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EL ANIVERSARIO
Hace ahora 25 años, mucho antes de que llegasen internet, la digitalización y la gestión en línea;
el sector asegurador puso voluntariamente en marcha con algunas aseguradoras un sistema de
gestión de los siniestros leves de tráfico, para automatizar las reclamaciones derivadas de
accidentes dentro de los convenios de indemnización directa CIDE (1988) y ASCIDE (1990). Esta
medida agilizó notablemente la gestión de los percances.
A día de hoy, a este sistema están adheridas todas las entidades del ramo de autos, dado que la
entrada en vigor de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras incorpora la obligación de adherirse a los convenios de
indemnización directa de daños materiales.
En una primera etapa, este sistema se desarrolló mediante la colaboración de la industria
aseguradora con Indra. Posteriormente, el propio sector decidió crear una empresa tecnológica
llamada Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras (TIREA) que pasó
a hacerse cargo de su gestión, labor que continúa haciendo a día de hoy. TIREA se crea en 1997
como respuesta a la iniciativa del sector asegurador en España para establecer un medio eficaz,
seguro y económico, que facilite la comunicación y colaboración necesaria para alcanzar objetivos
comunes. Esta empresa tiene el objetivo prioritario de ayudar en la mejora del negocio de las
aseguradoras, poniendo a su disposición la mejor tecnología de la información y las
comunicaciones.
Lo que siguen son algunas notas sobre el Sistema CICOS, su funcionamiento y sus resultados. Por
limitaciones técnicas, la información cuantitativa que se ofrece no puede abarcar los 25 años de
historia del sistema; pero sí los últimos 20 ejercicios. En todo caso, estas dos décadas pueden dar
una imagen muy acertada de su nivel de servicio y su capacidad de gestión.
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CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA CICOS
El Sistema CICOS, propiamente dicho, es la cámara de compensación de los convenios de
indemnización directa del sector asegurador. Por lo tanto, lo primero que hay que explicar es en
qué consisten estos convenios, llamados CIDE y ASCIDE.
El seguro obligatorio del automóvil es un seguro de responsabilidad civil. Esto quiere decir que toda
persona que va al volante de un vehículo tiene cubierta la responsabilidad civil que le recaiga como
ocasión de los daños causados con su vehículo en un hecho de tráfico. Cuando dos vehículos
tienen un choque (aquí no se va a hablar de daños personales; sino de los accidentes leves o
golpes de chapa), uno de ellos, el “culpable”, es el que resulta responsable de la colisión y, por ello,
se convierte en quien debe asumir el coste de reparar los daños causados al otro vehículo (o
vehículo “inocente”). Esto es importante porque un 35% de los vehículos está asegurados a todo
riesgo en España.
Antes de los convenios, y en base al criterio de responsabilidad civil, el asegurado perjudicado
debía ser atendido por la entidad responsable del siniestro. Esta situación provocaba que las
reparaciones se dilataran en el tiempo. En buena teoría, pues, cada vez que dos vehículos
chocaban entre sí en España, los clientes debían pasar un mes y medio sin su coche de media. A
la espera de que se aclarase quién era responsable de pagar la factura de la reparación en el taller.
Tabla/Gráfico 1: Expresión simplificada de la situación antes de los convenios.

