita personal motivado, 
optimista para alcanzar las metas fijadas e ir más allá.

Un actuario tiene que ser eso y más. Mi corta experiencia 
me dice que es tan importante estar concentrado individual-
mente como saber trabajar en equipo, ser siempre comuni-
cativo, porque a veces los problemas vistos con cuatro ojos 
no son problemas y, ser preciso, porque la cuantificación es el 
primer escalón en el día a día de un actuario.

s.s.r.: Me gusta mucho hacer deporte, especialmente al 
aire libre, te ayuda a relajarte y a sentirte bien. Intento com-
paginar mi trabajo con ejercicio dos o tres días por semana. 

Durante la semana también asisto a clases de inglés para 
refrescar y practicar el idioma, ¡Es fundamental en nuestra 
profesión!

Cuando dispongo de unos días de vacaciones me gusta 
viajar, conocer diferentes culturas, países, idiomas, desconec-
tar de mi día a día y volver completamente renovada. Viajar 
enriquece a la persona y te ayuda a la realización personal.

s.s.r.: Bajo mi punto de vista, uno de los mayores riesgos 
que presenta en estos momentos nuestro país es la fuga de 
profesionales cualificados hacia países del norte de Europa y, 
la falta de cultura emprendedora.  

El elevado nivel de desempleo impacta no sólo en el ám-
bito económico, sino también en el social. En este momento, 
España presenta una tasa de paro del 26%, situándose la tasa 
del paro juvenil en torno al 55%. La fuga de jóvenes cualifica-
dos y el envejecimiento de la población española, perjudican 
el crecimiento sostenible en el tiempo.

La mayor oportunidad para España creo que podría ser el 
recuperar el atractivo como destino inversor. Situarnos como 
un país de oportunidades para emprender y hacer negocios.

España es un país con una gran riqueza natural, cultural y, 
por supuesto, de profesionales con talento. Inculcar una cul-
tura emprendedora a los más jóvenes beneficiaría al país en 
el largo plazo.

¿cóMo te ha influido tu condición de actuario en tu Manera de Ver la Vida?

¿Qué cualidades y haBilidades resultan de utilidad para un actuario?

¿Qué haces cuando no eJerces de actuario?

acaBaMos las entreVistas pidiendo la opinión del entreVistado soBre ¿cuÁl es el Mayor riesGo para 
espaÑa en el corto y larGo plaZo? y ¿cuÁl es la Mayor oportunidad?
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la obligación de comunicación de información 
personalizada a la fecha de ordinaria  
de jubilación: ¿una posible palanca para  
los sistemas de previsión social privados?
JAIME SOL

Socio responsable de Compensación y Pensiones
KPMG Abogados.
Miembro de OCOPEN

antecedentes

durante los últimos meses, se han sucedido declara-
ciones de los principales responsables de las fuer-

zas políticas y de diversos representantes del gobierno 
de la nación, anunciando el gran avance que va a su-
poner para los trabajadores, la puesta en marcha de la 
obligación de comunicar una estimación de la pensión 
pública de jubilación, así como de los derechos que los 
ahorradores tendrían a dicha fecha en productos de 
previsión social de carácter privado.

Sin duda alguna, dicha información será de gran utili-
dad en muchos casos, pero también para muchas perso-
nas pondrá de manifiesto la constatación de un temor, 
la insuficiencia de las prestaciones públicas a la hora de 
satisfacer sus necesidades económicas en el momento.

La Comisión del Pacto de Toledo estableció en su Re-
comendación número 7, el deseo de que todo cotizante 
recibiera información en su domicilio anualmente  de la 
pensión aproximada que,  de mantenerse constantes sus 
circunstancias de cotización, percibiría tras su jubilación, 
con el fin de que cada persona tuviera una concienciación 
de sus posibilidades económicas respecto del futuro y co-
nocer cuál podría ser una aproximada tasa de sustitución 
entre su salario y la pensión que percibiría.

El gobierno, haciendo suya esta recomendación del 
Pacto de Toledo, procedió a modificar a través de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, el artículo 14 del Texto Refun-
dido de Ley de General de Seguridad Social, habiendo 
quedado redactado de la manera siguiente:

“A estos efectos, la Administración de la Seguridad 
Social informará a cada trabajador sobre su futuro de-
recho a la jubilación ordinaria prevista en el artículo 

161.1 de la presente Ley, a partir de la edad y con la 
periodicidad y contenido que reglamentariamente se 
determinen.

No obstante, esta comunicación sobre los derechos 
a jubilación ordinaria que pudiera corresponder a 
cada trabajador, se remitirá a efectos meramente in-
formativos, sin que origine derechos ni expectativas 
de derechos a favor del trabajador o de terceros.

