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Editorial

El futuro 
está en Vida

Carmen Peña
Directora de Pymeseguros
carmen@pymeseguros.com

La situación por la que atraviesa la Seguridad Social 
en cuanto a las pensiones supone una oportunidad de 
negocio para todos los mediadores que apuesten por el 
ramo de Vida. De hecho, los jóvenes están más abiertos 
a las propuestas de las aseguradoras, que a las de los 
bancos en productos de ahorro y las personas de catego-
ría social medio–baja desconfían profundamente de los 
bancos y sus propuestas (ver Más a fondo). 

En este sentido, Amador Moreno, director general 
de Vida, cree que el futuro del corredor está en Vida 
porque “es un ramo que deja unas magnífi cas comisiones, 
la gestión la hace directamente la compañía, no tiene 
siniestros, aporta mucha rentabilidad a la correduría y 
mucha fi delidad de los clientes” (ver Hablando claro). 

Sin embargo, aunque se nota que está creciendo la 
venta de seguros de ahorro a través de los corredores, 
aún se necesita más formación para que asesoren perfec-

tamente a sus clientes. Prueba de ello es que una asegu-
radora tradicionalmente volcada en el canal de agentes, 
como Santalucía, ya está apostando por ellos. Por eso ha 
comenzado a patrocinar la sección Santalucia Asesora en 
Vida en la que aporta información que los corredores 
deben saber sobre este ramo, para poder asesorar bien a 
sus clientes.

En este sentido, también tienen un papel impor-
tante las asociaciones y los colegios de mediadores apos-
tando por dar una formación de calidad en un negocio 
tan importante como los productos de ahorro. Sobre todo, 
porque es conveniente estar preparados ante el aumento 
de la demanda  que previsiblemente se producirá cuando 
la Seguridad Social comience a mandar las cartas en las 
que nos informen de las pensiones que nos quedarán 
cuando nos jubilemos.
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Hablando claroHablando claro

¿Cree que ha cambiado el mercado en los productos de Vida 
ahorro y pensiones?

Sí. Hace unos años vendíamos muchos productos garantizados 
porque los altos tipos de interés nos lo permitían. Pero desde junio 
de 2013, estamos comercializando productos aseguradores con mu-
cha estabilidad, pero que están referenciados a acciones o a fondos. 
Está creciendo mucho el mercado de Unit Linked y el de pensiones, 
que son productos fundamentales para nuestra compañía. 

¿Cómo se está comportando el ramo en general?
El ramo está creciendo. Las provisiones matemáticas se están 

incrementando en Vida ahorro. En los últimos años llevamos un 
crecimiento paulatino, sin picos. Además, la 
rentabilidad que se está consiguiendo en los 
planes de pensiones es buena porque el ren-
dimiento en Bolsa va al alza y el Ibex está 
creciendo en lo que va de año. Por lo tanto, 
la rentabilidad que está consiguiendo el clien-
te es muy buena.

   
¿Cuáles son los retos de futuro del 

ramo de Vida Ahorro?
El reto es que cada día haya más corre-

dores que apuesten por el ramo de Vida. Aun-
que está creciendo la venta de seguros de 
ahorro a través de ellos, necesitamos que 
informen mejor a los clientes y que los ase-
soren perfectamente. Para eso, tienen que 
estar muy seguros de lo que dicen. Para poder 
alcanzar esa seguridad y conocimiento, es 
necesario que las compañías invirtamos en 
formación. En este sentido, Aviva hace una 

Amador Moreno,  
director general de Aviva Vida y Pensiones

Vida es un ramo de FUTURO 
para los corredores de seguros

El reto de Aviva Vida y Pensiones es que 
“cada día haya más corredores que 

apuesten por el seguro de Vida porque 
es un ramo de futuro ya que deja unas 

magníficas comisiones, la gestión la 
hace directamente la compañía, no 

tiene siniestros, aporta rentabilidad a la 
correduría y mucha fidelidad de los 

clientes”, afirma su director general. 
Aunque se nota que está creciendo la 

venta de seguros de ahorro a través de 
ellos, aún se necesita una mayor 

formación para que asesoren 
perfectamente a sus clientes.



labor formativa muy reconocida dentro del sector porque creemos 
que es fundamental. De esa forma, cada día tendremos un mayor 
número de clientes que confiarán más en la gestión aseguradora a 
largo plazo. 

¿Me está diciendo que el futuro del ramo pasa por los 
corredores?

Digo que cada día tendrá más peso. El mercado que no tiene 
la bancaseguros es inmenso. La necesidad de ahorro en este país 
es enorme. Un estudio que hicimos en 2010 decía que se nece-
sitaban 170.000 millones de euros anuales para mantener el 
nivel de vida en la jubilación de todas las personas que se iban a 
jubilar en los próximos 40 años. Por eso, los ciudadanos tie-
nen que ser conscientes de que tenemos que ahorrar. Cada 
canal tiene que coger las cuotas de mercado que le 
corresponda. Los corredores son los que tienen más 
capacidad de crecimiento ahora mismo porque el 
70% del mercado está en manos de bancoasegu-
radores. Lo que ocurre es que hay que estar muy 
preparados y muy formados, tener de verdad el 
espíritu de hacerlo y no estar acomplejados con los 
bancoaseguradores. En España hay una red de corredores 
muy profesionales y hay que ayudarles a que sean profe-
sionales también en el ramo de Vida. 

¿Cuál es su opinión sobre la reforma fiscal en cuanto a 
ahorro a largo plazo? 

En Aviva llevamos muchos años tratando de concienciar a los 
ciudadanos de la necesidad de ahorrar a largo plazo para la jubila-
ción. Pero la reforma fiscal no ha adoptado medidas que fiscalmen-
te favorezca el ahorro a largo plazo y ha introducido otras que no 
se entienden, como por ejemplo que se baje el límite de las apor-

“Es fundamental que se lleven 
a cabo iniciativas adecuadas 
para el desarrollo del segundo 
pilar y que además se atienda a 
las necesidades de la estructura 
del tejido empresarial español 
que está formado, en su 
mayoría, por pymes”
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Hablando claro

taciones a los planes de pensiones. No tiene 
ningún sentido la equiparación de límites para 
mayores de 50 años, porque estas personas 
tienen una necesidad de ahorro mayor. Tampo-
co entiendo el hecho de dar liquidez a los pla-
nes de pensiones una vez se cumplan los 10 
años de su constitución. Ya existía una serie de condiciones para 
dar liquidez a esos planes de pensiones (en el caso de enfermedades 
graves y paro de larga duración) y hubiera tenido más sentido que 
se hubiera ampliado la lista de supuestos excepcionales de liquidez. 
Si se está buscando un ahorro finalista, no se puede establecer una 
puerta de salida a los diez años, porque rompe el esquema de aho-
rro a largo plazo. Por eso, esperamos futuras reformas que favorez-
can este tipo de ahorro.

En la reforma no ha habido ningún es-
tímulo de la previsión social empresarial. 
¿Qué se debería hacer en este aspecto?

Es fundamental que se lleven a cabo ini-
ciativas adecuadas para el desarrollo del se-
gundo pilar y que además se atienda a las 

necesidades de la estructura del tejido empresarial español que está 
formado, en su mayoría, por pymes. Hasta ahora no se ha hecho 
nada y eso ha provocado que el desarrollo de los planes de empleo 
no haya sido excesivamente alto, en comparación con otros países 
de nuestro entorno.

¿Qué opina de la creación del Plan Ahorro 5? ¿Piensa que 
es una oportunidad para el sector asegurador? 

Aviva Vida y Pensiones es una 
aseguradora que apuesta por los corredores de 
seguros. De hecho, el 70% de su facturación 
proviene de ellos (el 30% restante, a través de 
los agentes). Pero si se habla de nueva 
producción, este porcentaje se incrementa 
hasta casi el 90%. Una prueba de que los 
agentes cada vez tienen menos peso en la 
entidad. 

En estos momentos, tiene firmados 
acuerdos de colaboración con diferentes 
asociaciones de corredores para proporcionar 
formación, tecnología y desarrollo de nuevos 

productos y servicios para los clientes. Amador 
Moreno explica que “cuando negocian con 
nosotros en conjunto, obtienen mejores 
condiciones que cuando lo hacen de forma 
individual. Se consiguen mejoras tecnológicas, 
capacidad de distribución de un seguro y 
productos especiales y específicos para 
distribuir. Creo firmemente en las 
asociaciones”. 

A todos los corredores que quieren 
trabajar con Aviva Vida y Pensiones les ofrecen 
“formación, seriedad, buenos productos y 
estabilidad en sus carteras”. A cambio, Moreno 

dice que “pedimos compromiso y ayuda en 
ciertas ocasiones para la creación de nuevos 
productos o desarrollos tecnológicos como por 
ejemplo el EIAC. Juntos somos buenos socios y 
podemos desarrollar este mercado que tiene 
mucho potencial”. Para vender los productos de 
Aviva Vida y Pensiones, su director general 
dice que “el corredor debe estar convencido de 
que quiere desarrollar este negocio. En una 
primera fase debe haber una persona 
especializada en Vida. Pero después eso tiene 
que evolucionar y todo el mundo en una 
correduría tendría que conocer este negocio”. 

“Creo firmemente en las asociaciones de corredores”

“En España hay una red de 
corredores muy profesionales 
y hay que ayudarles a que lo 
sean también en el ramo de 
Vida”
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creemos que es una información necesaria y fundamental para el 
ciudadano. Ya iba siendo hora de que el Estado nos trasmitiera qué 
es lo que se va a cobrar a través de la pensión pública y qué es lo 
que tenemos en nuestros seguros particulares.

¿Qué ventajas ofrece el seguro de Vida ahorro frente a 
otros productos de ahorro que existen en el mercado?

La principal ventaja es que el seguro de Vida tiene la gestión 
a largo plazo. Eso permite adapta mejor el producto a las necesida-
des del cliente. Si es joven, se puede invertir en productos de más 
riesgo, porque aunque se produzcan bajadas de rentabilidad, a largo 
plazo, se compensan. Si te acercas a la jubila-
ción, elegirás una gestión mucho más prudente. 
Además nosotros gestionamos desde aquí y co-
nocemos muy bien nuestro mercado. 

¿Piensa que es bueno que siga 
existiendo la temporalidad en el seguro de 
Vida ahorro? 

Hemos intentado romper esa temporalidad muchas veces y es 
muy difícil. La mayoría sigue utilizando la aportación extraordinaria 
al final del ejercicio y la aportación en la campaña de rentas. Se 
debería planificar el ahorro todos los meses, pero cuesta romper esa 
dinámica. Quizás cuando se empiece a recibir la información sobre 
la pensión que nos quedará, habrá una mayor concienciación y se 
ahorrará mensualmente.

¿Qué ha supuesto para Aviva su acuerdo accionarial con 
Pelayo Vida?

Estar con uno de los mejores socios con los que se puede 
contar ahora mismo. Aún estamos en fase de desarrollo, pero ha 
sido un acuerdo fundamental para las dos empresas. Cuando se 

Hasta el año que viene no se lanzará este tipo de productos y 
será el ciudadano el que decidirá si será adecuado o no después de 
que le informemos muy bien sobre él y su finalidad. Aunque la exis-
tencia de más productos siempre es una oportunidad, el sector ase-
gurador está focalizado en la gestión a largo plazo y un producto a 
5 años no lo es. No veo la necesidad de un producto de estas carac-
terísticas tal como está definido.

Parece que se va a retrasar el envío de información de la 
Seguridad Social sobre las pensiones que quedaría a los mayores 
de 50 años cuando se jubilen. ¿Cómo va el tema del envío de 
información por parte de las aseguradoras?

Las aseguradoras estamos preparadas para enviar la informa-
ción. Llevamos trabajando en ello durante mucho tiempo y además 

“Cada canal tiene que coger 
las cuotas de mercado que 
le corresponda y ahora 
los corredores tienen más 
capacidad de crecimiento”
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realizó, fue una novedad en el mercado español porque nunca 
antes dos compañías de seguros habían montado una compañía a 

medias. Nosotros somos un socio que damos 
producto, tecnología y conocimiento de merca-
do y ellos aportan una excepcional red de dis-
tribución con una capilaridad increíble en toda 

España y una marca muy reconocida y consolidada. Son unos socios 
excepcionales. 

¿Qué tipo de negocio o productos se quiere potenciar?
Queremos incrementar nuestra base de clientes. Este año es-

tamos muy focalizados, y seguiremos estándolo en 2015, en que el 
cliente tenga un mejor conocimiento de nuestra compañía y en 
incrementar su nivel de satisfacción con nosotros. Por eso, seguimos 
invirtiendo mucho en formación para la mediación. También quere-
mos seguir creciendo en nuestros ramos fundamentales: Unit Linked 
y pensiones. El Unit Linked estuvo muy denostado hace años porque, 
en su día, no lo trasmitimos bien. Pero ahora la cultura financiera 
del ciudadano es mayor y el corredor también lo conoce perfecta-
mente. Eso hace que se estén disparando las ventas de este produc-
to de una forma exponencial. 

Uno de los objetivos del Plan Estratégico de la Mediación 
es que los corredores vendan más productos de Vida. ¿Qué tiene 
que cambiar en su forma de trabajar o de pensar para que eso 
se produzca? 