Este sistema era notablemente lesivo para los asegurados, dado que tener un accidente «tonto»
podía suponer limitar la movilidad de los conductores implicados durante un tiempo muy largo. Por
no hablar del perjuicio que generaba a aquellos usuarios que necesitan su vehículo por motivo de
trabajo o negocios.
LOS CONVENIOS DE INDEMNIZACIÓN DIRECTA
Los convenios CIDE y ASCIDE nacieron para paliar este problema. CIDE fue el primero y se refiere a
accidentes en los que ambos conductores implicados han firmado una declaración amistosa de
accidente, (es decir, siguiendo el ejemplo: tanto A como B describen de forma conjunta la forma de
ocurrencia del accidente, y están de acuerdo en que A fue el causante del accidente). Entre tanto,
ASCIDE abarca el resto de situaciones, cuando no se dispone del documento firmado, y ambos
implicados notifican de forma independiente la declaración del siniestro. En estos casos, se pueden
producir situaciones en las que las versiones no sean coincidentes (A dice que B es el culpable, y B
dice que A es el culpable).
En el marco de los convenios de indemnización directa, se establece una serie de criterios cuyo destino
es automatizar lo más posible la decisión sobre la culpabilidad con el fin de agilizarla. Obviamente, en
el caso de CIDE no hace falta; pero en el de ASCIDE fue necesario crear un complejo Manual de
Criterios, más una serie de instrumentos de discusión y revisión que, con la tecnificación del sistema,
tienen cada vez un papel menor. El concepto importante es que, por lo tanto, el sector se dotó de un
sistema ágil y objetivo para la definición de responsabilidad en cada accidente.
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Esto, sin embargo, no quiere decir que la definición de culpabilidad active el pago de todos los gastos
por parte de la aseguradora responsable. En realidad, el sistema es todavía más eficiente y más rápido.
La base de los convenios de indemnización directa es que cada aseguradora se compromete a
reclamar en nombre de su asegurado inmediatamente tras la comunicación del percance y, sin esperar
más, reparar el vehículo en caso de que su asegurado sea el perjudicado (no culpable). Por eso los
convenios se llaman de indemnización directa. Actualmente, el proceso de definición de culpabilidad,
altamente tecnificado y automatizado, toma, como media, 5,7 días.
Los convenios de indemnización directa agilizan notablemente la gestión de percances de tráfico. Pero
hay un último detalle que todavía hace el sistema más ágil.
Según el ejemplo, A y B han tenido un accidente y el Sistema define que A es el culpable de lo ocurrido.
Para agilizar el trámite la aseguradora del B (perjudicado) reparará el vehículo a su cliente por los daños
sufridos, sin necesidad de esperar a que ambas entidades lleguen a un acuerdo en el importe de los
mismos.
Esto se produce porque en el marco de los convenios, las aseguradoras han acordado que, una vez
reparado el vehículo “no culpable”, el asegurador del “culpable” le debe al asegurador del perjudicado,
no la factura concreta de tal o cual accidente, sino un módulo económico.
El módulo es un coste medio. Si se prefiere, es lo que cuesta, como media, reparar un vehículo que ha
tenido un golpe. Como buen coste medio, habrá vehículos cuya reparación cueste más y otros que
costarán menos. Pero como el módulo está calculado teniendo en cuenta los importes reales de
reparación, facilitados por las aseguradoras anualmente, el resultado para cada entidad será que en
unos casos el módulo estará por encima de lo que pagó, y en otros por debajo; pero, en conjunto, los
módulos recibidos equivaldrán al coste total de todas las reparaciones asumidas.
Tabla/Gráfico 2: Esquema de gestión de un percance bajo los convenios de indemnización directa.
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EL SISTEMA CICOS
El Sistema CICOS es, como se ha dicho, la cámara de compensación de los convenios de
indemnización directa. Una cámara de compensación es mucho más ágil que un tráfico de cobros
y pagos caso a caso, e igual de eficiente, dado que se eliminan las liquidaciones bilaterales entre
entidades, realizándose una única compensación multilateral. Y la clave de todo es que las
entidades no se deban entre sí cantidades diferentes, sino siempre la misma (el módulo).
Sirva este ejemplo teórico como referencia. Si en todo el sector asegurador solo hay dos entidades:
(A y B), a lo largo de un mes, los vehículos de una y de otra van teniendo percances unos contra
otros. Por ejemplo, tienen 100.000 percances en los que chocan vehículo de A contra vehículo de
B.
En ese mes, resulta que el sistema de gestión define que los vehículos de A fueron responsables
del accidente en 53.000 casos; y, por lo tanto, los vehículos de B fueron responsables en los 47.000
casos restantes. A final de mes, CICOS compensa estos saldos. Así, no se produce un pago de
53.000 módulos de A a B, y de 47.000 de B a A; sino que A le paga a B sólo 6.000 módulos. Es
decir, la diferencia entre 53.000 y 47.000.
Tabla/Gráfico 3: Esquema simplificado de funcionamiento del Sistema CICOS. Ejemplo,

