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Seguro vehicular como herramienta de 
prevención
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La FIA y el BID han unido esfuerzos para formular recomendaciones de política
pública utilizando el Seguro de automóviles para promover la Seguridad vial

“
”
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Lanzamiento del Proyecto
‘Movernos Seguros’

‘‘El 12 de octubre de 2017, 
el presidente del BID Luis 

Alberto Moreno y el 
presidente de la FIA y 

enviado especial de las 
Naciones Unidas para la 

Seguridad Vial, Jean Todt, 
lanzaron el proyecto 
Movernos Seguros’’ 



Movernos Seguros: objetivos 
principales

• Explorar formas de colaboración potentiales 
para desarrollar sinergias entre el Seguro 
obligatorio de automóviles y la Seguridad Vial.

• Aumentar la conciencia al más alto nivel sobre 
los desafíos de Seguridad vial en ALC y sobre 
las oportunidades que la industria de seguros 
podría ofrecer.

• Reunir a todas las partes interesadas 
relevantes:

Gobiernos
(OISEVI)

Compañías de 
seguros 

(nacionales e 
internacionales)

FIA Clubes
ONGs 
(FICVI)

Organizaciones
Internacionales



Estrategia de Seguridad Vial
Respuesta

post-siniestro

infraestructura

Vehículos
seguros

Usuarios
vulnerables

Gestión y 
control



Seguros y Seguridad Vial

Institucionalidad 
de seguridad vial

Usuarios de 
vía seguros

Vehículos 
seguros

Infraestructura

Atención 
post-

traumática

Pago de 
indemnizaciones 
y reparación a la 
víctima

Productos que generen incentivos por 
buen comportamiento en las vías

-Recursos adicionales 
para la seguridad vial

-Información



Alcance del estudio

1. Benchmark de mejores prácticas en seguros vehiculares y seguridad vial en todo el mundo

2. Diagnóstico de la situación actual del mercado de seguros vehiculares (voluntarios y obligatorios) y sus 

impactos en la seguridad vial de ALC

3. Definición de clusters por países

4. Recomendaciones de política por clusters

5. Implementación en países piloto
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En dónde vamos?

2018

2º Taller Movernos Seguros en 
Montevideo en el marco del 
Congreso Regional de la FIA (23 de 
julio)

•Presentación de los resultados iniciales del informe encargado por el BID y la FIA sobre la 
situación de los mercados de seguros y la seguridad vial en LATAM. 

•Desde entonces, hemos recopilado aportes complementarios y trabajando en conjunto con la 
Federación Interamericana de Compañías de Seguros (FIDES) en la versión final de este informe. 



Algunas cifras y datos



Algunas cifras y datos
Tasa de mortalidad en ALC no presenta signos de mejora

Crecimiento del parque automotor es superior al crecimiento 
de la población

La tasa de motorización en ALC (361,6*) menor que la 
registrada en EU (490*) o Japón (591*)

… Sin embargo  la tasa de mortalidad en ALC es 
significativamente superior 

19,2 superior al promedio mundial

* Por cada 1.000 habitantes

Y si además le sumamos apróx. 56 millones de motocicletas 
en la region!!

Crecimiento del parque total, motos y población en ALC

Fuente: elaboración propia con base en cifras BM y cifras oficiales de parque automotor de los países 



Crecimiento de 
motocicletas en 
ALC de 218% en 

los últimos 10 
años



Un problema que va en aumento

* Por cada 1.000 habitantes

Participación de las motos en el parque automotor por país

Fuente: elaboración propia con base en cifras oficiales y proyecciones estadísticas

países con mayor nivel de crecimiento de motocicletas son Brasil (134.4%), 
Colombia (201.5%) y Perú (420.3%)

Representan (1/4) del parque automotor total del ALC (25,2%), 
contribuyen con el 50% de las víctimas y el 70% de los lesionados 

Gran reto para la Seguridad vial: Las motocicletas presentan mayor
exposición al riesgo