El corredor se tiene que sentir cómodo con los productos de 
Vida para asesorar al cliente con absoluta seguridad. Para ello es 
básica la formación y su cambio de mentalidad. Tienen que darse 
cuenta de que el ramo de Vida es un ramo de futuro porque deja 
unas magníficas comisiones, la gestión la hace directamente la com-
pañía y no tiene siniestros. Es un ramo que aporta mucha rentabi-
lidad a la correduría y mucha fidelidad de los clientes (10 veces 
superior a la de cualquier otro ramo). Es muy difícil que un cliente 
se vaya de una compañía por la que ha apostado para hacerse su 
póliza de ahorro.

Carmen Peña

Fotos: Irene medIna

La venta de Unit Linked 
se está incrementando de 
una forma exponencial
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Punto de encuentro

La disminución de la demanda interna ha llevado a muchas 
empresas a iniciar su bagage internacional. Según Javier Contin, 
asesor jurídico & senior Product Manager de International SOS, “hay 
un 30% de empresas españolas que salen al extranjero. La novedad 
ahora es que las pymes han empezado a internacionalizarse, imitan-
do a las grandes. Las empresas no renuncian a los estándares de 
seguridad y de salud que se tiene en España porque es una obligación 
legal del empresario”. Begoña Echeverría, ejecutiva de cuentas de 
Salud de Confide, coincide en que cada vez hay más clientes suyos 
que “están saliendo fuera de España para buscar negocio y están 

demandando mucho más 
el seguro para cubrir a 
los expatriados. Pero se 
encuentra con que aun-
que las empresas quie-
ren dar a sus trabajado-
res el mismo servicio allí 

que aquí, no hay muchas compañías que estén dando un servicio 
completo y de calidad a los expatriados”. 

Eduardo Real de Asua, subdirector general de Reseguro & Who-
lesale de Howden, llama la atención sobre el hecho de que cuando 
las empresas comienzan a salir al extranjero, comienza a haber 
también una mayor demanda de los seguros de Asistencia en Viaje 
porque “antes de que las pymes manden a trabajadores expatriados, 
los directivos tienen que hacer una serie de viajes para calibrar la 
posibilidad de negocio. Aunque las principales demandas son las 
coberturas de Salud, también se buscan coberturas propias para su 
negocio y de seguridad (incluso se solicita la cobertura del secues-
tro porque hay países en donde el riesgo es alto). En una segunda 
fase, cuando ya se ha generado el negocio, se empiezan a cubrir los 
riesgos en local y uno de los seguros que se contrata es el Expatria-
do. Aunque cada vez se contrata menos porque es caro y se opta 

Las empresas deben cubrir
los riesgos del trabajador

El incremento de la internacionalización de las 
empresas está provocando una mayor demanda de 

los seguros que cubren a los trabajadores 
expatriados. No hay que olvidar que en España, la 
empresa tiene la obligación de cubrir los riesgos 
sanitarios o de seguridad física de su trabajador, 

aunque esté en otro país. Los corredores aquí 
tienen un papel fundamental porque, dependiendo 

del presupuesto y las necesidades de la empresa, 
son capaces de hacer un mix con un seguro y 
determinados servicios que lo complementen.

Punto de encuentro

expatriado



de avión y con el teléfono de la em-
bajada para que repatríen al trabaja-
dor si le pasa algo”. 

Ahí tiene mucho que ver “el ni-
vel de gerencia de riesgos que aplique 
la empresa y el presupuesto del que 
dispongan -indica el subdirector ge-
neral de Reseguro & Wholesale de 
Howden-. Cuando consideran que la 
póliza de Expatriados es cara, tenemos 
que hacer un mix para cubrir sus ne-
cesidades lo mejor po-
sible”. El problema, 
puntualiza Echeverría, 
es que “si no tienen un 
corredor que les gestio-
ne sus seguros y les 
busque ese mix ade-
cuado, se van práctica-
mente sin cobertura”. 

Según Contin,  
ahora “se están solicitando servicios añadidos que son bastante eco-
nómicos. Afortunadamente la tecnología está avanzando y ayuda en 
los temas de geolocalización con aplicaciones móviles para el rastreo 
de empleados, conexión automática con la agencia de viajes para saber 
dónde están los empleados en cada momento, envío de alertas a los 
móviles… todo eso ha ido evolucionando y no son servicios caros”. 

Sin embargo, Eduardo Real de Asua sigue poniendo en valor 
la póliza de Expatriados “es un seguro que cubre todo (Salud, RC, 
repatriación, secuestro…). No solo da la expatriación por temas de 
enfermedad sino también por catástrofes naturales”. En esos casos, 
dice el asesor jurídico & senior Product Manager de International 

por cubrir unos mínimos con pólizas de Salud locales”. Además, 
comenta Echeverría, “como las pólizas de expatriados van por reem-
bolso, si la empresa contrata un seguro de Salud local también se 
evita adelantar el dinero porque se utiliza el cuadro médico de allí. 
Todo eso está haciendo que las pólizas locales de Salud se estén 
comiendo el mercado de los seguros de Expatriados porque, como 
ya no se envían a grandes directivos, se va buscando el ahorro”. 

La repatriación es una cobertura muy apreciada
El problema es que, de esa forma, queda sin cubrir, como co-

menta Contin, “la repatriación, que es una de las coberturas de 
Expatriados que más preocupa”. En ese caso, la ejecutiva de cuentas 
de Salud de Confide dice que la solución “es hacer un mix con la 
póliza local de Salud y la cobertura de Asistencia en Viaje”. 

Algo en lo que está de acuerdo el asesor jurídico & senior 
Product Manager de International SOS, “se debe contratar otros 
servicios que complementen esos seguros”. Además llama la atención 
sobre “la importancia de la prevención. No hay que olvidar que la 
empresa tiene la obligación de informar al empleado y darle forma-
ción para que no incurra en riesgos sanitarios o de seguridad física 
en el país de destino. La responsabilidad de la empresa es práctica-
mente objetiva cuando un empleado sufre un accidente laboral o 
coge una enfermedad en un destino complicado”.

Pero las pymes no son plenamente conscientes de este tipo 
de responsabilidades. Begoña Echeverría afirma que “hay empresas 
que incluso contratan una póliza de reembolso. Sin importarles que 
sea obligatorio estar una estancia mínima en España de 3 ó 6 meses. 
El problema es que aunque las primeras facturas te las pasen por 
reembolso, cuando detectan que se ha ido a hacer una revisión 
ginecológica, por ejemplo, ven que está viviendo allí”. 

Incluso algunas pymes, como señala Javier Contin, “van con 
el seguro de la tarjeta de crédito con la que han pagado el billete 

“Las pólizas locales de Salud se 
están comiendo el mercado de los 
seguros de Expatriados porque, 
como ya no se envían a grandes 
directivos, se va buscando el 
ahorro”. Begoña Echevarría
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SOS, hay que  “dar información a los 
empleados que están allí. Tranquili-
zarles y coordinar tal vez su perma-
nencia en el país, para repatriarles con 
posterioridad”.

Un seguro poco conocido por 
los corredores

La realidad es que el seguro de 
Expatriación no es muy conocido entre 
los corredores quizá porque antes sólo 

lo pedían las empresas grandes 
o tal vez, como apunta la ejecu-
tiva de cuentas de Salud de Con-
fide, “porque muchos no quieren 
entrar en el tema de Salud a 
nivel internacional”. 

Pero esto está cambiando, 
según Real de Asua, porque cada 
vez hay más “clientes interna-
cionales”. En este sentido, Javier 
Contin piensa que “estamos 
aprendiendo todos muy rápido 
porque la internacionalización 
ha sido un fenómeno reciente. 

Estamos viendo un repunte de la venta de estos seguros por parte 
de los corredores debido a que las empresas pequeñas y medianas 
están pidiendo estas coberturas, en la mayoría de los casos, a través 
de mediadores porque les utilizan como gerentes de riesgos”.

Por otro lado, Contin llama la atención sobre el hecho de que 
la responsabilidad del empresario sea objetiva. “La empresa espa-
ñola tiene que ser consciente de que cuando manda a un trabajador 

contratado en España a otro país, se aplica la legislación española 
y en riesgos laborales, la responsabilidad del empresario es casi 
objetiva (en la seguridad de los trabajadores puede ser incluso de-
lito que éste sufra un daño o simplemente que esté expuesto a un 
riesgo). Por lo tanto, la empresa responderá por cualquier daño que 
se le cause al trabajador”. 

En este sentido, Eduardo Real de Asua comenta que también 
hay que saber si “cuando una persona tiene permiso de trabajo, la 
legislación de ese país le obliga a tener una Seguridad Social de 
turno. Es importante tenerlo en cuenta para ir complementando las 
coberturas que necesite”. 

El problema está, como dice Echeverría, en que “hay mucha 
demanda de información y poca firma de seguros de Expatriados. 
Realmente hacemos de asesores porque incluso les damos la infor-
mación local diciéndole los productos que tienen en cada país y 
luego acaban contratando la póliza allí”. 

Para evitar eso, en Howden se está “creando una red propia 
en Latinoamérica para contratárselo allí, al cliente de aquí. Porque 
sí es verdad que cuando le enseñas las pólizas de Expatriados, aun-
que sean muchísimo mejores, debido a su precio optan por contratar 
una póliza de Salud local y la complementan con algún servicio que 
les pueda interesar”. 

En cuanto al tema del precio del seguro de Expatriación, 
Javier Contin recomienda hacer “un análisis de lo que cuesta ase-
gurar a un expatriado a través de este seguro y  lo que costaría a 
esas empresas cubrir los gastos si pasa algo y no están asegurados. 
En Europa las indemnizaciones no son tan altas. Pero en Estados 
Unidos hubo una sentencia que condenaba a un colegio por un 
viaje escolar a China en el que no se vacunó a una chica y cogió 
una enfermedad allí. El colegio tuvo que pagar 47 millones de dó-
lares de indemnización. Si tenemos en cuenta este tipo de indem-
nizaciones, el coste de este seguro no es tan alto. Además, está el 

“Es necesario una mayor 
especialización entre las 
aseguradoras. Ahora todo 
el mundo hace seguros 
internacionales porque es 
lo que más negocio está 
generando, pero luego no 
lo cubren adecuadamente”.  
Eduardo Real de Asua
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riesgo reputacional de la empresa si pasa algo y dejas desatendido 
a un trabajador”.

Un buen servicio a distancia
Una vez contratada la póliza de Salud local, los corredores 

españoles siguen dando su servicio desde aquí, pero con el apoyo 
del corredor local que les permite solventar problemas logísticos. La 
ejecutiva de cuentas de Salud de Confide señala que “todas las no-
tificaciones a la empresa se lo hacemos nosotros desde aquí. Pero 
contamos con un corredor local porque es imposible controlarlo 
todo. Es un servicio local, pero gestionado desde aquí”. 

Real de Asua está de acuerdo. “Siempre necesitas un apoyo 
en local para tramitar un papel, un suplemento, un certificado… 
Además hay que contar con la diferencia horaria que puede existir 
y lo que dificulta las gestiones si no se tiene un corredor local”.

Acciones de las aseguradoras con respecto al ébola
Este año ha aparecido una crisis sanitaria producida por el 

ébola que influye directamente en los seguros de Expatriados. Ante 
una situación así, Begoña Echeverría cuenta que “hemos enviado un 
comunicado a todos nuestros clientes que tenían un seguro de Ex-
patriado, de Salud, de Asistencia Internacional o de Viajes para 
ofrecernos a contestar cualquier duda o consulta. De todas las em-
presas a las que hemos mandado el comunicado, solo nos ha res-
pondido una con sede en Senegal y con una póliza de Expatriados 
y otra de Asistencia en Viaje. Su preocupación era saber si, en el 
caso de que pasara algo, se daría asistencia y si se repatriaría al 
afectado”. 

La aparición del ébola ha hecho que se contraten pólizas espe-
cíficas que cubren el riesgo de contagio a personas que están viajan-
do a estos países de riesgo. El subdirector general de Reseguro & 
Wholesale de Howden afirma que en esos casos, “hemos buscado la 

cobertura en Londres. En el Lloyd’s se 
cotizan gastos de evacuación y muerte 
por ébola. Se están cubriendo los gas-
tos pero no se puede hacer nada si los 
Gobiernos no permiten la repatriación”.

Las aseguradoras, explica Contin, 
se están centrando en “la comunica-
ción a través de la prensa. Nosotros 
tenemos una web específica sobre el 
ébola en abierto con información y do-
cumentación educativa, estamos par-
ticipando en charlas, tenemos una 
aplicación para el móvil para 
empleados que están en lu-
gares de riesgo… En princi-
pio, el ébola es una enfer-
medad más, que muchos 
condicionados no excluyen. 
Otra cosa es que al tratarse 
de una enfermedad muy 
contagiosa, haya pasado a 
ser un problema de salud 
pública internacional y las autoridades sanitarias hayan tomado el 
control de la situación. Los Estados han decidido gestionarlo en ex-
clusiva. Hay empresas que tendrían la capacidad de repatriar al afec-
tado en avión ambulancia, pero los Estados no lo están permitiendo. 
Hay que ver cómo evoluciona la enfermedad y la crisis, porque puede 
llegar un momento en el que los Gobiernos pasen la factura a las 
empresas”.  De hecho, Eduardo Real de Asua señala que “ahora se está 
trabajando más en local, para evitar que la gente salga de esos países”. 

Las empresas que mandan a sus trabajadores fuera de España 
tienen que saber que aunque no se excluye expresamente las enfer-

“Estamos viendo un repunte 
de la venta de los seguros 
de Expatriados por parte de 
los corredores debido a que 
las empresas pequeñas y 
medianas están pidiendo estas 
coberturas”. Javier Contin
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medades contagiosas de las pólizas, sí 
existen exclusiones de aquellos países que 
estén desaconsejados por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. Por eso, Real de Asua 
recomienda no dejarlo al azar y “hacer la 
pregunta expresa de si el país donde que-
remos ir está cubierto o no. Porque aunque 
no sea un país expresamente excluido en 
la póliza, si es considerado de riesgo por 
el Ministerio, el seguro no lo cubre”. 

