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Resumen
La Ley 35/2015, de 22 de septiembre, establece un nuevo sistema para la
valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes
de circulación, el cual incluye indemnizaciones cuya finalidad es compensar
los perjuicios patrimoniales que sufren los perjudicados, ya se trate de lucro
cesante o de daño emergente.
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Conforme a lo establecido en la propia Ley, las más relevantes de esas
indemnizaciones requieren una valoración actuarial, siendo ese el caso de
la indemnización por necesidad de ayuda de tercera persona.
El presente trabajo tiene por objeto analizar la metodología de valoración
actuarial que, para esta indemnización, se incluye en las “Bases Técnicas
Actuariales del Baremo” y los resultados que se obtienen en el marco de los
principios y criterios que la Ley 35/2015 establece con carácter general para
el sistema y, en particular, para dicha indemnización.
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Abstract
nd

The Law 35/2015, September 22 , establishes a new system for valuation
of traffic accident victims damages which includes compensations of
economic damages (loss of income/profit or emerging damage).
According to the Law, the more relevant of these compensations require
actuarial valuation. The compensation for victims requiring third party aid is
one of them.
In this paper, we analyze the actuarial valuation methodology that the
“Bases Técnicas Actuariales del Baremo” (Scale Actuarial Technical Basis)
set to calculate this compensation, as well as the assumed biometric,
economic and financial hypothesis and the obtained results. The framework
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for this is the set of principles and criteria which the Law 35/2015 establishes
in general for the system and in particular for this compensation.
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