SDM
Los convenios de indemnización directa amparan únicamente a los accidentes entre dos vehículos; que
son, en todo caso, la inmensa mayoría de los accidentes. Sin embargo, en el año 2001, el sistema fue
perfeccionado con la puesta en marcha del Convenio SDM (Siniestros de Daños Materiales), que
abarca todos los percances producidos en los que ha estado implicado más de dos vehículos.
Actualmente, este sistema gestiona unos 78.000 percances al año.
VENTAJAS PARA LOS CLIENTES DEL SEGURO DEL AUTOMÓVIL
La existencia de los convenios de indemnización directa tiene dos consecuencias positivas para los
asegurados. En primer lugar, elimina los costes de litigación para la determinación de la culpabilidad a
la hora de reparar el vehículo. A la vez agiliza en tiempo la gestión de los percances, incurriendo las
aseguradoras en menores costes. Todo ello permite gestionar los percances del automóvil a un menor
coste que beneficia a los asegurados. Se puede estimar que la existencia de estos convenios reduce
en un 12% los gastos de gestión de los percances.
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En segundo lugar, y de forma ya más difícil de valorar, está el beneficio en materia de movilidad. Gracias
a los convenios de indemnización directa, los usuarios tienen a disposición de nuevo sus automóviles
tras un accidente varios días antes, si no semanas, de lo que lo hubieran tenido en otras circunstancias.
La existencia de este sistema está evitando cada año un pago superior a los 410 millones de euros1 a
los conductores que, al tener su vehículo en el taller esperando la reparación, deberían asumir el coste
de desplazarse por otros medios en su día a día.
EL SISTEMA CICOS 1999-2018. ALGUNAS CIFRAS
A continuación se abordan algunas cifras sobre el Sistema CICOS en estos últimos 20 años, como una
expresión del gran volumen de servicio que se ha prestado desde este sistema.
Efectividad del sistema. Datos relevantes
En el 93% de los expedientes iniciados por el Sistema CICOS, que suponen más de 1.750.000
reclamaciones año, se produce el acuerdo entre las entidades sobre la responsabilidad del accidente.
Es decir, los trámites se resuelven por vía amistosa. De media, el plazo para determinar la
responsabilidad se sitúa en 5,7 días. De hecho, el plazo se sitúa por debajo de los 3 días en el 54% de
los casos.
Percances atendidos
En estos últimos 20 años, cada uno de los días de ese tiempo, incluidos fines de semana, fiestas, etc.,
el Sistema CICOS ha gestionado 5.168 percances diarios como media. O si se prefiere, cada uno de
los minutos transcurridos en esos 20 años, a CICOS le han entrado tres percances producidos en algún
lugar de España. En total, la serie 1999-2018 acumula 37.747.780 percances atendidos. Teniendo en
cuenta que, por definición, en cada colisión hay involucrados dos conductores, se puede concluir que
en 20 años casi 76 millones de vehículos (es decir, 2,3 veces todo el parque actual) han pasado por
CICOS.
El año con más percances atendidos fue 2007, con casi 2,25 millones; inmediatamente después, el
volumen comenzó a descender, en buena parte como consecuencia de la llegada de la crisis
económica. Con la llegada de la recuperación, a partir de 2014, la siniestralidad vial volvió a aumentar.

1

Para calcular esta cifra aproximada de 410 millones se ha estimado un gasto medio de 3
euros al día en transporte (el equivalente a dos billetes sencillos de metro o autobús en Madrid)
para cada uno de los 3,5 millones de conductores afectados por un accidente de tráfico leve
al año y un plazo de reparación media de 39,3 días. Este plazo es el resultante de restar a los
45 días que conllevaba una reparación a mediados de los años noventa, los 5,7 días que se
tarda en reparar un coche en la actualidad.
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1.927.826

1.925.750

1.866.822

1.802.432

1.743.234

1.731.722

1.783.707

1.907.920

1.980.099

2.048.715

2.077.820

2.242.916

1.895.368

1.840.398

1.800.867

1.717.397

1.740.941

1.781.288

2.000.000

1.862.310

2.500.000

2.070.248

Tabla/Gráfico 4: Los percances atendidos por el Sistema CICOS.
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La siniestralidad leve de tráfico, mayoritariamente representada por los percances o accidentes
intermediados por el Sistema CICOS, tiene relación con el volumen del parque, pero no directa. De
hecho, la evolución de los percances intermediados no guarda mucha relación con la del número de
vehículos asegurados. Sí se percibe, en cambio, una relación con la marcha de la economía del país.
En años de bonanza aumentan los accidentes de tráfico y en tiempos de recesión, disminuyen.
Tabla/Gráfico 5: Evolución de los percances CICOS y del parque asegurado. (1999=100).
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Las aseguradoras asumen la práctica totalidad de los costes producidos por estos percances. El coste
total estimado para los mismos fue en el año 2018 de unos 3.400 millones de euros. En la serie histórica
se puede apreciar cómo la factura de las reparaciones de vehículos suele oscilar entre los 3.000 y los
3.500 millones de euros al año.

