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InfraestructurasInfraestructuras ViariasViarias
CONTRIBUCIÓN A LOS INGRESOS FISCALES

• En el año 2004 los ingresos fiscales de la hacienda pública por tasas e 
impuestos relacionados con el automóvil ascendieron a 23.200 millones
de euros

• Los ingresos por impuestos especiales sobre el consumo de carburante 
representa el 51,22 %

• Los ingresos totales (incluído iva) sobre el consumo de carburantes 
representa el 69,12 % 

Fuente: ANFAC



Infraestructuras ViariasInfraestructuras Viarias
• Parque vehículos en renting en 2004 s/parque

total español (incluidos ciclomotores) 1,41 %

• Contribución por consumo de carburante de los 
vehículos en renting durante 2004 sobre el total
de esta clase de impuestos 1,42 %



Comportamiento del AutomComportamiento del Automóóvilvil
EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
(vehículos turismos matriculados en España en oct. 2005 107.820)

ESTRELLAS EURONCAP
CONCEPTO MATR. T. ESPAÑA OCT.05 MATR. T. RENTING OCT.05
***** 43,20 %                                    54,83 %
**** 35,12 %                                    38,14 % 
*** 5,81 %                                      0,57 %
** 0,22 %                                      0,22 %
* 0,01 %                                      0,00 %  
No disponible 15,64 % 6,24 %



Comportamiento del AutomComportamiento del Automóóvilvil
VEHÍCULOS EN RENTING ADQUIRIDOS EN OCTUBRE DE 2005 

- Turismos con ESP 49,43 %

- Avisador cinturón seguridad conductor (Total vehículos) 80,31 %
- Avisador cinturón seguridad resto ocupantes (Total vehículos) 68,88 %

Según estudio del INTRAS de la Universitat de València –1997-2001-(Instituto de Tráfico y
Seguridad Vial) los vehículos con una antigüedad entre 24 y 60 meses, son los que tienen
menor frecuencia de accidentes

- Antigüedad media vehículos de renting 42 meses



Comportamiento del AutomComportamiento del Automóóvilvil
ANTECEDENTES (1) - accidentalidad y mortalidad
ESTADO DE LOS VEHÍCULOS (1997 – 2001):

* Con victimas mortales
- El 1,6 % de los vehículos implicados en accidentes con víctimas mortales 
es por causa de algún defecto en los neumáticos ( 59,7 % )

- El 1,1 % es por causas de otras deficiencias del vehículo ( 40,3 % )

* Accidentalidad en carretera
- Mortal   10,3 %
- Grave 32,6 %
- Leve 57,1 %

(en 2004 el 47 % de los accidentes se produjeron en carretera y en ellos se dieron 
el 81 % de las víctimas mortales)

Fuente : INTRAS ( estudio para un fabricante de neumáticos ) y Observatorio Nacional de Seguridad 
Vial de la Dirección General de Tráfico



Comportamiento del AutomComportamiento del Automóóvilvil
ANTECEDENTES (2) - accidentalidad y mortalidad
REFLEXIONES GENERALES

* Causas de accidentes mortales (año 2004)
- Exceso de velocidad 29 %
- Alcohol 36 %

* Factores concurrentes de los accidentes (año 2004)
- Velocidad inadecuada

· El 15 % de los accidentes ocurridos en 2004
· El 23 % cuando los accidentes sucedieron en carretera y
el 29 % cuando se trata de accidentes mortales

- Distracción: el 39 % en carretera y el 38 % en zona urbana
* Infracciones

- Más del 85 % de los accidentes mortales, alguno de los conductores había 
cometido alguna infracción

- Peatones (664 muertos): El 74 % había cometido alguna infracción
- Privación del derecho a conducción en 2004: 169.055 conductores

Fuente : Observatorio Nacional de Seguridad Vial



Comportamiento del AutomComportamiento del Automóóvilvil
ANTECEDENTES (3) - accidentalidad y mortalidad
ANTIGÜEDAD DEL VEHÍCULO (1997 – 2001)

* Distribución de los vehículos con/sin defectos implicados en accidentes 
con víctimas en carretera:

- 2 años o inferior 28 %
- 2 a 5 años 20 % (renting: antigüedad media 42 meses)
- 5 a 10 años 30 %
- Más de 10 años 22 %

* Tipo de vehículo

- El 80,5 % de los vehículos de cuatro ruedas implicados en accidentes con 
víctimas eran turismos

Fuente : INTRAS 



Comportamiento del AutomComportamiento del Automóóvilvil
ANTECEDENTES (4) - accidentalidad y mortalidad
OTRAS OBSERVACIONES (1997 – 2001)