Situación del Seguro de 
automóviles en ALC

Primas totales, autos y participación en ALC Parque automotor y primas de autos en ALC

Fuente: elaboración propia con base en cifras oficiales y proyecciones estadísticas 

Los seguros de autos representan la cuarta parte de las primas totales y el 29%
del total de siniestros pagados mientras que en el mundo representan el 13% de 

las primas totales



Seguro de automoviles
Voluntarios & obligatorios

VOLUNTARIOS OBLIGATORIOS

• Estructura normativa rígida

• Coberturas y condiciones de 
funcionamiento establecidas 
x ley

• En algunos casos no hay 
verificación del estado del 
vehículo o la revisión de 
antecedentes del conductor

• Determinación de precio libre 
o regulada

• Seguros diseñados según las 
necesidades de los clientes

• Mayores coberturas

• Selección de riesgos basado 
en las características del 
vehículo, registros históricos 
de siniestros

• Precio en función del análisis 
de riesgo individual



Dos problemas: Nivel de 
cumplimiento y fraude

Porcentaje de SOV respecto del parque total
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En los países donde el seguro es obligatorio, el % de automóviles cubiertos varía 
significativamente. En promedio, en la región es de alrededor del 70%, con 
grandes diferencias entre automóviles y motocicletas: la tasa de cobertura de las 
primeras puede ser 3 veces más alta que la segunda.

Movernos Seguros:          
Resultados preliminares
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Algunos hallazgos adicionales – cualitativos

Hay espacio para diseñar productos de seguros para automóviles que 
incentiven comportamientos más seguros y una conducción responsable al 
mismo tiempo que mejoran la cobertura para las víctimas. 

Los datos recopilados por las compañías de seguros pueden ser 
extremadamente útiles para diseñar e implementar políticas de seguridad 
vial eficientes y hay experiencias muy exitosas de intercambio de datos 
(Colombia). 

En general, baja cobertura de las víctimas y grandes incertidumbres acerca 
de las posibles indemnizaciones por recibir.

Movernos Seguros:          
Resultados preliminares



Buenas prácticas en el sector asegurador



Mejores prácticas

Baremo España Sistema de valoración de daños y pérdidas causadas a personas 
en siniestros viales

Bonus – Malus Europa Sistema premio - castigo

Conductor designado/conductor 
elegido

Colombia La compañía de seguros proporciona a un conductor para 
devolverlo a su casa en su propio vehículo

Certificados limpios de conducción Japón Certificados del historial de manejo de una persona que muestra 
si ha sido responsable de un siniestro de tránsito

Pay as you drive – Pay as you speed UK, USA Tasas bajas en la prima de seguro basadas en una disminución 
de la exposición al riesgo

Sistema de información centralizado Colombia SIRAS: Sistema de información para reporter el cuidado medico 
a las victimas de siniestros viales

E-Call Europa Botón de emergencia en el vehículo que se activa 
automáticamente si ocurre un accidente, comparte datos de 
GPS a un centro de emergencia para activar un soporte rápido 
para las víctimas



Clusters y recomendaciones de política



Seguro de Responsabilidad Civil:
Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, 
Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y 
Venezuela

Seguro de Accidentes Personales:
Colombia, Brasil, Perú, Bolivia y Chile

Ecuador: Inició como SOV pero el gobierno lo 
transformó en un fondo que éste administra

Países sin seguro obligatorio

Países de ALC según tipo de 
SOV

Tarifa regulada

Tarifa libre
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El informe clasifica a todos los países de la región en 3 grupos 
según su situación y el estado del seguro (considerando 
factores cuantitativos y cualitativos): 

Grupo 1: países sin seguro vehicular obligatorio. 

Grupo 2: países con seguro de vehículo obligatorio que cubre 
daños personales, incapacidad o muerte, únicamente. 