Esta obligación corresponde también a los instrumen-
tos de carácter complementario o alternativo que con-
templen compromisos por jubilación tales como Mutua-
lidades de Previsión Social, Mutualidades alternativas, 
Planes de Previsión Social Empresariales, Planes de Previ-
sión Asegurados, Planes y Fondos de Pensiones y Seguros 
individuales y colectivos de instrumentación de compro-
misos por pensiones de las empresas. La información de-
berá facilitarse con la misma periodicidad y en términos 
comparables y homogéneos con la suministrada por la 
Seguridad Social”.

A día de hoy, aún no ha visto la luz el precepto reglamen-
tario que debe desarrollar este artículo de la Ley General de 

Sin duda alguna, dicha información 
será de gran utilidad en muchos casos, 
pero también para muchas 
personas pondrá de manifiesto 
la constatación de un temor, 
la insuficiencia de las prestaciones 
públicas a la hora de satisfacer 
sus necesidades económicas 
en el momento
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mutualidades alternativas al RETA, para hacer efectivas las 
obligaciones de información que deberán suministrar a los 
respectivos trabajadores y clientes en relación con las esti-
maciones futuras de las prestaciones que recibirían en la 
fecha de su jubilación ordinaria. 

Vamos a centrar el análisis del presente artículo en el 
ámbito de aplicación del sistema de  Seguridad Social:

•  en primer lugar, porque a día de hoy sigue la siendo 
la parte más importes del esquema previsional de 
los españoles; y, 

•  en segundo lugar, porque el ahorrador en previsión 
social  suele tener instrumentos de aportación de-
finida y  conoce a grandes rasgos los importes que 
podría acumular a la jubilación.  La Seguridad Social 
deberá de remitir información con carácter anual, a 
aquellas personas que tengan 50 o más años al 31 
de diciembre de cada ejercicio que se encuentren 
en situación alta, asimilada al alta o que estando en 
situación de “no alta” acrediten cotizaciones supe-
riores a los 15 años al sistema de seguridad social. La 
normativa prevé la extensión de las comunicaciones 
a personas de menor edad de manera paulatina. 

La información que deberá remitir a los individuos 
la Seguridad Social, extrapolando los datos actuales 
del individuo con los que cuente “ceteris paribus”, com-
prenderá (i) la fecha a partir de cual podrá acceder a 
la jubilación ordinaria, (ii) los periodos de cotización 
acreditados a dicha fecha y, (iii) el importe mensual es-
timado de la pensión de jubilación en euros constan-
tes, que pudiera corresponder al individuo calculado 
sobre catorce pagos al año.

Dicha información se elaborará en función de los datos 
de cotizaciones y de vida laboral que tenga la Seguridad 

Seguridad Social, por lo que vamos a centrar el contenido 
del presente artículo en el proyecto de Real Decreto que 
desarrolla el artículo 14.2 de la LGSS y en concreto en las 
obligaciones impuestas en el ámbito del sistema de Segu-
ridad Social.

En este sentido, cada vez es mayor la preocupación 
que tiene la ciudadanía de nuestro país ante la incerti-
dumbre de qué ocurrirá cuando llegue a edad de jubi-
lación. ¿Qué pensión me quedará? ¿Habrá para todos? 
¡Después de haber trabajado durante toda mi vida, mira 
lo que queda! Todas estas expresiones las hemos escu-
chado en multitud de ocasiones en nuestro entorno más 
o menos cercano. 

Según los últimos datos publicados por el Ministerio Em-
pleo y Seguridad Social, el número de pensiones otorgadas 
en nuestro país al cierre del año 2013 ascendencia a 9,14 
millones siendo el número de pensionistas de 8,31 millo-
nes de personas.

Cualquier persona que sea conocedora de estos datos 
y de otros tales como la tasa de paro de nuestro país así 
como la evolución de la pirámide poblacional, tendría mo-
tivos más que justificados para preguntarse la popular ex-
presión de “¿Qué hay de lo mío?”.

la futura inforMación soBre la pensión púBlica

precisamente, el Real Decreto que desarrollará el artícu-
lo 14.2 de la LGGS, trata de dar respuesta a todas estas 

preguntas. 