Además, tanto los asegurados como 
las aseguradoras, “cada vez que hay una 
modificación de las condiciones de la pó-
liza (por ejemplo que un país que antes 

no estaba excluido, ahora pase a estarlo) se tiene que comunicar”, 
recuerda Echeverría. 

Necesidades que identifican los corredores
A pesar de que el seguro de Expatriados es un póliza muy 

completa, la ejecutiva de Cuentas de Salud de Confide pide a las 
aseguradoras que “haya más flexibilidad en las pólizas de Salud y 
que exista la posibilidad de que en un colectivo se contrate solo 
una persona o dos, porque hay pocas empresas que envíen 5 em-
pleados expatriados. Pido flexibilidad en cuanto a producto (que no 
se trabaje solo con paquetes) y en cuanto a volumen de expatriados 
o personas en el extranjero”. El subdirector general de Reseguro & 
Wholesale de Howden está de acuerdo con esto. “Cuando es una 
empresa con muchos empleados que tienen una póliza de Salud, es 
sencillo porque partes el colectivo en nacional y lo organizas con 
Asistencia en Viajes, en Expatriados... Pero cuando solo viajan 2 es 
más complicado porque el mercado no tiene tantas opciones”. 

En cuanto a las declaraciones de salud, Begoña Echeverría 

piensa que “no deberían de ser tan estrictos en las exclusiones 
porque son personas a las que se les está obligando a salir fuera de 
España y se quiere cubrir un servicio que no existe en el lugar de 
destino. No entiendo que se ponga una exclusión porque lleve gafas 
o porque le hayan operado de apendicitis. Por otro lado, es curioso 
que en los seguros de Salud en España cuando haces un cambio de 
una compañía a otra te eliminan carencias, pero si vienes de expa-
triado, tienes que volver a pasarlas. Y si ha tenido alguna enferme-
dad en el extranjero, cuando llega aquí ninguna compañía le va a 
querer porque tiene una patología preexistente”. 

Además, Eduardo Real de Asua solicita “una mayor especiali-
zación entre las aseguradoras. Ahora todo el mundo hace seguros 
internacionales porque es lo que más negocio está generando, pero 
luego no lo cubren adecuadamente. Pedimos la especialización de 
verdad”. En este sentido, Begoña Echeverría añade que “un reem-
bolso de una factura puede tardar un mes y medio y hablar directa-
mente con el responsable es complicadísimo”. Algo que ocurre, según 
Real de Asua, “porque de verdad hay pocas aseguradoras especiali-
zadas. Aunque hay muchas que dicen que venden el seguro de Ex-
patriados, luego te das cuenta que muy pocas lo tienen bien orga-
nizado para el expatriado y para el bróker”. 

En este sentido, el asesor jurídico & senior Product Manager 
de International SOS dice que “nosotros no somos una compañía de 
Salud local. Tenemos una cobertura de Salud internacional y con 
nosotros esos trámites y esa burocracia es mucho más sencilla”.

Carmen Peña

Fotos: Irene medIna

Para leer más sobre la mesa redonda pulse aquí
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El ‘Estudio de mercado: el cliente de Salud y Vida’ se enmarca 
dentro del proyecto +Salud +Vida liderado por el Centro de Negocios 
del Seguro del Consejo General de los Colegios de Mediadores de 
Seguros y orientado a desarrollar la iniciativa estratégica número 
13 surgida del Plan Estratégico de la Mediación: Enfocarse en pro-
ductos y modalidades de mayor potencial.

Como se dice en el estudio, “el objetivo es conocer en profun-
didad al cliente de productos aseguradores de Salud y Vida y así 
evaluar su mercado potencial. Para ello se ha diseñado un estudio 
representativo de la sociedad española tanto en términos de edad, 
renta y distribución geográfi ca”. 

Tradicionalmente, el contribuyente ha pensado que el Estado 
cubría todas sus necesidades de prestaciones sociales. Sin embar-
go, esta percepción está cambiando y el 87% afi rma estar ‘Bastan-
te’ o ‘Muy preocupado’ por el sistema de pensiones público y el 
67% piensa que el sistema de pensiones actual no es sostenible. 
Pero el 92% de los encuestados declara no disponer de recursos 
sufi cientes para no tener que depender del sistema público de 

pensiones en materia de jubilación.
Aunque las personas mayores son las que 

más confían en el sistema público, también son 
las que más ahorran a través de sistemas alter-
nativos. Por contra los más jóvenes son los que 
más desconfían del sistema, aunque tienen una 

menor capacidad de ahorro que les permita invertir en sistemas 
alternativos.

El consumidor confía más en las aseguradoras que en 
los bancos

En cuanto a la confi anza en las entidades de ahorro, las ase-
guradoras gozan de un nivel de confi anza mayor que los bancos 
tanto en seguros de riesgo como en producto de ahorro. Sin em-

+Salud+Vida, 
una OPORTUNIDAD 

para el mediador 
La situación por la que atraviesa la 
Seguridad Social tanto en pensiones como 
en sanidad, hace pensar en 
una oportunidad de negocio 
para todos los mediadores 
que apuesten por el ramo de 
Vida y de Salud. De hecho, 
los jóvenes están más abiertos a las 
propuestas de las aseguradoras, que a las de 
los bancos en productos de ahorro y las 
personas de categoría social medio–baja 
desconfían profundamente de los bancos y 
sus propuestas. 

El 87% afi rma estar ‘Bastante’ o 
‘Muy preocupado’ por el sistema 
de pensiones público y el 67% 
piensa que no es sostenible

Estudio de mercado: el cliente de Salud y Vida
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ninguna confi anza’, un amplio 41% declaró que ‘Sufi ciente con-
fi anza’ y un 13% optó por la respuesta de ‘Bastante’ y ‘Mucha 
confi anza’. Por lo tanto, en el tema de confi anza, mientras los 
bancos aprueban en un escaso 32% de los casos, las aseguradoras 
lo hacen en un cómodo 54%. 

Los jóvenes prefi eren a las aseguradoras para los 
productos de ahorro

Los encuestados siguen percibiendo a las aseguradoras como 
buenos oferentes de productos de riesgo, así un 78% declara que 
‘las aseguradoras le ofrecen mayor confi anza que los bancos’ en este 
tipo de productos.

En cambio, cuando se efectúa la misma pregunta en relación 
a los productos de ahorro, el número de encuestados que afi rma 
‘confi ar más en las aseguradoras que en los bancos’ disminuye a 
niveles del 57,5%.

Si analizamos los resultados de los diferentes segmentos de 
edad, existen diferencias muy notables. En el caso de los productos 
de ahorro, los jóvenes confían más en las aseguradoras con un 77% 
de las respuestas. Sin embargo, a medida que aumenta la edad del 
encuestado esta confi anza disminuye hasta alcanzar niveles del 48% 
en las personas de 55 a 65 años. En cuanto a las entidades bancarias 
la relación es inversa. Salvo un 23%, los jóvenes desconfían mucho 
de ellas, aunque a medida que aumenta la edad la confi anza se in-
crementa hasta un 52% en las personas de 55 a 65 años.

Del mismo modo, existen fuertes diferen-
cias en cuanto a categorías sociales. Un 58% de 
los encuestados de las categorías altas confía 
en los productos de ahorro ofrecidos por las en-
tidades bancarias, pero a medida que descende-
mos de categoría social esta confi anza disminu-
ye hasta un exiguo 27%, porcentaje que le 

bargo, el cliente desconoce en gran medida los productos de las 
aseguradoras y a la hora de invertir sus ahorros acude a la entidad 
bancaria. El perfi l del cliente bancario es una persona mayor y de 
categoría social alta, mientras que las personas jóvenes están más 
abiertas a las propuestas de las aseguradoras y las de categoría 
social medio–baja desconfían profundamente de los bancos.

En concreto, el 68% de los encuestados declaró que las enti-
dades bancarias les merecen ‘Poca’ o ‘Ninguna 
confi anza’. Un 26% afi rmó que ‘Sufi ciente con-
fi anza’ y solo un 6% declaró que ‘Bastante con-
fi anza’. Hay que destacar que ningún encuestado 
optó por la respuesta ‘Mucha confi anza’.

La misma pregunta se hizo en relación a 
las aseguradoras y el 46% afi rmó tener ‘Poca o 

El 54% de los encuestados 
declaran confi ar en las 
aseguradoras, mientras 
que un 32% dicen tener 
confi anza en los bancos
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otorga la categoría medio-baja. Al igual que ocurre con la edad, las 
aseguradoras alcanzan puntuaciones elevadas en la categoría medio-
baja, un 73%, y a medida que subimos de categoría este porcenta-
je se va reduciendo hasta un 42% que le otorga la categoría alta.

“Una posible hipótesis de esta desconfi anza puede estar rela-
cionada con el comportamiento que la banca ha tenido especial-
mente con las categorías medias y media-baja de la sociedad espa-
ñola”, se indica en el informe. 

Sin embargo, y a pesar de lo declarado en relación a la con-
fi anza en bancos y aseguradoras, a la hora de contratar un produc-
to de ahorro un 66% consultaría a su entidad bancaria, mientras que 
tan solo un 47% acudiría a su agente o corredor. Una pauta que se 
repite para las diferentes categorías sociales analizadas y los dife-
rentes tramos de edad con la excepción de los jóvenes de entre 18 
y 24 años, que “prefi eren consultar a un agente o corredor de segu-
ros antes que a una entidad fi nanciera a la hora de contratar un 
producto de ahorro”.

Se desconoce las ofertas de ahorro de las 
aseguradoras

Por otra parte, existe un gran desconocimiento de los produc-
tos de ahorro ofrecidos por las entidades aseguradoras. El 92,3% de 
los encuestados sabe que las aseguradoras comercializan planes de 
pensiones. Sin embargo el grado de conocimiento de otros produc-
tos se sitúa por debajo del 13%. Los PPA, los seguros de prima 
única y los PIAS son los más conocidos, siendo el Unit Linked el más 
desconocido.

El seguro de Vida es un instrumento de cobertura en caso de 
muerte o invalidez conocido y extendido. Según el estudio un 35% 
de los encuestados tiene contratado un seguro de Vida-riesgo, aunque 
el 38% de ellos ignora cuánto paga por él y el 49% desconoce cuál 
sería la cuantía de la prestación que percibiría, lo que indica que aún 

existe un gran desconocimiento acerca de su funcionamiento.
Por otra parte, aquellos que no disponen de un seguro de este 

tipo, afi rman entender sus benefi cios pero un 58% de los casos no 
disponen de recursos para contratarlo.

Un análisis por edades nos revela que el segmento que con-
trata un mayor número de seguros de vida es el comprendido entre 

los 35 y los 44 años, de los cuales un 46% afi rma poseer un seguro 
de vida. También son los que saben con mayor certeza cuánto están 
pagando por este seguro (75%) y la cuantía de la prestación (56%).

En cuanto a categorías sociales son las categorías más altas 
las que disponen de un mayor número de seguros de Vida y aquellas 
que tienen un mejor conocimiento de la prima que pagan y de la 
cuantía de la prestación que percibirían. En el otro extremo, las 
categorías más bajas tienen un menor número de pólizas contratadas 
y un conocimiento más pobre de la prima desembolsada y la pres-
tación correspondiente. También se preguntó a las personas que no 
tenían contratado un seguro de Vida sobre los motivos por los cua-
les no disponían de él. El principal motivo señalado por los encues-
tados, un 58% de las respuestas, fue la ‘falta de recursos’. Respecto 
al resto de motivos existe menos consenso. Entre un 5% y un 8% 
afi rmó que ‘no lo necesitaba’, que ‘desconfi aba del seguro de Vida’ 
o que era ‘muy caro’. También se expuso como razón ‘no disponer de 
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trabajo’, ‘ser muy joven’, ‘no tener familia’, ‘estar jubilado’ o haber 
tenido una ‘mala experiencia’. 

El 22% de los encuestados dispone de un seguro de 
Salud

De media, los encuestados aprueban el servicio ofrecido por 
la sanidad pública, al que conceden una puntuación de 6,6 sobre 
10. Analizándolo por tramos el 15% otorga un suspenso, el 25% un 
sufi ciente o un bien, el 44% un notable y el 16% un excelente.

El 22,2% de los encuestados tiene contratado un seguro de 
Salud, cifra muy similar a la ofrecida por el informe anual de Unes-
pa que sitúa este porcentaje en un 20%. Dentro de estos productos 
el más extendido es el seguro de asistencia sanitaria, en un 97% de 
los casos.

El perfi l de cliente es una persona adulta, siendo la franja de 
edad de los 35 a los 44 años la que mayor número de estas pólizas 
tiene contratadas, un 27% de los encuestados. Por el contrario, los 
jóvenes de 18 a 24 años es el segmento con menor nivel de contra-
tación, tan solo un 16% de ellos dis-
pone de un seguro de Salud. Asimismo 
es entre la categoría social alta donde 
este seguro está más extendido, con 
un 42% de contrataciones, cifra que 
disminuye hasta el 17% en las cate-
gorías media y media-baja.

A la pregunta de dónde contra-
tó su seguro de Salud, el 56% de los 
encuestados que dispone de uno, lo 

hizo directamente con la compañía mientras que el 18% 
fue a través de un agente o corredor y menos del 9% por 
medio del canal bancaseguros. La contratación por Internet 
es muy residual, representando tan solo un 2% del total.