Grupo 3: países con seguro vehicular obligatorio que cubre 
daños personales y materiales

Países de ALC según tipo de 
SOV
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Países de ALC según tipo de 
SOV



Recomendaciones de Política

• Mejoramiento de la calidad y oportunidad de la 

información de Seguridad vial

• Campañas de Seguridad vial

• Fiscalización y control de tenencia de SOV

• Central Única de Información relativa a vehículos

• Mesas de trabajo concertadas

• Unificación del adquisición pólizas de auto

• Educación financiera y acompañamiento en el proceso 

de reclamación

• Terminación anticipada de cobertura del SOV
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Desde el lanzamiento de esta iniciativa, varios países se han 
propuesto para los programas piloto. Una vez que se han 
compartido algunos resultados y el contexto a través del 
diagnóstico regional, se han seleccionado tres países (uno 
por grupo), de acuerdo con los siguientes criterios: 

1.Voluntad política / interés del gobierno 

2.Interés de la industria de los seguros. 

3.Impacto potencial en la seguridad vial y el desarrollo del 
mercado de seguros

Proyectos Piloto
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Paraguay (grupo 1)

Se han celebrado reuniones multisectoriales para esbozar un plan de 
acción conjunto y un mapa de partes interesadas para que el país 
adopte un seguro de vehículo obligatorio.

Esperamos que este plan se presente del 23 al 24 de octubre de 2018 
en el Taller de Creación de Capacidades sobre las Convenciones de 
Seguridad Vial de las Naciones Unidas organizado conjuntamente con 
la FIA y la CEPE.

Mientras tanto, se está llevando a cabo una revisión de un proyecto 
de ley y diálogos con los legisladores locales

Proyectos Piloto
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República Dominicana (grupo 3)

El país ha reformado recientemente su legislación nacional y ha 
centralizado en una institución su autoridad de seguridad vial, 
movilidad y transporte, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte 
Terrestre (INTRANT). 

El BID ha apoyado esta transición y el fortalecimiento de la nueva 
institución y su legislación.

El gobierno nacional ha estado interesado en incluir la 
implementación del piloto de Movernos Seguros como parte de esta 
transformación.

Proyectos Piloto
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República Dominicana (grupo 3)

Ya se han llevado a cabo reuniones multisectoriales en la 
República Dominicana para discutir los pasos iniciales del plan de 
acción piloto. 

Luego de esas reuniones y las necesidades actuales, se contrató a 
abogados para llevar a cabo una revisión legislativa y el diseño de 
una estrategia para la atención de las víctimas del tránsito a través 
de un sistema integral de seguro de vehículos. 

Para finales de noviembre de 2018, deberíamos tener disponibles 
recomendaciones específicas y una estrategia hecha a medida 
para discutir entre las partes interesadas involucradas.

Proyectos Piloto
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Perú (grupo 2)

A través del compromiso del gobierno nacional para mejorar la seguridad vial, el piloto de 
Movernos Seguros está destinado a contribuir. Se está preparando un plan de acción 
basado en sus prioridades.

Bolivia (grupo 2)

El gobierno nacional ha compartido constantemente su interés y compromiso de 
ser un país piloto. Se están llevando a cabo conversaciones para organizar la 
reunión multisectorial para comenzar a redactar el mapeo de actores y el plan de 
acción para 2019.

Proyectos Piloto
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Paralelamente a estos proyectos piloto, se estableció un grupo de 
trabajo con la participación del BID / FIA HLP y la industria de seguros 
(FIDES). Los temas potenciales de colaboración incluyen: 

1.Seguimiento de proyectos piloto (y extensión potencial a otros países)

2.Diálogo estructurado con reguladores del mercado asegurador.

3.Campañas conjuntas (seguridad vial, seguros). 

4.Intercambio de datos



MORE INFORMATION
BIDtransporte@iadb.org

MOVILIBLOG
blogs.iadb.org/moviliblog

FOLLOW US ON TWITTER
@BIDtransporte

RCAPRISTAN@iadb.org

Muchas gracias!

mailto:RCAPRISTAN@iadb.org
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