El objeto de dicha norma es la regulación de los proce-
dimientos que deberá de seguir tanto la Seguridad Social 
como las compañías de seguros, mutualidades de previ-
sión social, entidades gestoras de fondos de pensiones y  

Año Mes Pensionistas Pensiones

2004 Diciembre 7.300.329 7.913.385

2005 Diciembre 7.388.501 8.099.910

2006 Diciembre 7.494.385 8.227.243

2007 Diciembre 7.586.574 8.334.316

2008 Diciembre 7.700.749 8.464.342

2009 Diciembre 7.826.416 8.604.119

2010 Diciembre 7.948.463 8.739.732

2011 Diciembre 8.061.785 8.866.277

2012 Diciembre 8.182.112 8.999.045

2013 Diciembre 8.315.826 9.145.966

taBla 1. evolución del número de pensionistas y de pensiones

fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

nº 34  n pRIMAVERA 2014RInCÓn DeL cOnsuLtOr
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Como sabemos, una gran cantidad de nuestros con-
ciudadanos no son titulares de ningún producto de aho-
rro previsión de cara a la jubilación, bien por no tener 
capacidad de ahorro, bien por haber distraído su ahorro 
a otros tipos de activos como los inmuebles o los depósi-
tos, de gran tradición en nuestro país. Entiendo que debe 
ser aquí, donde los profesionales del sector de la previ-
sión social debemos de volcar nuestros esfuerzos. Las 
soluciones del mercado son muchas y variadas (planes 
de pensiones, PIAS, PPA, seguros de vida ahorro, seguros 
de vida riesgo para atender el fallecimiento y la incapa-
cidad, etc.). 

Hasta ahora, pensábamos que podíamos tener un 
problema a la hora de la jubilación. A partir de este mo-
mento, sabremos que tenemos un problema y, la perso-
na de a pie podrá tomar decisiones sobre cómo canalizar 
su capacidad de ahorro, pudiendo estimar cuál va a ser la 
tasa de sustitución que obtendrá de la Seguridad Social 
a través a través de la pensión de jubilación, circunstan-
cia que ya de por sí, pondría alentar a muchas personas 
a fomentar el ahorro previsión a través del denominado 
tercer pilar.

Por último, no podemos olvidar que la práctica totalidad 
de las reformas que se han introducido en el sistema de 
reparto de la Seguridad Social en los últimos años como 
consecuencia de las recomendaciones de Pacto de Toledo, 
tienen como fin el reforzar el principio de contributividad al 
sistema, lo que en última instancia se van a traducir en una 
minoración de las prestaciones. 

Ante ello, creo que si en el futuro no nos queremos 
llevar a una desagradable sorpresa  en cuanto a los re-
cursos de los que dispondremos en el momento de la ju-
bilación, sólo nos quedan dos alternativas como ya dijo 
Jean-Baptiste Say   “o tenemos más hijos, o hacemos aho-
rros”.  La primera de las opciones, vendría a incidir sobre 
la pirámide demográfica, cosa que no resulta tan senci-
lla y desde luego debe ser tenida en cuenta en el largo 
plazo.  La segunda, pasa por decisiones personales de los 
individuos y es ahí donde los profesionales del ámbito 
de la previsión social tenemos que trabajar, por lo tanto 
“hagamos ahorros”.

Social del individuo y sobre la hipótesis, que es mucho su-
poner, que el trabajador seguirá el mismo itinerario laboral 
que hasta la fecha de referencia y con las mismas cotiza-
ciones.

Habrá otros elementos que la estimación de la pensión 
comunicada por la Seguridad Social, no podrá prever, como 
puede ser la incidencia del índice de sostenibilidad del sis-
tema a aplicar a partir del año 2018, pero desde luego la 
música suena bien.  

conclusiones

la intención del legislador y del propio “Pacto de To-
ledo”, no puede ser calificada sino de encomiable, si 

bien los efectos del conocimiento de dicha información 
por parte de los trabajadores, partícipes y asegurados 
podría suponer una revolución dentro de nuestro siste-
ma de previsión social complementaria, pues muchas 
personas se llevarán una desagradable sorpresa al co-
nocer que la pensión estimada por la Seguridad Social, 
no se corresponde con la expectativa que tenían en la 
mayoría de los casos y, en otros, porque la tasa de sus-
titución obtenida distaría mucho de las necesidades 
económicas reales de afectado.

En el momento en el que se produzcan las primeras co-
municaciones por parte de la Seguridad Social y las mutua-
lidades alternativas al RETA, los trabajadores o autónomos, 
dada su edad (personas de 50 o más años) en poco o nada 
van a poder influir las cotizaciones de sus últimos años 
como activo. 

En el caso de los autónomos o personas con convenio 
especial porque tendrían ya cerrado el grifo del alza en las 
cotizaciones y, en el caso de los trabajadores por cuenta 
ajena, porque  no sería previsible ya una promoción pro-
fesional que llevase asociadas cotizaciones más elevadas 
que pudieran traducirse en un incremento de la pensión de 
jubilación.

Las comunicaciones efectuadas por parte de los intervi-
nientes del tercer pilar (gestoras, compañías de seguros y 
mutualidades de previsión social), tampoco serán un bálsa-
mo para una gran parte de sus clientes si tenemos en cuen-
ta los datos oficiales de saldos medios en planes de pensio-
nes  o provisiones matemáticas medias por contrato.