* El riesgo de resultar muerto en un accidente por defecto de los
neumáticos es un 50 % superior al riesgo que corre el total de los
vehículos que se ven implicados en accidentes

* Vehículos implicados en accidentes/incidentes en las autopistas en 
función del estado/presión de los neumáticos

- Neumáticos gastados: 7,6 % (mayor posibilidad de reventón)
- Presión incorrecta: 1,2 %

Fuente : INTRAS 



Comportamiento del AutomComportamiento del Automóóvilvil
VEHÍCULOS EN RENTING

* Costes incluídos en la cuota de renting
- Mantenimiento y reparaciones
- Cambio de neumáticos

* PLAZO MEDIO DE ANTIGÚEDAD DE LOS VEHÍCULOS EN RENTING: 42 MESES

Fuente : AER Asociación Española de Renting de Vehículos 



AsunciAsuncióón de Compromisosn de Compromisos
* Jornada de Seguridad Vial

* Decálogo de Seguridad Vial para entrega a los usuarios

* Concienciación a las Compañías de Renting para que asuman 
compromisos concretos en Seguridad Vial

* Comunicar a otras compañías distintas de las de renting para la 
asunción de compromisos

* Obtención del Certificado de la Carta Europea de Seguridad Vial



AsunciAsuncióón de Compromisosn de Compromisos
Decálogo de Seguridad Vial para entrega a los usuarios



AsunciAsuncióón de Compromisosn de Compromisos
Obtención del Certificado de la Carta Europea de Seguridad Vial



CARTA DE SEGURIDAD VIAL
Situación del Compromiso de las Compañías Asociadas a la AER 

AsunciAsuncióón de Compromisosn de Compromisos



AsunciAsuncióón de Compromisosn de Compromisos

* Acuerdo con Fundación José Pons
- Patrocinio de “PROYECTO VIALIS” junto con  
PONS Editorial, el Ayuntamiento de Madrid y 
Arag.
(Proyecto Vialis: Guía Práctica de consejos al volante, 
que se repartirá de forma gratuíta entre 600.000 
futuros conductores)

- Cursos de formación a las compañías de renting 
sobre el nuevo permiso por puntos

* Acuerdo con Dirección General de Tráfico
- Colaboración en la difusión del permiso por puntos

OTROS COMPROMISOS



ConstataciConstatacióón de Datosn de Datos
* MEDIA NACIONAL DE FALLECIDOS POR CADA 10.000 VEHICULOS

- 2003 -excluídos peatones- 1,75
Por cada 140 millones de kms. recorridos 1,75  

- 2004 -excluídos peatones- 1,44 
Por cada 140 millones de kms. recorridos 1,44      

* MEDIA DE FALLECIDOS POR CADA 10.000 VEHÍCULOS EN RENTING
- 2003 -excluídos peatones- 1,15
Por cada 140 millones de kms. recorridos 0,58

- 2004 -excluídos peatones- 0,69
Por cada 140 millones de kms. recorridos 0,35

- 2005 -excluídos peatones- (hasta junio 2005) 0,66
Por cada 140 millones de kms. recorridos 0,33



ConstataciConstatacióón de Datosn de Datos
* SINIESTRALIDAD

- Todos los vehículos de renting están asegurados
- Según información del CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (M. de 
Economía) los vehículos que circulan sin seguro obligatorio provocaron en 
2004 daños por valor 113 millones de Euros

* DATOS DE SINIESTRALIDAD

Observaciones: Los conductores particulares realizan la mitad de los
kilómetros al año que los vehículos de alquiler.
El comportamiento del conductor ante los vehículos de alquiler: Menor
conocimiento (rent a car), mayor despreocupación y mayor utilización.

FUENTE: Cías. de Seguros para una empresa de Rent a Car (Datos facilitados en su III Campaña de Seguridad)



ConclusionesConclusiones
* VEHÍCULOS ASEGURADOS EN SU TOTALIDAD

* VEHÍCULOS CON MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
INCORPORADOS A LA CUOTA DE RENTING 

* VEHÍCULOS CON CAMBIO DE NEUMÁTICOS INCORPORADOS A LA 
CUOTA DE RENTING

* VEHÍCULOS CON MEJOR RATING SEGÚN EURONCAP (Octubre 2005)

* VEHÍCULOS MÁS MODERNOS:  SE RENUEVAN CADA 42 MESES

* VEHÍCULOS CON MENOS SINIESTRALIDAD POR KM. RECORRIDO 

EN DEFINITIVA, VEHÍCULOS QUE SEGÚN
LOS ESTUDIOS AJENOS A LA AER SON MÁS SEGUROS



CompaCompañíñías de renting asociadasas de renting asociadas



Muchas gracias por su atención