En cuanto a las razones para contratar, ‘Aumentar la 
disponibilidad de servicios sanitarios’, con un 57% de res-
puestas, se sitúa como principal motivo. En segundo lugar 
un 26% respondió ‘Evitar las listas de espera’, seguido por 
un 14% que alegaban pertenecer a un colectivo, tanto 
obligatorio como voluntario. Ya por último un 9% señaló 
motivos familiares y un 5% razones de embarazo o gineco-
lógicas.

El 70% de los que no están asegurados en 
Salud, lo harían directamente en la entidad

Las personas que no disponen de un seguro de Salud, 
pero que estarían dispuestas a contratarlo, en un 70% de 
los casos se decantarían por la contratación directa con la 

El 56% de los asegurados 
en Salud lo contrataron 
directamente con la 
compañía, el 18% a través 
de un agente o corredo r y 
menos del 9% por medio 
del canal bancaseguros
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compañía y en segundo lugar un 11% optaría por un agente o co-
rredor. En tercer lugar recurrirían a Internet un 9,2% relegando al 
canal bancaseguros a un cuarto lugar, con tan solo un 3%.

Estos datos indican la preemi-
nencia de dos canales, la contratación 
directa y el canal agente/corredor, 
pero también anticipan un posible 
despegue del canal Internet. “Es pro-
bable que estemos ante un cambio de 
pauta en la contratación del seguro de 
Salud y que el nuevo comprador se di-
rija en mayor medida a Internet para contratarlo”, señala el estudio.

Hay que decir que no todos los encuestados contratarían un 
seguro de salud. Un 11% de las personas que no disponen de él 
declaró que no lo contrataría porque confía en la sanidad pública. 
Según ellos, es el Estado quien tiene que hacerse cargo de la sani-
dad, además la considera de gran calidad.

En cuanto a la elección del seguro, las personas que no dis-
ponen de él contemplan diferentes posibilidades. Para el 62%, el 
seguro de asistencia sanitaria se ajustaría a sus necesidades, mien-

tras un 23% preferiría un seguro de reembolso y un 15% uno de 
subsidio. “Estas cifras difi eren mucho de las observadas en los que 
ya son usuarios de la sanidad privada, donde la inmensa mayoría, 
un 97%, tiene contratado un seguro de asistencia sanitaria. Una 
posible explicación podría ser que hasta la fecha se ha primado la 
comercialización de esta modalidad en detrimento de las restantes”, 
se afi rma en el estudio.

Los mediadores informan mejor a sus clientes
Los clientes de agentes y corredores están más informados 

sobre las prestaciones que percibirían del sistema público y son más 
críticos con el sistema de previsión social público. En concreto, el 
91% de los clientes de agentes y corredores encuestados están 

‘bastante’ o ‘muy preocupados’ por el sistema 
de previsión social pública.

Por otra parte están más informados 
sobre lo que percibirían del Estado en caso 
de muerte o invalidez. El nivel de descono-
cimiento que da la muestra NetQuest es de 
un 88%, mientras que en la muestra de clien-
tes de agentes y corredores se sitúa en un 
74%, 14 puntos por debajo.

Respecto a la valoración de la sanidad 
pública, los clientes de agentes y corredores colegiados le conceden 
una puntuación menor que la media general, un 5,7 de nota media, 
mientras que la media general de la muestra NetQuest es de 6,6 
puntos sobre 10.

Para ayudar a los mediadores a potenciar su negocio en Vida 
y Salud, durante la presentación del estudio, Cecas convocó el primer 
Curso Experto que empezará el 12 de enero de 2015 y constará de 
180 horas lectivas, en modalidad e-learning, que se impartirán en 
cuatro meses, con dos ediciones al año.

En los productos de ahorro, el 77% 
de los jóvenes confían más en las 
aseguradoras. Pero a medida que 
aumenta la edad del encuestado la 
confi anza disminuye hasta alcanzar 
niveles del 48% en las personas de 
55 a 65 años 
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Tras la bienvenida a cargo de Vivencio González, presidente 
de Segurnort; Néstor Díaz, presidente de la Asociación Cántabra de 
Corredores de Seguros; Tomás Rivera, presidente de Fecor; Leticia 
Díaz, consejera de Justicia del Gobierno de Cantabria; e Íñigo de la 
Serna, alcalde de Santander, el IV Congreso Fecor comenzó ofi cial-
mente con la intervención de Jacques Cessac, presidente del Syndi-

cato Scamp y miembro del Consejo Nacional de la Chambre Syndi-
cale des Courtiers d’Assurances (CSCA), presentado por Juan Antonio 
Marín, expresidente de Fecor y presidente de honor de la FMBA.

Jacques Cessac explicó el modelo francés en el que hay unos 
40.000 corredores pero solo 3.554 son activos en la venta de segu-
ros. Para tener más fuerza, en 2006 se plantearon que las 10 aso-

Ahora sí existe un VERDADERO LOBBY 
de corredores de seguros en España

IV Congreso Fecor

El IV Congreso Fecor ‘Juntos asegurando el futuro’, 
que se celebró el 16 y 17 de octubre en Santander, 
reunió en una mesa redonda a los cuatro presidentes 
de las principales agrupaciones que representan a 
los corredores: Adecose, Consejo General de los 
Colegios de Mediadores de Seguros, E2000 y Fecor. 
Todos coincidieron en señalar que se está haciendo 
un esfuerzo para alcanzar una unión de criterio ante 
determinados temas que infl uyen a los corredores 
de seguros. De hecho, ahora se puede decir que ya 
sí existe una estrategia de lobby. 

In situ

Un momento de la inauguración.
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ciaciones de corredores se unieran en un solo sindicato para facili-
tar su representación internacional. Para hacer una organización 
más efi caz, se han dividido en comisiones que estudian los diferen-
tes asuntos. Además, cuentan con delegaciones regionales y eso 
permite mantener las prerrogativas propias de cada una de ellas. El 
objetivo es “estar unidos para enfrentarse a los desafíos: informar 
mejor a los clientes, anticiparnos a sus peticiones, contrarrestar la 
creciente relevancia de la competencia... En el sindicato están co-
rredores de todos los tamaños y categorías”.

Juan Antonio Marín explicó que una de las causas que impul-
só esta unión fue una ley que existe en Francia en la que se estipu-
la que para representar a un colectivo, se necesita tener el 8% del 
colectivo que se quiere representar.

Se abre un campo enorme en Salud y Vida
Posteriormente, tuvo lugar el ‘Observatorio de Alta Dirección’, 

moderado por Susana Pérez, directora de Inese, en el que participaron: 
Francisco Arregui, director general de Catalana Occidente; Enrique 
Huerta, consejero delegado de Liberty; Cyrille Mascarelle, director 
general de Asefa; José María Sales, director general y CFO España y 
Portugal de Allianz; Juan Luis Cavero, director general de Generali; y 
Jesús Martinez, director general de Negocio de Clientes de Mapfre. En 
cuanto a la recuperación a corto plazo del sector hubo diferentes 
opiniones, había quienes veían una recuperación y otros que pensaban 
que aún no se ha salido de la crisis y que tenemos que estar pendien-
tes de lo que ocurra en Europa. No obstante señalaron que se abre un 
campo enorme en Salud y Vida, en donde hay que especializarse.

En cuanto a cómo se percibe el canal de corredores, se afi rmó 
que se está viendo una intensa redefi nición de lo que cada corredor 
quiere hacer en su empresa de cara al futuro. Se han planteado qué 
quieren ser y hacia dónde quieren ir. Algo que no existía años atrás. 
Se tiene que llegar a una relación de socios con ellos y hay esfuer-

zos para hacer más efi cientes a las corre-
durías.

En cuanto a la participación en el 
EIAC, todas las aseguradoras coincidieron 
en la importancia que supone tener este 
tipo de herramientas pero se advirtió que 
si no se utilizan, no sirven de nada. Actual-
mente, las plataformas informáticas se em-
plean para cerrar solo el 3,6% o 4% de las 
transacciones y sólo el 50% de los corredores 
están dados de alta en ellas. Para que funcione el EIAC tiene que 
existir confi anza entre unos y otros para facilitar los datos.

Buena sintonía entre los representantes de los 
corredores

Tras la pausa del café, se retomó la jornada con una mesa 
redonda sobre ‘Somos corredores: Hablemos de nosotros’ en la que 
participaron: Martín Navaz, presidente de Adecose; José María Cam-
pabadal, presidente del Consejo General de los Colegios de Media-
dores de Seguros; Mónica Pons, presidente de E2000; y Tomás Rive-
ra, presidente de Fecor. En ella se vio la buena sintonía que existe 
entre los máximos dirigentes de estas instituciones y el esfuerzo 
que se está haciendo por tener una unión de criterio ante determi-
nados temas que infl uyen a los corredores de seguros. Rivera apos-

Actualmente, las plataformas 
informáticas se emplean para 
cerrar solo el 3,6% o 4% de las 
transacciones y sólo el 50% de 
los corredores están dados de 
alta en ellas

Jacques Cessac y Juan Antonio Marín.

Observatorio de alta dirección.
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tó por una plataforma en la que las asocia-
ciones actúen conjuntamente. No obstante, 
Campabadal recordó que los asociados mar-
can el destino y son ellos los que se tienen 
que dar cuenta de que esa fusión es buena 
para todos. Pero el hecho es que ya se ha 
producido un cambio y ya se puede decir que 
ahora sí existe un lobby porque hay una es-
trategia de lobby. Antes solo se utilizaban 
las amistades que teníamos para solucionar 

asuntos puntuales”.
En cuanto a la relación que 

existe entre las aseguradoras y los 
corredores, Navaz afi rma que “las 

compañías han visto que somos un canal interesante porque apor-
tamos buen negocio en algunos ramos. De hecho, están intentado 
tener estructuras diferenciadas para dar un servicio diferente a los 
corredores, porque ven que somos rentables”. La forma que tienen 
los corredores de valorar a una compañía no debe ser por si es mul-
ticanal o no, sino porque protocoliza adecuadamente la forma de 
trabajar con cada canal y no perjudica a los corredores.

En cuanto a la conveniencia o no de la fusión o integración o 
AIE entre corredurías, Pons señaló que “todos tenemos que ver lo 
que es mejor para cada correduría”.

Uno de los puntos entre los que aún no han llegado a un 
acuerdo las cuatro agrupaciones es sobre el cambio de posición 
mediadora. Desde el Consejo General se dice que el acuerdo tácito 
que existe entre las compañías y los corredores hace que del medio 

Modelos de integración
‘Pecha Kucha’, un modelo japonés para hacer presentaciones 

de una forma clara y concisa, fue la fórmula elegida para que 
Quality Brokers, Centerbrok, Segurnort Correduría, Norbrok 21, 
Boureau Brokers y Grupo Mayo (Proyecto Edelweiss) presentaran 
sus modelos de negocio.

Jorge Pons, consejero delegado de Qualiy 
Broker, explicó que cuentan con un centro integrar 
de servicios (CIS), a través del que dan soporte al 

resto de ofi cinas. Hay dos estructuras totalmente diferenciadas: 
una de negocio directo y otra de negocio mediado y cada uno 
tiene su rentabilidad. Con sus asociados hay pactos de libertad 
de entrada y salida del proyecto. 

Fernando Castellanos, director 
general de Centerbrok, dijo que su 
proyecto se sustenta sobre 3 principios 
básicos: organización empresarial, 

cultura única con fuerte orientación comercial y objetivos 
comunes de profesionalidad, sencillez y cercanía, espíritu de 
superación y rapidez de decisiones para evitar entrar en la 
burocracia. “Queremos llegar a 140 millones de euros en 2015 
con 50 corredurías”. Además, cree en las franquicias y ya tiene 
10. “Ofrecemos futuro dando una alta especialización y en el área 
empresa dotándole de medios tecnológicos y humanos. Para 
2015, avanzaremos en la plataforma de gestión para la 
tramitación de siniestros masa e integración de algunas carteras”. 

Para que funcione el EIAC tiene que 
existir confi anza entre unos y otros 
para facilitar los datos

Mesa redonda somos corredores.
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millón de cambios de mediadores que se produjeron el año pasado, 
sólo haya siete casos en los juzgados. Una solución por la que ha 
optado Adecose es incorporarlo en su carta de condiciones.

Para trabajar como corredor es importante contar con 
un plan de negocio

Antes del discurso de Tomás Rivera, Jorge Campos, gerente de 
Fecor, hizo el llamamiento para ser rey mago. Este año se quiere llegar 
a cumplir la ilusión de que 400 niños reciban su juguete el próximo 
6 de enero (ver más información en la pag. 88 de esta revista).

Rivera, en su discurso del fi nal de la jornada de la mañana, re-
cordó a los alumnos del curso superior de seguros que asisten al con-
greso becados por Fidelidade, que cuando comiencen a trabajar como 
corredores deben diseñar un plan de negocio, asociarse porque el 

asociacionismo aporta mucho a la mediación 
y no desanimarse nunca.

También recordó los principales puntos 
del Plan 14 de la federación. Entre sus obje-
tivos está la carta de condiciones que ya se 
ha diseñado; la creación de la Fundación del 
Corredor Solidario; y el incremento del grupo 
de apoyo que ya cuenta con 35 entidades y 
la creación de los jueves con Fecor en los que 
se tratarán temas de actualidad con un espí-
ritu divulgativo. 