Sin embargo, creemos que esta comunicación puede su-
poner una ayuda para el desarrollo de los sistemas de pre-
visión social en nuestro país. En un horizonte temporal de 
15-17 años sí hay un margen de tiempo suficiente para que 
un individuo pueda constituir una masa de ahorro relevan-
te para poder atender sus necesidades de renta durante su 
retiro.

En un horizonte temporal 
de 15-17 años sí hay un margen 
de tiempo suficiente para que 
un individuo pueda constituir 
una masa de ahorro relevante
para poder atender sus necesidades 
de renta durante su retiro.
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¿Qué mi vuelo está cancelado? Pero si tengo unos im-
portantes compromisos profesionales que atender y 
me espera el Chief Actuary de la Seguridad Social 

estadounidense… –Yes, Sir, but the weather– …claro seño-
rita, pero acabo de estar ocho horas y media en una ca-
fetera con alas y sin una mínima turbulencia, hace un sol 
espléndido, son las tres de la tarde, no hay aire ni nieve 
¿Cómo van a cancelar mi vuelo por el tiempo? Además, 
tengo ganas de llegar a Washington D.C. para disfrutar 
del Cherry Blossom Festival, sobre el que no podría decirle 
en qué consiste pero mis colegas actuarios americanos 
dicen que por estas fechas florecen los cerezos y la ciudad 
está espectacular. –It is not possible, young man, there are 
no flowers in the trees with this weather–.

Ya, ya, pero también tengo ganas de ver la National 
Cathedral y pasear por Georgetown, DuPont Circle o Tidal 
Basin, de acceder a todos esos museos gratuitos (que su-
pongo financiados con las tasas por noche de estancia) 
y luego descansar en el Jardín Botánico entre acordes de 
música clásica o sentarme en The Mall a mirar cómo el 
sol se pierde entre las paredes del Capitolio. –Of course, 
Mister, but there will not be sun with this weather–. Mire, 
ya sé que los museos están orientados a los norteameri-
canos, pero a mí me apetece ver aviones, misiles y otros 
cachivaches estelares en el Air & Space Museum y, sobre 
todo, aprender acerca de las culturas indígenas en el Mu-
seum of the American Indian, del que me recomiendan 
su restaurante por la posibilidad de comer delicias de 
estas culturas, aunque también haya queso de mahón o 
tetilla gallego (créame, esto último no se lo contaré a mis 
compatriotas porque, aunque generalmente pacíficos y 
de buen natural, si se enfadan son capaces de montar la 
de San Quintín).

No pienso irme sin ver la National Gallery of Art, donde 
pueden contemplarse obras de Leonardo da Vinci, Cézan-
ne, Van Gogh, Renoir, Modigiliani, o Gaugin pero también 
de Goya, Miró, Picasso o El Greco, aunque como buen pro-
fano a mí me atraen lienzos menores como Salem Cove 
de M. Brazil Prendergast o The White Girl de J. McNeill. 
Una malsana curiosidad me obliga a visitar el Museum 
of American History, pues alguien me ha dicho que entre 
sus paredes asistió a un evento internacional con un bu-
ffet que incluía pizzas, bolsas de Fritos o carne con chili. 
Y, no, no me olvidaré de dedicar algún tiempo a otras op-
ciones como, por ejemplo, el arte asiático en las Galerías 
Freer y Sackler, el caminar entre mariposas –y entre una 

legión de visitantes– en el Natural History Museum o las 
esculturas modernas del Hirshhorn Museum.

Por supuesto, tengo verdadero interés en la fantásti-
ca arquitectura que rodea el Mall, en los monumentos a 
Lincoln, Washington, Jefferson o Roosevelt y en esos me-
moriales a soldados y caídos en infinitas contiendas. Ade-
más, a pocos metros de uno de los centros mundiales de 
poder, tan estilísticamente soso como famoso, se guarda 
recuerdo de una reina de Castilla. Claro que me fijaré en 
las costumbres ya que no acabo de creerme aquello del 
respeto a los monumentos, de la prohibición de lanzar 
monedas a sus aguas, que la gente pida disculpas por la 
mínima interferencia o que en el Metro se deje salir antes 
de entrar, todo ello junto a ese curioso impuesto revolu-
cionario en forma de tip, gratuity o propina que ya pre-
veo que acabará con mis ya de por sí escasos fondos. –Sir, 
with this weather you can’t see anything: the rain and the 
snow are going to blind your eyes...–