Millones €

Tabla/Gráfico 6: Coste total estimado de los percances intermediados por CICOS.
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Estacionalidad
Una característica importante del sistema CICOS es que prácticamente no tiene estacionalidad. Las
cifras de percances atendidos son muy estables a lo largo de los distintos meses del año. Esto no
ocurre con el otro tipo de accidentes, los graves, que sí que tienen una mayor presencia en operaciones
salida o regreso.
Si se define como senda esperada aquélla que se deriva de distribuir regularmente los percances entre
todos los días del periodo 1999-2018, se observa que la curva real de percances CICOS se ajusta
mucho a esa senda esperada. La única gran diferencia se produce en agosto, cuando el ritmo de
accidentes leves decae de forma más perceptible año tras año. Esto es consistente con el hecho de
que el golpe de chapa es una realidad muy urbana, propia de los atascos. Por lo tanto, las colisiones
leves entre vehículos tienden a descender cuando las grandes ciudades se vacían por las vacaciones
de verano.
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Tabla/Gráfico 7: Estacionalidad por meses de los percances CICOS.
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

Real

Duración del mes

La estacionalidad más acusada de los percances CICOS se percibe al analizar los días de la semana.
En términos generales, tiende a haber muchos menos golpes de chapa en fin de semana de los que
cabría esperar en un principio. Consecuentemente, los días laborales están por encima de la
expectativa esperada, y muy especialmente el viernes, que aparece como la jornada con mayor
cantidad de colisiones leves.
Tabla/Gráfico 8: Estacionalidad de los percances CICOS, por día de la semana.
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Las fechas con más colisiones
La información disponible para el periodo 1999-2018 es por fechas, por lo que es posible elaborar la
información de cuáles han sido aquéllas que tuvieron un mayor volumen de percances intermediados.
Según esta información, y para el conjunto nacional, el viernes, 9 de enero de 2009, fue el peor de los
días en lo que a golpes de chapa se refiere. En toda España hubo ese día 11.439, un 121% más que
en un día medio. Aquel día destacó porque cayó una gran nevada en Madrid, la ciudad de más
población de España, que obligó incluso a cerrar el Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas.
Le siguieron el lunes, 8 de marzo de 2010 (9.648). Aquella jornada un temporal de nieve con tormenta
azotó el noreste de España. Se hizo sentir con especial fuerza en Cataluña, incluida la ciudad de
Barcelona.
En tercer lugar figura el lunes, 21 de diciembre de 2009 (9.361). Esa jornada coincide con una ola de
frío que golpeó a buena parte de Europa.

Tabla/Gráfico 9: Las 25 fechas con más percances CICOS en el periodo 1999-2018.

Percances

Desviación

viernes, 09 de enero de 2009

Fecha

11.439

121,37%

lunes, 08 de marzo de 2010

9.684

87,41%

lunes, 21 de diciembre de 2009

9.361

81,15%

lunes, 11 de enero de 2010

8.785

70,01%

viernes, 18 de mayo de 2007

8.773

69,78%

viernes, 01 de junio de 2007

8.726

68,87%

viernes, 11 de mayo de 2007

8.709

68,54%

viernes, 16 de noviembre de 2007

8.594

66,31%

miércoles, 31 de octubre de 2007

8.588

66,20%

lunes, 14 de mayo de 2007

8.580

66,04%

viernes, 04 de abril de 2008

8.478

64,07%

lunes, 01 de octubre de 2007

8.454

63,60%

viernes, 31 de octubre de 2008

8.445

63,43%

miércoles, 30 de abril de 2008

8.438

63,29%

viernes, 25 de mayo de 2007

8.431

63,16%

viernes, 20 de octubre de 2006

8.376

62,09%

viernes, 08 de junio de 2007

8.338

61,36%

lunes, 02 de julio de 2007

8.333

61,26%

viernes, 23 de marzo de 2007

8.311

60,83%

viernes, 20 de abril de 2007

8.284

60,31%

viernes, 06 de julio de 2007

8.271

60,06%

viernes, 18 de abril de 2008

8.265

59,94%

viernes, 06 de octubre de 2006

8.256

59,77%

viernes, 04 de mayo de 2007

8.221

59,09%

viernes, 15 de junio de 2007

8.219

59,05%
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