Ya por la tarde, se realiza-
ron los talleres de trabajo de 
Allianz, Plus Ultra, Catalana Oc-

Vivencio Fernández, presidente de 
Segurnort, comentó que “tras una etapa 
como AIE, nos convertimos ahora en una 
sociedad limitada. Para mejorar, hay que 

planifi car y ser cada vez más empresarios. El objetivo es hacernos 
más grandes y ser un 80% comercial y un 20% administrativo”. 

NB21 hizo una original presentación de 
su proyecto en la que Carlos Fernandez, 
presidente, y Maria Ameijeiras, consejera 
delegada, plantearon las dudas más habituales 

que suele tener un corredor sobre la forma de trabajar de la 
correduría, a las que respondió Ángel López, director general de 
la correduría. Entre sus características está que combina la clave 
única con la independencia del negocio. Es un modelo que 

permite la salida del corredor cuando quiera, llevándose su 
cartera. No se tiene que realizar ninguna inversión porque 
asumen todo lo que tenga que ver con la tecnología y los costes 
de las renovaciones anuales y el cambio de estrategia. Su sistema 
de fi nanciación es a través de un porcentaje de la facturación. 

Ignacio de Rojas, consejero 
delegado de Boureau Brokers, 
comentó que en un principio se 

compartía la ofi cina y determinados gastos, pero cada uno tenía 
un código diferente. Pero después se dieron cuenta que se tenía 
que hacer una sociedad anónima y se integraron las carteras. 
Cada uno de los cinco socios tiene el 20% de la empresa y se 
establece una plataforma de gestión conjunta con los gastos 
comunes. Los estatutos han previsto lo que ocurre en caso de 

Hay que trabajar más con las entidades 
que apuesten por los mediadores y les 

den un buen servicio

IV debate sobre el estado de la profesión.
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cidente, Arag, Fidelidade, Mapfre, Generali, 
Caser, DKV,  Sanitas, Liberty, Asefa, Selta y 
Zurich.

El asociacionismo da fuerza al 
corredor de seguros 

En el segundo día del Congreso Fecor, 
comenzó con el IV debate sobre el estado de la 
profesión, moderado por Carlos Albo, consejero delegado de Exponent 
Consultores, en el que participaron los representantes de la Asocia-
ción Cántabra de Corredores, Néstor Díez; ACS-CV, Aurelio Gil; AMS, 
Santiago Macho; Anacose, Javier Razquin; Aprocose, Maciste Argen-
te; Asoccex, Eduardo Bernardo; Espanor, Jorge Pons; Red Mediaria, 
Carlos Carrasco; Segurnort, Rodrigo Vega; y el grupo Kantauri, Jesús 
Aira, como grupo invitado.

Se abrió el debate hablando de la necesidad de ir juntos para 
poder competir. Por eso es tan necesario el asociacionismo. Para 
Macho, “la integración es sólo un modelo más, ahora el vehículo son 

las asociaciones”. El objetivo fi nal es ser un lo-
bby fuerte “para cambiar ciertos aspectos que 
tienen que mejorar como el tema del IVA o la 
excesiva regulación y la falta de control para 
que se cumpla, que está provocando que los que 
lo hacemos bien estemos en desventaja”, seña-
la Pons.

Se habló de la necesidad que tienen las 
corredurías para integrarse, porque según Bernardo así “las asegu-
radoras dan un mejor servicio. Además el asociacionismo nos per-
mite pasar de corredor a empresario”. Díez dice que “es importante 
saber ser empresario y saber delegar, para ser efi ciente y rentable”.

El caso de Segurnort es un ejemplo “somos una asociación 
pequeña que hemos visto la necesidad de unirnos mercantilmente 
para conseguir mejores condiciones y mejores servicios”, explica 
Vega. Pero Gil advierte que en “una integración no se puede utilizar 
al pequeño corredor para ser el auxiliar del bróker grande. Tiene que 
haber igualdad”.

La forma que tienen los 
corredores de valorar a 
una compañía no debe ser 
por si es multicanal o no, 
sino porque protocoliza 
adecuadamente la forma de 
trabajar con cada canal y no 
perjudica a los corredores

jubilación, de abandono, la venta de participaciones, que los 
hijos hereden a los padres socios... Ahora se está trabajando en 
la creación de un equipo de venta conjunto, fi nanciado por 
todos los socios, que reducirán los costes.

Por último, Jaime Carvajal, CEO de Grupo 
Mayo, presentó el proyecto Edelweiss. Se trata de 
una solución para la gestión colectiva de carteras 
bajo la tecnología MultiCIF en la que es 
importante la tecnología, desarrollada a medida 

por MPM. Se trata de cubrir la demanda de una serie de 

mediadores que buscan un modelo de integración, potente y a 
medida de sus necesidades, pero sin perder la independencia. Se 
plantean como objetivo: reducir las tareas administrativas 
mediante la centralización de operativas, sin perder la 
independencia de cada negocio; facilitar la venta de ramos masa, 
compartiendo productos y procedimientos de operativos de 
venta; tecnifi car la suscripción de ramos técnicos; y facilitar la 
retención y fi delización del cliente, sobre todo al cliente digital.

Tras estas presentaciones, Flavia Rodríguez-Ponga, 
directora general de Seguros procedió al cierre del congreso.
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Hacia una relación de socios
La relación de los corredores con las aseguradoras va hacia 

una relación de socios. Pero se habló de que hay que trabajar más 
con las entidades que apuesten por los mediadores y les den un buen 
servicio. En este sentido, Carrasco se quejó de que “hay muchas 
aseguradoras que no nos ven como clientes. Las reestructuraciones 
han provocado una reducción de su equipo humano y nos envían a 
solucionar las incidencias por internet”.

Para Aira, la mayor incompatibilidad “se produce con las ase-
guradoras que tienen muy desarrollado su canal agencial. Porque con 
las que trabajan con internet y venta telefónica, como lo hace con 
segundas marcas, no hay demasiadas interferencias. En cuanto a las 
que trabajan con la banca ahí sí creo que tenemos que ser más beli-
gerantes y no trabajar con ellas. Tenemos que valorar a la compañía 
según el trato que nos dan en el día a día”. En este sentido, Gil seña-
la que suele coincidir que “las que dan mejor calidad en su servicio, 
no tienen acuerdos con bancaseguros. Además con su comportamien-
to existe una desprotección total al consumidor. Es un competidor 
desleal y deshonesto”.

Aunque Razquin indica que “las compañías las hacen las per-
sonas y dependiendo de la conexión que tengas con ellas, existe 
una mayor accesibilidad a unos directores territoriales que a otros 
de una misma entidad”. En cuanto al tema de la efi ciencia de las 
corredurías, el presidente de Anacose dice que va a infl uir mucho la 
instauración del EIAC “porque es una reducción de las cargas admi-
nistrativas para las corredurías”.

Carta de Condiciones
Por su parte, Argente explicó la necesidad de redactar una 

Carta de Condiciones para establecer las relaciones de los socios de 
Fecor con las asociaciones porque “el marco contractual no respe-
taba los intereses de ambas partes, ni se recogían todas las condi-

ciones. El éxito de la im-
plantación de la carta 
depende de todos”. Por otra 
parte, el presidente de Apro-
cose se queja de la desapa-
rición de la Ley de Contrato 
de Seguro porque teníamos 
una ley garantista. La nueva 
regulación hace cambios im-
portantes que van a perju-
dicar al cliente”.

Sobre la bancasegu-
ros, Aira reconoció que tiene 
ventajas competitivas. “Aunque nosotros lo hacemos mejor, ellos 
aprenden rápido, tienen más sitios de venta y lo tenemos muy mal 
si lo seguimos haciendo igual. Hay que potenciar nuestra profesión 
desde el análisis del riesgo”.

Tras la mesa redonda, se entregó el premio Fecor 2014 a la 
fi gura del “Asociacionismo de los Corredores y Corredurías de Segu-
ros”. Para recibirlo estuvieron presentes los presidentes de las aso-
ciaciones que forman Fecor. Tomás Rivera, presidente de la federa-
ción, tiene claro que “las asociaciones son una necesidad imperiosa 
para ganar efi ciencia y competitividad”. Por eso, recibe el premio 
Fecor 2014. Para entregarlo, se contó con la presencia de Flavia 
Rodríguez Ponga, directora general de Seguros, que habló de la 
importancia de las asociaciones “porque canalizan las dudas de los 
corredores. Sin ellas, no sabríamos las inquietudes de la mediación. 
Algo que nos ayuda porque desde la DGSFP tenemos el compromiso 
de ser el canalizador de vuestras inquietudes en los organismos 
internacionales”. Terminó su intervención diciendo que “Al buen 
hacer, nunca le falta premio”, como decía Miguel de Cervantes, y 
“éste es un ejemplo de ello”.

Premio al asociacionismo
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Tras la bienvenida de Joaquín Tabernero, consejero delegado y 
director general de Finsa Correduría Técnica de Seguros de Salamanca, 
y de Enrique Sánchez, concejal de Economía del Ayuntamiento de 
Salamanca, tomó la palabra Guillermo Arenas, director gerente de 
Espanor para hablar de las mejoras que se han producido en la aso-
ciación. Fruto de las acciones que se realizaron tras la convención del 
año pasado, que se centró en el cliente, se consiguió pasar de 1,25 
pólizas por asegurado que había en 2012 a 1,68 pólizas en la actua-
lidad. Arenas dijo que “nuestro primer objetivo ahora, como organi-
zación, es la rentabilidad” y el Plan Estratégico de 2014 a 2016 va en 
esa línea. “Queremos que las compañías nos vean como socios y que 
fi rmemos acuerdos benefi ciosos para todos”, dijo Arenas. 

Una vez que el gerente de Espanor, explicó brevemente en qué 
consiste el EIAC (Estándar unifi cado de intercambio de información 
entre aseguradoras y corredurías de seguros), se pasó a entregar el 
premio al grupo de trabajo de los corredores compuesto por Adecose, 
Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, E2000 y 

Espanor supera los 100 MILLONES 
de primas intermediadasLa 4ª Convención de Espanor que tuvo como lema 

“¿Integración=solución?”, celebrada a primeros de noviembre en 
Salamanca, sirvió de marco para hacer un balance de los logros 

conseguidos por la asociación. Entre otras cosas, en dos años se 
ha pasado de 1,25 pólizas por cliente a 1,68; y se han superado 

los 100 millones de euros en primas intermediadas (se espera 
terminar el año en 108 millones de euros).

Tomás Rivera.
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Fecor. En representación de estas instituciones, el premio se entregó a 
Jorge Campos (Fecor), Alejandro Mocholí (Fecor), Francisco José Cáce-
res (E2000), David Salinas (Consejo General) y Juan Gayá (Adecose).

Logros conseguidos
Posteriormente, tomó la palabra Tomás Rivera para comenzar 

haciendo una valoración de los logros conseguidos en el Plan Estra-
tégico establecido para 2012-2014. Del que se 
han alcanzado casi todos los objetivos esta-
blecidos. Se ha logrado ser una referencia en 
el sector por aportar calidad, prestigio y com-
promiso;  se han superado los 100 millones de 
euros en primas intermediadas (en junio de 
2012 se intermediaban 38,5 millones de euros), 
10 millones de euros de nueva producción y 15 
millones de euros en comisiones; se ha apor-
tado valor a los socios; se ha tenido una polí-
tica más activa en la comunicación de todos 
los proyectos; y se han llegado a los 21 socios. 
Lo único que ha quedado pendiente es la pre-
sencia en todas las comunidades autónomas 
(no están ni en el País Vasco, ni en La Rioja, 
ni en Murcia, ni en Baleares, ni en Canarias).

Para los dos próximos años se plantean 
completar la presencia en las comunidades en 
las que no están; subir el ratio de pólizas por 
clientes a 2 o 2,5; revisar los estatutos, escri-

tos en 1996; aumentar el número de productos de marca Espanor; 
y crear la correduría virtual 3 en 1. Rivera explicó que “los clientes 
nos llegan por diferentes sitios y hay que estar en todos los cana-
les que ellos utilicen (porque algunos prefi eren el asesoramiento 
por skype y otros optan por acercarse a la correduría). Para ello, en 
2015, se creará Espanet broker on line, 
que según aclara Tomás Rivera “no va a 
ser ni un comparador, ni un agregador”.

El Plan de desarrollo profesional 
de los próximos dos años se basa en: 
formación técnica, formación en gestión 
empresarial, tecnología con CRM para 
ser gestores de clientes y orientar a la 
plantilla 100% a la venta.

¿La integración es una solución?
Posteriormente, se presentaron 4 modelos de integración pre-

sentes en Espanor. Pedro Salinas (Cosmobrok) dijo que “uno de los 
problemas a los que tuvimos que hacer frente fue a la fusión de los 
diferentes sistemas informáticos que teníamos cada socio. Además, 
unifi camos los contratos de colaboración, para que solo hubiera una 
carta de condiciones”.  

Manuel López (Bureau Brokers) comentó que después de unos 
años de su creación, vieron la necesidad de crear una sociedad anó-
nima e integrar las carteras. Cada uno de los cinco socios tiene el 20% 
de la empresa y se establece una plataforma de gestión conjunta con 
los gastos comunes. Los estatutos han previsto lo que ocurre en caso 
de jubilación, de abandono, de venta de participaciones, de la heren-
cia de los hijos de los socios... Ahora se está trabajando en la creación 
de un equipo de venta conjunto, que reducirá los costes.

Manuel Fernández (Eurocenter 2000) explicó que la empresa nace 
en 1988 centrada en el mercado andaluz y más concretamente en el 

Espanor comercializa 10 millones 
de euros de nueva producción 
y tiene 15 millones de euros en 
comisiones

Guillermo Arenas.