Pero ¡qué clima ni qué… si hace más sol que en 
Torremolinos!¿Dice usted que en una hora podría coger otro 
avión desde otro aeropuerto?¿Llegaría a tiempo?¿Y dentro 
de una hora y en ese aeropuerto ya no habrá problemas con 
el clima? No sé, me huelo que voy a caer en manos de un 
taxista oriental de edad indefinida que me llevará a 200 Km. 
por hora y quemará los frenos del vehículo, eso si no corro el 
riesgo de que se empotre contra un coche-tanque de esos 
que ustedes utilizan. Ya, que no hay más remedio ¿verdad? 
Pues crea que no he de olvidarme yo de su sonrisa, en la que 
detecto una sobrecarga de malicia cuando, muy amable-
mente, me habla del güeder.

por DAnIEL hERnÁnDEz

Actuario de Seguros
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no es infrecuente fijar el inicio de nuestra tradición 
moral en la poesía homérica. Es curioso, parece que 
nuestra identidad cultural se encuentra íntimamente 

vinculada con el origen de la literatura occidental por lo que 
podría establecerse una relación cabal entre la forma en la 
que nos narramos y nuestros principios éticos. No existen na-
rraciones neutrales, ni en el fondo ni en la forma, por lo que 
origen de nuestra moral habría de rastrearse en los orígenes 
de nuestra literatura. Prueba de nuestra proximidad cultural 
con aquel tiempo es que todavía hoy somos capaces de emo-
cionarnos con aquellas viejas historias en las que Aquiles, 
Héctor y Ulises siguen hablándonos a través de los siglos. El 
modo en que amamos, reímos o nos encolerizamos siempre 
lo aprendimos de hombres y mujeres que nunca existieron y 
por eso tuvimos la necesidad de inventarlos.

La épica homérica, junto con algunos otros relatos funda-
cionales, sirvió para educar el espíritu heleno durante siglos 
hasta el punto de que los jóvenes de aquel tiempo aprendían 
a leer, esto es, a vivir, sirviéndose de los viejos hexámetros 
que narraban las hazañas de aquellos héroes. La fantasía 
creadora del genio se impuso la necesidad de imaginar mun-
dos distintos y, sobre todo, mundos mejores que sirvieran de 
modelo para esta otra realidad, la próxima y tangible, que ya 
desde entonces se antojaba manifiestamente mejorable. Si 
existe la ética es porque sabemos que queremos ser una cosa 

los héroes
por DIEgO S. gARROChO SALCEDO

Profesor de Filosofía. Universidad Autónoma de Madrid

distinta a lo que actualmente somos. Ante la insuficiencia de 
este mundo los hombres se sirvieron de su ingenio y su in-
ventiva para imaginar mundos mejores. Pero el arte no sólo 
trataba de imitar a la naturaleza sino que, como después di-
jera Oscar Wilde,  en ocasiones pareciera que es la naturaleza 
la que imita al arte.

La base pedagógica de la Antigua Grecia no consistía en 
otra cosa que en la imitación, una imitación prudente en la 
que los jóvenes pudieran ensayar aquellos gestos y conduc-
tas excelentes para, a través de la repetición, convertirse en 
aquello que fingían ser.  La ficción nunca fue enemiga de la 
verdad lo que nos recuerda que debemos ser prudentes a la 
hora de fingir ya que, recordemos, siempre existirá el riesgo 
de convertir en cierto aquello que antes sólo fue imaginado. 
El propósito de la ficción trasciende siempre la pura creación 
ya que aquel que crea enmienda, así sea mínimamente, la 
realidad a través de la proyección de un modelo. Desde an-
tiguo hemos evidenciado nuestra necesidad de crear héroes, 
hombres perfectos, provistos de virtudes tan hiperbólicas 
como irreales pero cuya función se agotaba en servir de oca-
sión para la imitación. No cabe duda de que el ideal de acción 
propuesto por Homero hoy podría rechazarse en virtud de 
otros principios que, con el tiempo, vinieron a sustituir idea-
les heroicos como el honor, la gloria o la valentía. Ya el propio 
Platón desconfió del valor educativo de aquellas narraciones 
pero el ateniense aun supo retener el valor pedagógico de la 
imitación. No es ya la obsolescencia del modelo sino la au-
sencia de modelo lo que acaso, debiera volver a plantearse 
en nuestro tiempo. Me pregunto cuáles son los héroes que 
excitan la vocación imitativa de los hombres de nuestro tiem-
po. Al igual que entonces, al igual que siempre, albergamos la 
secreta esperanza de convertirnos en otra cosa. 
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por DAnIEL hERnÁnDEz

Actuario de Seguros

sobre el género policiaco (i)

innumerables detectives y policías de todo el orbe inun-
dan nuestras librerías; aunque ahora parezca obligado 
que los nuevos “sabuesos” vengan del gélido norte, algu-

nos autores y personajes imprescindibles pero ajenos al frío 
son: los italianos Andrea Camillero (Salvo Montalbano), Carlo 
Lucarelli (Grazia Negro), Massimo Carlotto (Marco Buratti: el 
Caimán) o el sudafricano James McClure (Teniente Kramer y 
Sargento Zondi).