Jorge Pons.

Manuel López.

Tomás Rivera.

Manuel Fernández.
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La directora general de Seguros explica el texto de Directiva 
de Mediación aprobado por el Consejo de la UE

Flavia Rodríguez-Ponga, directora 
general de Seguros, durante su 
intervención en la 4ª Convención de 
Espanor, explicó el texto que el pasado 5 
de noviembre aprobó el Consejo de la 
Unión Europea sobre la Directiva de 
Distribución de Seguros (IDD), que es 
como se llama ahora la IMD II. El próximo 
paso será su análisis por parte del 
Parlamento Europeo. Según Rodríguez-
Ponga, “es posible que antes del verano 
esté aprobada la IDD y comience la 
transposición en los diferentes países, que 
puede durar hasta 2 años. Por lo tanto, 
hacia mediados de 2017 entrará en vigor”.

De los aspectos que estaban 
pendientes de aclaración, la directora 
general de Seguros dijo que los 
comparadores fi nalmente se han 
introducido en el texto. Pero los productos 
Multirriesgos han quedado excluidos de la 
venta cruzada porque se obliga a 
desglosar las diferentes garantías y en 
España están paquetizadas. En cuanto a la 
actividad transfronteriza, Rodríguez-Ponga 
comentó que se deben establecer 
determinadas normas para que los 
mediadores que vienen de fuera, conozcan 
la regulación interna de cada país.

Por otra parte, se permite el pago 

de comisiones por terceros, pero se deja 
abierto que en determinados países no se 
acepte el pago por comisión. En cuanto a 
si hay que desvelar la comisión o no, 
existe una distinción por el tipo de 
producto y de mediador. Los mediadores 
sí tienen que informar la naturaleza de la 
remuneración, quién le paga y cómo. 
Asimismo, en la intermediación de 
productos con componente de inversión, 
tendrán que comunicar también la 
cantidad. Además, la venta que realizan 
los corredores debe ser asesorada, pero la 
que hacen los agentes es sufi ciente con 
que sea informada.

granadino. “Fusionamos corredurías que siguen 
manteniendo su autonomía y su nombre”. La for-
mación es primordial para Eurocenter y disponen 
de un departamento informático exclusivamente 
dedicado al desarrollo informático del grupo. El 
ratio de póliza de nuestros clientes supera los 4 seguros. Una conse-
cuencia del hecho de que las relaciones administrativas y contables 
las realice Eurocenter y los socios solo se dediquen a visitar clientes. 

Por último, Jorge Pons (Quality Brokers) explicó que tienen un 
centro integrar de servicios (CIS) y dan soporte al resto de ofi cinas. 

Hay dos estructuras totalmente diferenciadas: una 
de negocio directo y otra de un negocio mediado 
y cada una tiene su rentabilidad. Cada miembro es 
al 100% titular de su cartera actual y futura y hay 
pactos de libertad de entrada y salida del proyecto. 

Posteriormente, se hizo un reconocimiento a las aseguradoras 
colaboradoras de Espanor; y Jorge Campos, gerente de Fecor, pre-
sentó el proyecto “Se busca Reyes Magos” para conseguir dar rega-
los a 400 niños en la noche de Reyes.

Ramón Vieites, presidente de Espanor cierra el acto.

El Plan Estratégico de la 
asociación para 2014-
2016 tiene como primer 
objetivo la rentabilidad

Flavia Rodríguez-Ponga.
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Asesora en Vida

  El Plan Individual de Ahorro Sistemático (PIAS) es un segu-
ro de Vida individual cuya finalidad es la creación y desarrollo de un 
plan de ahorro mediante el pago sistemático de primas, con el ob-
jeto de constituir una renta vitalicia. En caso de fallecimiento del 
asegurado, se abonará al beneficiario el capital que constituya el 
fondo acumulado. A diferencia de otros instrumentos de previsión 
social, los PIAS gozan del derecho de rescate total o parcial.

El Plan de Previsión Asegurado (PPA) se materializa en un 
seguro de Vida ahorro individual cuya principal característica es la 
existencia de un interés técnico garantizado, por lo que son seguros 
de prestación definida.

Por su parte, los Planes de Pensiones Individuales (PPI) son 
productos financieros de ahorro que, a diferencia de los PPA no 
garantizan un interés, sino que éste variará en función de la políti-
ca de inversión que se siga, la cual determinará una mayor o menor 
rentabilidad. 

¿Cuándo se debe
elegir 

un PiAS, un PPA o  
un plan de pensiones?

Existe una inquietud generalizada acerca de la viabilidad del 
actual sistema público de pensiones. Por ello se hace necesario 
complementarlo con ahorro privado. En España se pueden optar 
por diferentes alternativas entre las que figuran el PIAS, el PPA y 
los planes de pensiones individuales. Para saber asesorar 
adecuadamente a los clientes sobre cuál es el que mejor cubre 
sus necesidades, los corredores deben conocer bien sus 
diferencias y los cambios que introduce la futura reforma fiscal.
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Tanto los PPA como los PPI tendrán como cobertura principal 
la jubilación, pero podrán cubrir adicionalmente las contingencias 
de invalidez, fallecimiento y dependencia.

El régimen fiscal es el mismo para ambos.

¿Dónde se invierten las aportaciones?
Los PIAS pueden invertir en cualquier tipo de activo, pero lo 

más común es que lo haga en deuda pública. Por eso, van dirigidos a 
inversores de perfil conservador. Mientras que los planes de pensiones 
pueden invertir en cualquier tipo de activo, incluso en Bolsa.

Por su parte, las aseguradoras que comercialicen PPA están 
obligadas a entregar al tomador, antes de la celebración del contrato, 
información sobre el tipo de interés técnico garantizado, los plazos 
de cada garantía, los gastos previstos, las coberturas otorgadas y el 
desglose de primas, la existencia o no de inversiones afectadas, etc. 

¿Qué beneficios fiscales tiene cada uno?
La principal ventaja fiscal de los PIAS consiste en que la rentabi-

lidad generada, desde que se contrata hasta que se constituye la renta, 
está exenta de tributación. Para ello serán requisitos indispensables que 
transcurran al menos 10 años (5 con la próxima reforma fiscal) desde 
que se contrata el seguro hasta que se constituya la renta, que las apor-
taciones anuales no superen los 8.000 euros y que las primas pagadas 
durante toda la vida del seguro no superen los 240.000 euros.

En caso de que se rescate antes de los 10 años (5 años tras la 
reforma fiscal) se pierde la exención fiscal y los rendimientos tributarán 
como rendimientos del capital mobiliario.

Los PPI y los PPA, tienen la ventaja fiscal de que sus aportaciones 
anuales reducen la base imponible general mientras que la prestación 
recibida tributará como rendimiento del trabajo por el total de la pres-
tación percibida (rendimiento más capital). Ambos gozan de la misma 
fiscalidad tanto en el tratamiento de las aportaciones como en el de las 

prestaciones recibidas. Para la reducción de la base imponible se aplica 
la menor de las cantidades siguientes: el 30% de la suma de los rendi-
mientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos indi-
vidualmente en el ejercicio (este porcentaje es del 50% para contribu-
yentes mayores de 50 años); o 10.000 euros anuales o de 12.500 euros, 
para los mayores de 50 años. La nueva reforma fiscal establecerá el lí-
mite en 8.000 euros en todos los casos.

Una vez acaecida la contingencia cubierta o los supuestos excep-
cionales de liquidez contemplados en la Ley (jubilación, fallecimiento, 
invalidez, dependencia, enfermedad grave, desempleo, etc.) se podrá 
disponer anticipadamente en forma de capital, en forma de renta (2 o 
más pagos regulares) o prestación mixta.

Cambios tras la reforma fiscal
Los planes de pensiones y los PPA se 

podrán rescatar a los 10 años contando el 
plazo a partir del 01-01-2015, por lo que 
se podrán hacer efectivos a partir del 
01-01-2025. 

El límite máximo conjunto anual de 
las aportaciones y contribuciones 
empresariales a los sistemas de previsión 
social a PPA y a planes de pensiones 
quedará limitado a 8.000 euros al año. Se 
equipara en este aspecto a los PIAS.

Se amplía a 2.500 euros las aportaciones a favor del cónyuge que no 
perciba rendimientos del trabajo ni de actividades económicas anuales 
superiores a 8.000 euros. 

Los PIAS podrán rescatarse a los 5 años conservando el mismo 
tratamiento fiscal de exención de tributación del rendimiento generado. 
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Fiatc ofrece un 3,35% de interés garantizado en su PPA

‘Allianz FondoVida’, un seguro con mayor expectativa de rentabilidad 

“Es el producto ideal para el inversor que quie-
re las ventajas de un seguro de Vida con acceso a una 
mayor expectativa de rentabilidad”, dice Cristina del 
Ama, subdirectora general de la aseguradora y respon-
sable del área de Vida y Salud.

Este Unit Linked está vinculado a fondos de 
inversión, sin vencimiento y con liquidez sin penaliza-

ciones. Ofrece tres perfi les de inversión (prudente, moderado y arries-
gado), con un fondo de inversión asignado a cada perfi l, según las 

expectativas de rentabilidad. Además, permite que el cliente modi-
fi que la composición de su cesta de inversión, con la posibilidad de 
cambiar entre los fondos que ofrece el producto, tantas veces como 
lo desee sin ningún coste adicional, y sin tener que tributar. También 
existe la posibilidad de que el cliente cree su propia cesta, combi-
nando la inversión entre los diversos fondos.

Por otra parte, no se aplican gastos adicionales a los propios 
del fondo en el que invierte el producto, es decir, la póliza no tiene 
gastos, lo que permite consultar el valor de su inversión en cualquier 
medio y en cualquier momento, ya que el valor de su póliza coinci-
de con el valor de los fondos.

Tiene las ventajas fi scales propias de un seguro de Vida y 
cuenta con una garantía de fallecimiento incluida. Asimismo, ofre-
ce al cliente la posibilidad de rescate sin penalizaciones.

Fiatc Seguros ofrece una gama de 
productos de ahorro a largo plazo, 
entre los que se encuentra su PPA 
que da un 3,35% de interés anual 
bruto garantizado. 

El PPA aporta un 3,35% de interés 
anual bruto garantizado durante un año por 
contratar antes del 31 de diciembre de 2014. 
El PIAS, con una rentabilidad garantizada 
del 3% hasta el 31 de marzo de 2015 tiene 
posibilidad de rescate sin penalizaciones tras 

un año de su contratación y una excelente 
fi scalidad en el momento de la percepción 
del ahorro si éste se realiza en forma de 
rentas y transcurridos diez años. Los planes 
de pensiones disponen de diversas opciones 
adaptadas a los intereses del cliente. La ren-
ta fi ja mixta, se trata de renta fi ja a corto 
plazo y renta variable mixta. Por último, el 
EPSV dispone de ventajas fi scales para resi-
dentes en el País Vasco.

Además, la entidad obsequia a sus 
clientes con regalos o un porcentaje del 

importe invertido por aquellas aportaciones 
o traspasos realizados antes del 31 de di-
ciembre.

Allianz Seguros ha creado un Unit Linked denominado ‘Allianz FondoVida’ 
con una rentabilidad vinculada a una cesta de fondos de inversión de 

Allianz Popular Asset Management, que el 
cliente selecciona según su perfi l de riesgo.
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El seguro de Salud AXA cuenta con técnicas de 
diagnóstico y tratamiento de última generación 
El seguro de salud de AXA incorpora de manera gratuita y 
para todos los asegurados nuevas técnicas de diagnóstico y 
tratamientos de última generación tecnológica y médica, 
como mamografías 3D, neurofi siológica intraoperatoria o 
ecobroncoscopia.

‘Salud Dental’, 
el nuevo seguro 
de Santalucía 
‘Salud Dental’ dispone de 63 
servicios totalmente gratuitos y se 
puede utilizar desde el momento de 
la contratación, ya que no tiene 
periodos de carencia ni limitación 
por preexistencias.

Además de no tener límite de edad a 
la hora de la contratación, este nuevo segu-
ro ofrece coberturas en odontología infantil, 
así como descuentos muy favorables para los 
menores asegurados junto con sus padres.

Con un cuadro médico que cuenta con 
más de 1.940 especialistas y centros médi-
cos, el nuevo seguro dental de Santalucía 
quiere satisfacer las necesidades de sus 
clientes y garantizar su protección. 

Todas las pólizas de AXA, tanto las de nueva producción como 
las anteriores, incluyen:

• Mamografía 3D (Tomosíntesis), que obtiene imágenes de la mama 
con cortes milimétricos capa a capa en 3D. Esta tecnología reduce los 
falsos positivos y negativos y evita la superposición de imágenes. 

• Monitorización neurofi siológica intraoperatoria, un sistema de 
vigilancia que se aplica en determinadas intervenciones quirúrgicas 
para detectar y evitar posibles daños neurológicos que puedan produ-
cirse durante una intervención quirúrgica. 

• Terapia de presión negativa (TPN), que consiste en la aplicación de presión in-
ferior a la presión atmosférica normal mediante un dispositivo estéril y cerrado que fa-
vorece el proceso de cicatrización y disminuye el riesgo de infección de la herida.

• Ecobroncoscopia (EBUS) que, mediante ultrasonidos, permite estudiar ecográfi -
camente los tejidos circundantes a las estructuras bronquiales y que, además, puede 
realizar biopsias de estos tejidos. 