En España no parece que el género policiaco haya desper-
tado tradicionalmente un gran entusiasmo en cátedras uni-
versitarias y autores, no así entre el público, siempre ávido de 
nuevos héroes y malvados. Se ha dicho que El clavo de Pedro 
Antonio de Alarcón es de los primeros textos en la materia, 
aunque son obligadas piezas breves tan sugerentes –también 

por motivos ajenos al género– como Los treinta y ocho asesi-
natos y medio del castillo de Hull de Enrique Jardiel Poncela o 
La gota de sangre de Emilia Pardo Bazán. Varios autores, con-
sagrados, nuevos o novísimos, han probado suerte en la plaza, 
pero Francisco García Pavón siempre parece encontrarse fuera 
de juego. Quizás porque Plinio, jefe de la policía municipal de 
Tomelloso, no necesita en sus andanzas de agresivas bandas 
de gánsteres, traficantes o mafiosos, de tecnología puntera ni 
de delirios enrevesados que partan de arcanas claves secretas; 
al contrario, Plinio transita por espacios naturales y lógicos, 
como tantas veces es natural y lógico el lado oscuro de las co-
sas. Más sencillo y realista, menos estridente, más humano y, 
por todo ello, indudablemente digno de alguno de nuestros 
momentos de ocio, el manchego Plinio nos acerca a una for-
ma de novela policiaca totalmente insólita.
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Mi nombre es Mónica y llevo 
ejerciendo como Actuario 
desde hace más de quince 

años. Hasta hace relativamente poco, 
mi vida se podría decir que era la “nor-
mal” (si es que hay algo que pueda de-
nominarse así): el trabajo, la familia, la 
casa y alguna afición de vez en cuando. 

Pero la vida da muchas vueltas y a 
veces te encuentras con situaciones 
que hacen que tu forma de ver las 
cosas cambie por completo. Y este es 
mi caso, o mejor dicho, lo fue, hará 
unos tres años. El motivo: una enfer-
medad, la enfermedad terminal que 
le diagnosticaron a mi madre de la 
noche a la mañana. Cuando te ves 
en una situación así, lo primero que 
haces, una vez superado el choque 
inicial, es intentar buscar soluciones, 
por mucho que todos los expertos te 
repitan que no hay solución posible. 

Y fue por este motivo por el que em-
pecé a interesarme por las terapias energéticas. Al fin y al 
cabo, si los médicos no daban ninguna esperanza, tampo-
co tenía nada que perder.

Y así conocí Reiki, se podría decir que “por casualidad” (si 
es que las casualidades existen). Mi hermana por aquella 
época ya lo practicaba y me había comentado algo sobre el 
tema, aunque yo no le había hecho mucho caso hasta en-
tonces, porque nunca tenía tiempo para nada, y menos para 
cosas tan “raras”. Pero al ver la sensación de impotencia que 
sentía yo cuando estaba cuidando a mi madre en el hospi-
tal, y al comprobar cómo le cambiaba la expresión de la cara 
cuando mi hermana llegaba y empezaba a ponerle las ma-
nos, lo que pensé en ese momento fue que “eso lo tenía que 
aprender yo”. Y unos días después de salir del hospital, hice 
mi primer curso de Reiki. 

No voy a entrar en detalles en cuanto a cómo funciona 
esta técnica, porque creo que no es el momento ni el lugar 
adecuado, pero como no todos sabréis de qué se trata, al 

menos aclarar que Reiki es una terapia energética de origen 
japonés que equilibra la energía de nuestro cuerpo, median-
te la transmisión de  energía universal a través de las manos, 
lo que tiene efectos tanto a nivel físico como emocional (si 
alguien desea más información, puede consultar mi web: 
www.monicareiki.com).  

Desgraciadamente, no hubo milagros y los médicos acer-
taron plenamente en cuanto a la esperanza de vida que le 
pronosticaron desde el inicio. Sin embargo, yo me encontré 
con una gran sorpresa, porque lo que empecé para ayudar 
a otra persona, terminó ayudándome a mí más que a nadie. 
Según iba practicando, no sólo veía que esta técnica podía 
ayudar a mi madre a sobrellevar mejor su enfermedad, sino 
que pude comprobar la gran ayuda que estaba significando 
para mí. Poco a poco, me fui dando cuenta de que, a pesar de 
que la situación no era la más favorable, yo me sentía cada 
vez mejor, era capaz de afrontar las dificultades con mucha 
más calma y estaba en mejores condiciones para ayudar en 
lo que mi madre necesitara.

A pesar de todo, seguía teniendo una mente demasiado 
racional y tuve que realizar algún experimento para asegu-
rarme de que esto no era un simple efecto placebo  (como 
por ejemplo, separar dos muestras de comida y dar Reiki a 
una sí y a otra no, para ver cómo evolucionaban). Y así, entre 
experimento y experimento, me fui convenciendo de que los 
efectos de equilibrar la energía eran reales, aunque no le en-
contrara ninguna explicación. 

Y seguí practicando y haciendo más cursos y, aunque en 
ningún momento noté un cambio brusco, al cabo de unos 
meses miré hacia atrás y pude comprobar la diferencia.  Mi 
vida era mucho más estable y más armoniosa, me sentía 
mejor con los demás y conmigo misma, y mi forma de pen-
sar había cambiado por completo, yo que nunca había creído 
en nada que no se pudiera ver o tocar… Pero eran muchas 
casualidades seguidas, demasiadas para explicarlas por sim-
ple “casualidad”. 

Y así es como llegué a comprobar que hay cosas que no 
hace falta entender porque, “se entiendan o no se entien-
dan…, FUNCIONAN”. Y ésta es una de ellas: “la Energía existe 
y es posible utilizarla para nuestro bien”. 

En la actualidad soy Maestra de Reiki y, aunque todavía 
sigo ejerciendo como Actuario, al menos los fines de semana 
quiero dedicarme a enseñar y transmitir esta técnica que a 
mí tanto me ha ayudado. 

por MÓnICA MAnzAnARES

Actuario / Maestra y Terapeuta de Reiki
www.monicareiki.com

cómo el universo te cambia el rumbo:  
de actuario a Maestra de reiki 
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por DAnIEL hERnÁnDEz

Actuario de Seguros

comités de la asociación actuarial internacional  
y 30th congreso internacional de actuarios. 
Washington d.c. 2014

nOtICIAS

En marzo de 2014 han tenido lugar en Washington 
D.C. las reuniones del Consejo y los distintos Comités 
de la Asociación Actuarial Internacional. El Instituto de 
Actuarios Españoles ha participado en estas actividades 
a través de sus representantes dentro de una estrategia 
global de promoción de la actividad actuarial, de la de-
terminación de estándares educativos y profesionales y 
de la relación con otras entidades de carácter suprana-
cional. Entre otros, se han abordado aspectos en materia 
educativa, de seguridad social o de estándares actuaria-
les, asistiendo también a presentaciones del Chief Ac-
tuary de los Estados Unidos de América o de personal del 
Banco Interamericano de Desarrollo. En este entorno de 
debate profesional el Instituto de Actuarios Españoles 
realizó una exposición sobre el factor de sostenibilidad 
de la Seguridad Social española.

Por otra parte, los delegados del Instituto de Actua-
rios Españoles se reunieron con representantes de la 
iniciativa CERA sobre acreditación en Enterprise Risk 
Management de cara a la participación del IAE en este 
proyecto en calidad de miembro acreditante (Award 
Signatory).

Finalmente, en la misma ciudad tuvo lugar el trigésimo 
Congreso Internacional de Actuarios, que ha contado con la 
participación de más de mil actuarios de diversas naciona-
lidades que han expuesto temas relacionados con la profe-
sión actuarial desde múltiples perspectivas. Miembros del 
Instituto de Actuarios Españoles contribuyeron con ponen-
cias y pósteres relacionados con los niveles de dependen-
cia, las estrategias de inmunización, el concepto de renta 
básica, los planes de pensiones de aportación definida o el 
nuevo escenario de la Seguridad Social española.

Últimas Noticias… 

Estas y otras noticias se encuentran desarrolladas en la 
web del IAE:
http://www.actuarios.org/espa/sala_prensa/prensa.htm

•  El Presidente del Instituto de Actuarios Españoles, Luis 
María Sáez de Jáuregui, participa en la IX Encuentro de 
Mutualidades (08/05/2014).

•  La Universidad de Málaga comenzará a impartir el 
Master en Ciencias Actuariales Y Financieras (28/ 
04/2014).

•  La revista TREBOL de MAPFRE RE entrevista al Presidente 
del IAE (28/04/2014).

•  Jornada del IAE sobre “Medidas preparatorias para 
Solvencia II y Tarificación y gestión de producto” (17/ 
03/2014).

•  Primera reunión de la Comisión de Universidades del IAE 
en su nueva etapa (05/02/2014).

•  Primera Jornada sobre Deontología Actuarial (04/02/ 
2014).

•  Luces y sombras del Real Decreto-Ley 16/2013, de 29 de 
diciembre. (27/01/2014) .