• En las pólizas de reembolso (las modalidades Óptima Plus, Vip y Vip Plus), se 
incluyen los cuidados de postparto en el hogar a partir de enero. Es un servicio perso-
nalizado atendido exclusivamente por matronas de AXA.

• En las pólizas colectivas, se amplía la cobertura de accidentes de tráfi co y labo-
rales para las pymes y, en la modalidad VIP, se extienden los servicios con las prótesis 
capilares en procesos oncológicos, coberturas que ya estaban contempladas en las mo-
dalidades de reembolso individual.
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Fiatc comercializa una oferta en salud con 6 nuevos 
productos y bonifi caciones de hasta 30 euros por 
asegurado para este fi nal de año, que se está 
comercializando desde el 15 de octubre.

Fiatc lanza nuevos seguros 
de Salud con bonifi caciones 
para los clientes 

Entre los productos de Salud 
que los mediadores pueden ofrecer, 
se encuentra:

‘Medifi atc’: El principal seguro 
de la entidad que dispone de una guía 
médica con profesionales y clínicas 
en todas las especialidades para vi-
sitas, tratamientos, pruebas, inter-
venciones y hospitalización. No tiene copagos

‘Medifi atc Selec’: Tiene la posibilidad de elegir otros profesio-
nales o clínicas para ginecología y pediatría con reembolso de gastos.

También cuentan con dos nuevos seguros que ofrecen acce-
so a las garantías de ‘Medifi atc’, con adaptación de la prima según 
el copago elegido.

En cuanto al reembolso y libertad de elección, hay dos nue-
vas modalidades que incluyen todos los servicios de ‘Medifi atc’ y 
la posibilidad de acceder a cualquier clínica o profesional fuera de 
ella, en modalidad de reembolso de gastos. Además, se ofrece una 
bonifi cación de 20 euros por persona a los asegurados que la entidad 
derogue las carencias por provenir de otra entidad y de 30 euros 
para los que no se aplique derogación de carencias. Todo ello, para 
contrataciones antes del 15 de febrero de 2015.

AXA lanza una nueva emisión de 
‘Primactiva Plus’ 

AXA presenta una nueva opción de inversión 
referenciada a cinco de las empresas españolas 

con mayor presencia en el mercado internacional: 
BBVA, Telefónica, Inditex, Repsol e Iberdrola. Se 
trata de una nueva emisión ‘Primactiva Plus’, una 

inversión a 7 años con cobro de cupón y 
cancelación anticipada anual a partir del año 3, siempre y cuando las 

acciones de las compañías estén igual o por encima de su valor inicial.

Si en las fechas de observación (15 de diciembre de 2017, 
15 de diciembre de 2018, 15 de diciembre de 2019, 15 de diciem-
bre de 2020 y 15 de diciembre de 2021), las 5 acciones están igual 
o por encima de su valor inicial se genera un cupón y la opción 
de inversión se cancela anticipadamente, devolviendo el 100% del 
capital más el cupón.

Si en cada fecha de observación, alguna acción está por deba-
jo de la referencia inicial, no se genera cupón y la inversión se man-
tiene hasta la siguiente fecha de observación. En la última observación 
la opción llega a vencimiento y devuelve el 100% del capital.

Además, esta nueva edición de ‘Primactiva Plus’ no tiene 
gastos de entrada ni de mantenimiento.

Por otro lado, AXA ha lanzado la 3ª emisión de Depósito 
Fusión Activa ‘Depósito Fusión Activ@ Top 5’. Está pensado para 
los que, con una aportación mínima de 12.000 euros deseen vin-
cular una parte (mínimo el 50%) a la nueva emisión de ‘Primacti-
va Plus’, y la otra a ‘Flexiplus Depósito Flexible’, que ofrece hasta 
un 2,35% en función de la aportación que se realice.
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Nuevos productos de ahorro a largo plazo de MGS Seguros 

Nueva póliza de seguro RC por Operaciones de 
Valores de AXA Corporate Solutions 
La sucursal española de AXA Corporate Solutions ha presentado a los principales corredores 
especializados del mercado, su nueva póliza para el seguro de Responsabilidad Civil por 
Operaciones de Valores, que cubre las responsabilidades en las que puedan incurrir tanto 
consejeros y administradores, como la propia entidad.

Entre otras cosas, se cubren los errores cometidos en la emisión de operaciones valores, y en particular: 
En ofertas públicas de venta y oferta pública de suscripción; y en otras emisiones (bonos y obligaciones su-
bordinadas o no, bonos hipotecarios, cédulas hipotecarias y cédulas territoriales, bonos de internacionalización, 
cédulas de internacionalización o participaciones preferentes).

MGS Seguros ha renovado su gama 
de productos de ahorro a largo 
plazo, creada para cubrir todas las 
necesidades de aquellos clientes que 
piensan en su futuro y en su 
jubilación, con ‘MGS Plan Ahorro 
Futuro’, ‘MGS Plan Ahorro 
Garantizado – PIAS’ y ‘MGS Plan 
Previsión Asegurado – PPA’.

“Uno de los aspectos más destacados 
de este nuevo catálogo son las ventajas co-
munes a todos los productos, que simplifi ca 
su comercialización y facilita la toma de de-

cisión por parte del cliente”, señalan desde 
la entidad.

 ‘MGS Plan Ahorro Futuro’ tiene como 
objetivo planifi car cualquier proyecto de futuro.

‘MGS Plan Ahorro Garantizado – PIAS’ 
dispone de un excelente atractivo fi scal en 
caso de que el cobro del capital se produzca 
en forma de renta vitalicia.

‘MGS Plan Previsión Asegurado – PPA’ 
está pensado para complementar la jubilación 
con los máximos benefi cios fi scales desde el 
primer instante.

En MGS explican que “estos productos 
comparten las siguientes características:

Homogeneidad: disponen de la misma 

estructura, siendo la principal diferencia 
entre ellos el tratamiento fi scal que los 
ampara.

Rentabilidad: garantizan un interés 
técnico durante el primer año, así como 
un interés técnico mínimo durante toda 
la duración de la póliza. Anualmente, de 
forma anticipada, se informará al toma-
dor del tipo de interés técnico para la 
siguiente anualidad.

Capital de fallecimiento: pasa a ser 
directamente la provisión matemática en 
el momento del fallecimiento incremen-
tada en un 5%, con un máximo de 500 euros 
de incremento”.
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Los compromisos de permanencia de esos contratos de Te-
lefónica, vigentes desde 2006, estaban vinculados a descuentos 
sobre las tarifas y tenían una duración inicial de 12, 18 o 24 
meses. La permanencia se prorrogaba automáticamente y las pe-
nalizaciones eran crecientes (es decir, se pagaba una mayor pe-
nalización cuando más cerca estaba de fi nalizar el período de 
permanencia). Asimismo, para dejar sin efecto la permanencia era 
necesario un preaviso de un mes.

Los compromisos de permanencia sancionados tienen “efec-
tos restrictivos a la competencia” puesto que limitan “despropor-
cionadamente” la capacidad de los clientes de Telefónica para 
cambiar de operador y, por otra parte, incrementa “sustancial-
mente los costes en los que tienen que incurrir los competidores 
para ganar clientes a costa de Telefónica Móviles”, según se indi-
ca en la resolución. 

La pensión media de 
quienes han optado 
por seguir trabajando 
es, en la actualidad, 
de 1.277 euros mensuales, un 27% más que la 
prestación media de jubilación, que es de 1.004. Sin 
embargo, en función del periodo de cotización 
realizado durante la vida laboral, la pensión media 
puede ascender a 1.534 euros, un 53% más que la renta 
media mencionada. Así lo refl eja el informe económico-
fi nanciero a los Presupuestos de la Seguridad Social del 
próximo año.

La pensión media sube 
un 27% a quienes alargan 
la vida laboral 

Entre enero y agosto de este año, 10.696 personas se han 
jubilado mediante lo que se conoce en la Seguridad Social como 
“altas de jubilación demorada”. En decir, desde 2008, 105.300 
trabajadores han preferido jubilarse con retraso respecto a la edad 
de jubilación. En torno al 10% de las altas de jubilación de 65 y 
más años.

La pensión máxima del sistema es de 2.554 euros mensuales. 
No obstante, cuando su prolongación de la vida laboral le haga 
merecedor de una pensión superior a la máxima renta del sistema, 
entonces percibirá una renta anual por la diferencia entre la pen-
sión máxima mensual y a la que tenga derecho por su larga vida 
laboral.

Telefónica, multada 
con 25,8 millones 
por contratos de 

permanencia a pymes 
La Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC) ha decidido sancionar con 25,78 millones 
de euros a Telefónica Móviles por determinados compromisos de 

permanencia incluidos en sus contratos para pymes, 
concretamente en los “Contratos Premium especial Pyme”. La 

CNMC ha resuelto que esas prácticas suponen una infracción de 
la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
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Los asesores fi scales plantean 
60 recomendaciones para rebajar 

impuestos con la reforma 
Indican que si una empresa va a entre-

gar gratuitamente acciones de la misma a los 
empleados, será mejor que lo haga en 2014 
que en 2015, salvo que la oferta de acciones 
se vaya a hacer a todos los trabajadores de 
la empresa en las mismas condiciones.

A los autónomos que determinan el 
rendimiento neto de la actividad económica 
por estimación directa, el REAF-REGAF les 
sugiere que hagan los gastos relativamente 
importantes de atenciones a clientes antes 
de que termine el año, porque aún son de-
ducibles en su totalidad. En 2015 se limita-
rá al 1% del importe neto de la cifra de 
negocios de la empresa.

Además, si tienen benefi cios todos los 
años y se piensa en reinvertirlos, los aseso-
res consideran conveniente hacerlo en 2014, 
puesto que el porcentaje de deducción por 
este concepto se reducirá a la mitad con la 
entrada en vigor de la reforma.

En cuanto al Impuesto de Sociedades, 
recuerda que las sociedades civiles con ese 
objeto, aunque ahora tributan en régimen 
de atribución de rentas, a partir de 2016 lo 
harán por el Impuesto sobre Sociedades.

Igualmente, consideran recomendable 

revisar si los activos del inmovilizado material, 
intangible, inversiones inmobiliarias o de va-
lores representativos de deuda se han deterio-
rado, ya que la pérdida contable por este con-
cepto será deducible en 2014 y no lo será en 
los ejercicios siguientes hasta que los elemen-
tos no se vayan amortizando o se transmitan.

Si la entidad va a vender con pérdidas 
a empresas del grupo activos diferentes de 
participaciones en capital, los asesores ase-
guran que le interesará más hacerlo antes 
de que fi nalice el ejercicio que en 2015 por-
que dichas pérdidas no serán deducibles en 
los ejercicios iniciados a partir de 1 de ene-
ro de 2015 hasta que no salgan del grupo 
los activos o alguna de las entidades impli-
cadas en la transmisión.

Asimismo, recuerdan que desaparece-
rá la deducción por inversión de benefi cios, 

por lo que si piensa realizar una inversión 
en elementos del inmovilizado material o en 
inversiones inmobiliarias con los benefi cios 
de ejercicios iniciados en 2014, conviene 
constituir la correspondiente reserva.

Si la participación en una entidad re-
sidente o no residente es inferior al 5% y el 
valor de adquisición de esa cartera supera 
los 20 millones, los asesores fi scales creen 
que interesará más que le reparta benefi cios 
en ejercicios iniciados en 2015 que en los 
iniciados en 2014 porque si es residente ten-
drá derecho a la exención de los mismos.

En cuanto al IVA, recuerda a los em-
presarios en prorrata que van a comprar un 
inmueble de segunda mano a otro empresa-
rio para su actividad, les conviene realizar 
la operación en 2015 cuando será posible 
efectuar la renuncia a la exención del IVA. 

Los economistas asesores fi scales 
del REAF-REGAF han elaborado un 
informe en el que plantean un total 
de 60 recomendaciones para que 
empresas, autónomos y particulares 
puedan rebajar su factura fi scal.



42

Al día en economía

La gran empresa cree que la tasa 
de paro podría reducirse al 14,3% 
en 2018 con nuevas reformas 

El Consejo Empresarial por la Competitividad 
(CEC), integrado por los grandes empresarios de 
España, propone nuevas reformas para crear 2,3 
millones de empleo en cuatro años y asegura 
que la tasa de paro podría reducirse así al 
14,3% en 2018. Según el CEC la recuperación 
de la economía española es constante y sus 

previsiones son que el PIB crezca el 1,3% este año y el 2% en 2015.

Hacienda está dispuesta a conceder quitas a 
empresas con grandes deudas fi scales 

El presidente de Telefónica y presidente del CEC, César Alierta, du-
rante la presentación del informe ‘España 2018’ ha dicho que una lucha 
contra el fraude laboral podría hacer afl orar más de 800.000 empleos y 
reducir la tasa de paro en otros 3,6 puntos porcentuales.

Alierta ha afi rmado en su discurso que los problemas que tiene este 
país “son todos solucionables”, en referencia a los últimos casos de co-
rrupción y a los problemas de desempleo.

El presidente de Telefónica ha incidido en que las medidas que 
propone el CEC para reducir el paro y aumentar el número de empleos 
supondría una “transformación radical de la economía española que se 
basaría en la productividad, la educación y la competitividad”.

Aunque ha valorado que las reformas del Ejecutivo han sido bene-
fi ciosas para España, ha asegurado que hay que “profundizar más” en ellas 
con nuevas medidas que favorezcan la fi scalidad de las empresas peque-
ñas y medianas para que puedan aumentar su tamaño.