•  Jornada del IAE sobre Selección Predictiva en el Seguro 
de Vida con la colaboración de Munich RE (18/12/2013).
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MIEMBROS tItuLares

ALtAS
apellidos noMBre nº

ACOSTA RINCON MARCOS 3606

AGUIRRE CABALLERO FATIMA 3616

ALARCON DIAZ MARIA BELEN 3641

ARNANZ MUÑOZ GUILLERMO JESUS 3594

BARBERO SEGOVIA ANA MARIA 3617

BAUSELA VICARIO AITZIBER 3636

BAZ PEREZ NICOLAS 3634

BENAVIDES PEREZ JOSE LUIS 3642

BERNAL BAREAS PABLO 3618

BOSCH RODRIGUEZ JUAN CARLOS 3607

CALLEJA GIL MARIA YOLANDA 1657

CLAVIJO ORTIZ MARCELA 3637

CORCHUELO CARRETERO SONIA 3619

CORDERO GRECIANO MARIO AGUSTIN 3643

DE ANDRES GARCIA PAULA 2612

DE MERGELINA CHIRLAQUE LAURA ISABEL 3595

DELGADO ROMERO A.MARGARITA 3620

DOMINGUEZ APARICIO MARTA 3596

DUQUE BLANCO ANA BELEN 3608

FERNANDEZ MORENO LAURA 3621

FERNANDEZ ORTIZ MARTA 3609

GALINDO BUENO JUAN JOSE 3597

GARCIA CASADO RAQUEL 3622

GARCIA GARCIA JOSE ALFONSO 3605

GARCIA MARTIN PABLO 3598

GARCIA URGEL JAVIER 3432

GARCIA VASQUEZ DIGNORA ELCILIA 3603

GIL LLORENTE SONIA 3640

GOMEZ PEREZ ESTIBALIZ 3644

GONZALEZ DEL POZO RAQUEL 3610

GONZALEZ ORTEGA A. GUILLERMO 3599

apellidos noMBre nº

GUTIERREZ FERNANDEZ SONIA 3623

GUTIERREZ GONZALEZ SILVIA 3624

GUTIERREZ MARTINEZ JESUS 3625

HEREDIA LARROQUE FERNANDO SEBAST 3635

HERNANZ PEÑA SERGIO 3633

HERRERO BRAÑAS ANA BELEN 3638

LOPEZ BAUTISTA NEREA 3645

LOPEZ OSADO ESTER 3647

MANZO COSTANZO LUCIANO 3626

MARCHINI BRAVO J. LUIS 963

MARCO ASENSIO DANIEL 3615

MARTINEZ SANZ SONIA 3600

MATEO MOLINA MARIA 3611

MIGUEZ CAL MANUEL 3612

MONTALVO MARTIN SANDRA 3648

MONTALVO SANZ RAUL 3627

MONTERO GOMEZ PABLO 3639

MOYANO MALDONADO NURIA MARIA 3601

MUÑOZ JIMENEZ FERNANDO 3628

NARANJO GONZALEZ ISABEL 3602

NAVARRO NAREDO ELENA 1418

NOVALVOS SANZ MANUEL JAVIER 3613

REDÓ CAPSIR MAITE 3629

RODRIGUEZ GOMEZ ISABEL 3233

RUIZ MESA JOSE RICARDO 3630

SALA PEREZ MARIA JOSE 3420

SIMON LUIS CARLOS 3614

SIRVENT CASAS ENRIQUE 3631

SOUVIRON ENCABO DANIEL 3604

TRUEBA MONZON FERNANDO 3646
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Riesgos  
eN el depoRte

La extensión del consumo de masas ha coincidido con la eclosión del deporte 

como una actividad generalizada para los individuos y que trasciende la 

actividad física para convertirse incluso en un fenómeno social y espectáculo 

global.

Si bien por todos son conocidos los efectos benéficos que para la salud tiene 

la actividad física, no es menos cierto que también entraña unos Riesgos 

Deportivos. Determinar hasta qué punto la actividad física disminuye los riesgos 

de la salud y en qué momento la práctica deportiva puede suponer un daño 

específico, junto con la profesionalización del deporte y la necesidad de asegurar 

esta actividad, expresa nuevos campos que se abren para la actividad actuarial.

Para este próximo número, resulta conveniente contar con la colaboración de 

médicos deportivos, nutricionistas, asociaciones deportivas y en definitiva, 

profesiones que puedan alertar al actuario del amplio rango de riesgos que 

emanan de la actividad deportiva, así como de los eventuales efectos benéficos 

que puede tener para la salud. El actuario debe calibrar cuándo el beneficio del 

deporte es superado por la probabilidad y gravedad de un posible accidente.
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