“La Agencia Tributaria (AEAT) está dispuesta a 
negociar quitas con las empresas que acudan con 
un plan de pago en fi rme”. Así lo ha asegurado la 

directora de Recaudación de la AEAT, Soledad 
García, que está “dispuesta a escuchar” propuestas 
de quitas y negociaciones previas siempre que no 

comprometa el défi cit de las arcas públicas y que se 
consiga la vía más benefi ciosa para la 

Administración y el contribuyente: es decir, el 
cobro máximo y la viabilidad de la empresa.

Soledad García dijo que la inclusión 
de los acreedores públicos en el Decreto 
no es una medida meramente cosmética y, 
considera que esta reforma acaba con una 
etapa en que “Hacienda y Seguridad Social estaban de espaldas al concurso”.

Respecto a la novedad del Decreto concursal de que el comprador 
de una empresa en difi cultades heredará su deuda con la Seguridad Social, 
Bernardo Aguilera, director adjunto al secretario general de CEOE, la 
consideró “abusiva” y pidió que sea el juez quien tome la última decisión. 
Sin embargo, Miguel Temboury, subsecretario de Economía y Competiti-
vidad, reveló que el legislador no tiene intención de modifi car la medida,.
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Al día en economía

España y otros 53 países 
alcanzaron en Berlín un 
acuerdo califi cado de 
“histórico” por Hacienda 
que supondrá un 

intercambio automático de información fi scal entre los 
territorios fi rmantes a partir de 2017, lo que será un 
gran avance en la lucha contra los paraísos fi scales y la 
planifi cación fi scal agresiva.

54 países se comprometen 
a compartir información 
fi scal 

Según informó el Ejecutivo, 50 países fi rmaron el acuerdo y 
otros seis (Barbados, Bulgaria, India, Seychelles, Trinidad y Toba-
go y Groenlandia) se comprometieron a aplicarlo. Austria y Aruba 
sí rubricaron el pacto, aunque no entrará en vigor hasta 2018.

Entre los fi rmantes se encuentran los territorios británicos 
de ultramar y refugios tradicionales para los evasores como An-
guila, Bermuda, Gibraltar, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, 
Islas Vírgenes y Montserrat. Las autoridades españolas están es-
pecialmente satisfechas porque Gibraltar se haya incorporado.

Según informó Hacienda, el intercambio de información 
abarcará todo tipo de cuentas fi nancieras como depósitos banca-
rios, valores negociables, participaciones en fondo de inversión, 
seguros o rentas. Incluirá datos referentes a saldos, importes 
percibidos por rentas o transmisiones y la identifi cación del titu-
lar efectivo de la cuenta y del benefi ciario último.

PymesSomosTodos dará 100.000 
euros en ayudas para la promoción 
digital de las empresas 
La campaña PymesSomosTodos, promovida con 
capital privado para ayudar a las pymes y 
emprendedores a crecer y desarrollarse en el 
mundo online, nace para ayudar a estos 
colectivos. Las subvenciones podrán solicitarse 
a través de la web www.pymessomostodos.
com. La convocatoria fi nalizará el 31 de 
diciembre o bien hasta agotar la dotación presupuestaria.

Para la concesión de las subvenciones será imprescindible 
acreditar la situación fi nanciera de la mercantil, no pudiendo 
superar los 50 millones de euros de cifra global de negocio ni los 
250 empleados en plantilla. Asimismo, los solicitantes también 
habrán de documentar su modelo de sociedad mercantil (SM).

La campaña PymesSomosTodos comprende tres planes:
• Plan Empieza. Para los que no tienen presencia en la red 

a través de una web corporativa. Se dotará con 50.000 euros para 
la compra del dominio, alojamiento, diseño, programación y ase-
soría de marketing digital y posicionamiento.

• Plan Optimiza. Para los que ya cuentan con presencia 
online, pero no han sacado rentabilidad. La dotación es de 15.000 
euros para la auditoría profesional y el asesoramiento mensual, 
para implementar estrategias de posicionamiento.

• Plan Destaca. Para los que tengan un proyecto digital en 
funcionamiento y estén sacando rentabilidad, pero deseen aumen-
tar su visibilidad en la red. Para ellos se destina 35.000 euros.
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Al día en seguros

Las reformas del sistema público rebajarán las 
pensiones, de media, un 30% 

El consejero de AXA ha hecho referen-
cia al título de estas jornadas ‘Políticas de 
ahorro y largo plazo: la fi scalidad, ¿instru-
mento o freno?’ para resaltar que “en España 
se ahorra, pero se ahorra mal, sin diversifi -
car. El 80% del ahorro familiar está en 
inmuebles y, del 20% restante, la mitad está 
en cuentas corrientes”. 

Sobre la pérdida de la cuantía de las 
pensiones, dijo que “a día de hoy, sabemos 
que la diferencia entre lo que ganamos como 
último sueldo y lo que percibimos como 
primera pensión está entre el 90 y el 95%, 
pero con las reformas aprobadas, este 
porcentaje se reducirá en un futuro al 70%”.

En la mesa inaugural, dedicada al aho-
rro, participaron Diego Martín, director gene-
ral de Tributos; Pilar González de Frutos, pre-

sidenta de Unespa; Mariano Rabadán, 
presidente de Inverco, y Flavia Rodríguez-
Ponga, directora general de Seguros y Fondos 
de Pensiones. Abril aseguró que “la reforma 
tributaria del Gobierno va a suponer una 
inyección de liquidez de más de 9.000 millo-
nes de euros en los dos próximos años, lo que 
supondrá un incremento del PIB del 0,55%”. 
Explicó que la reforma de fi scalidad del ahorro 
se ha centrado en tres ejes: planes de pensio-
nes, rentas vitalicias y planes de ahorro a 
largo plazo. En el caso de los planes de pen-
siones, el director general de Tributos recor-
daba que se ha mantenido el esquema de tri-
butación y se ha introducido una reducción de 
los límites y ventanas de liquidez. En cuanto 
a las rentas vitalicias, ha quedado exenta la 
tributación (con un límite de 240.000 euros 
de valor) de la transmisión de los bienes de 
patrimonio de personas mayores de 65 años 
siempre que el importe se reinvierta en la 
constitución de una renta vitalicia. Respecto 
al ahorro a largo plazo, ha señalado la impor-
tancia de la creación del Plan Ahorro 5.

González de Frutos ha recordado que 
la media del salario que se dedica a aporta-
ciones a la previsión social en España es del 
0,4% y que se eleva a 1,3% en el caso de las 

rentas medias y altas, “muy lejos de los paí-
ses de nuestro entorno”. La presidenta de 
Unespa advertía de que “los pobres, durante 
su juventud, serán más pobres todavía en su 
jubilación” porque “no estamos ahorrando” 
para esa etapa. En este sentido, ha asegu-
rado que “pese a ir avanzando poco a poco, 
estamos yendo hacia un sistema de previ-
sión muy dual”.

Rabadán, por su parte, señalaba que el 
sector público lleva desahorrando desde 
2007, una tendencia que se ha compensado 
con el ahorro de empresas y familias. 

La última intervención de la mesa ha 
corrido a cargo de Rodríguez-Ponga, que ha 
analizado el trabajo preparatorio del Ejecu-
tivo de cara a la entrada en vigor de Solven-
cia II.

Jean-Paul Rignault, consejero delegado de AXA España, 
que inauguró la XXVI Jornada de Vida, Pensiones y 

Previsión Social Complementaria (organizadas por AXA 
y el Nuevo Lunes), ha alertado de que, “según nuestros 
cálculos, el efecto de la crisis y las continuas reformas 
harán que, en 2027, cuando todas las medidas tengan 
pleno efecto, la pensión media se habrá reducido más 

del 30%”.
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Fomento real del ahorro a largo 
plazo

A continuación, bajo el título ‘Fomento 
real del ahorro a largo plazo. ¿La reforma fi s-
cal lo incentiva?’, se celebró una mesa 
redonda con la participación de Fernando 
Fernández, miembro del comité de expertos 
para la reforma fi scal; Miguel Cruz, socio de 
PwC Tax & Legal Services; Luis Sáez de Jáu-
regui, director de profesionales y particula-
res de AXA, y Luis Miguel Ávalos, director del 
área de Seguros personales y asesoría fi scal 
de Unespa

Fernández ha señalado que “la tasa 
de ahorro en España es ridícula y habría 
que sacarlo del ladrillo para moverlo hacia 
actividades más productivas”. Este era, en 
su opinión, uno de los objetivos del estudio 

del grupo de expertos encargado por el 
Gobierno y en el que él mismo ha partici-
pado. En su opinión, el sistema fi scal no ha 
hecho, hasta ahora, que el ahorro sea atrac-
tivo.

Por su parte, Miguel Cruz, socio de PwC 
Tax & Legal Services, ha afi rmado que “el 
largo plazo no es la preocupación de la 
actual reforma fi scal, que atiende más a 
compromisos internacionales que a otra 
cosa”. Además, Cruz ha advertido de que el 
ahorro procede casi siempre de otra renta ya 
gravada. “Y esto hay que tenerlo en cuenta 
para evitar una doble tributación implícita”, 
ha dicho. Sáez de Jáuregui ha lamentado en 
su intervención que la reforma fi scal no haya 
tenido en cuenta la prioridad que Europa 
dice que debe tener el fomento de la previ-
sión social complementaria. 

Finalmente Ávalos, desde Unespa, se 
ha mostrado tajante: “En la reforma no ha 
habido ningún estímulo de la previsión 
social empresarial”.

Por último, se ha abordado la sosteni-
bilidad del sistema de pensiones desde el 
ámbito político. Y se han analizado las pro-
puestas de los grupos parlamentarios en 
boca de Emilio Olabarría, diputado del PNV; 
Carles Campuzano, diputado de CiU; Joan 
Coscubiela, diputado de la Izquierda Plural; 
Margarita Pérez, diputada del PSOE y Pilar 
Marcos, diputada del PP.

La correduría de seguros NB21 ha celebrado una 
jornada de formación para el departamento de 
siniestros, que impartió Federico Mintegui, 
director técnico de Inade. 

NB21 analiza las 
distintas fases de 
la tramitación de 
un siniestro 

En la jornada se analizaron las dis-
tintas fases de la tramitación de un 
siniestro, proponiendo a los asistentes 
diversos casos prácticos. 

También tuvieron especial relevan-
cia, los puntos en los que habló de 
siniestros con daños personales y los dis-
tintos procedimientos judiciales y espe-
ciales que se pueden dar en un siniestro.
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La TGSS confi rma el 
criterio de Aemes sobre 
la cotización de los 
Premios de Jubilación 
Aemes, patronal del sector de Mediación de 
Seguros Privados, ha recibido respuesta a la 
consulta formalizada a la Tesorería General de 
la Seguridad Social (TGSS), en torno a la 
cotización de los premios de jubilación, en 
particular, cuando éstos son instrumentados a 
través de un seguro colectivo sobre la vida.

A sus ya disponibles funcionalidades Siarec y Siasin, 
que facilitan la automatización de los procesos de 
integración de recibos y de siniestros respectivamente, 
ebroker amplía ahora sus posibilidades de conectividad 
con Siapol para el tratamiento de información 
relacionada con pólizas.

Ebroker apuesta por EIAC en 
su nuevo proceso Siapol 

Basado en los estándares EIAC, Siapol implementa diversas 
opciones de tratamiento de información relacionadas con contra-
tos de seguro, pólizas, totalmente transparentes para la carga y 
acceso a información de operaciones de nueva producción, suple-
mentos, anulaciones, consultas de información actualizada, etc. 

Siapol estará disponible de forma inmediata para todas aque-
llas aseguradoras que implementen las capacidades de EIAC en sus 
procesos de intercambio de información con las corredurías.

Por otra parte, Liberty 
Seguros y E2000, titular de la 
plataforma tecnológica ebroker, 
han ampliado su acuerdo de cola-
boración tecnológica. A los servi-
cios de conectividad disponibles 
(Siarec –procesos de recibos-, 
Siasin –procesos de siniestros- y 
operaciones comerciales en el 
ramo de Automóviles), se vienen 
a sumar los procesos de oferta y 
contratación para los ramos de 
Hogar, Comercios y Vida.

La TGSS confi rma el criterio mantenido por la patronal, por 
el cual sólo serán cotizables las prestaciones que perciba el traba-
jador en concepto del premio de jubilación. En relación a las pri-
mas del seguro de exteriorización, la TGSS apunta que “las primas 
que las empresas abonen a la aseguradora no forman parte de la 
base de cotización a la Seguridad Social, dado que en este supuesto 
se asegura un riesgo empresarial y no del trabajador”.

Por otra parte, Aemes ha alcanzado un acuerdo con Allianz 
para ofrecer a sus asociados un seguro de exteriorización del Pre-
mio de Jubilación. Este producto cubre también los compromisos 
pasados. El seguro Allianz-Aemes realiza un aplazamiento del pago 
de esa inversión inicial a lo largo de los años de permanencia en 
la empresa de cada trabajador. Además no hay gastos de emisión 
y/o administración.

En otro orden de cosas, Aemes ha realizado sendas ponencias 
en el Colegio de Mediadores de Seguros de Alicante; y en el Cole-
gio de Granada.
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Prácticamente la mitad de 
las empresas españolas desconocen la 

existencia del D&O 
Según las conclusiones del VII Estudio D&O elaborado por Marsh, en 

colaboración con Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, casi una de cada dos 
empresas españolas no conocen la existencia del seguro de Administradores, 

Consejeros y Directivos de empresas (D&O). Aunque el grado de conocimiento 
ha mejorado en 5 puntos respecto al año pasado, el 74% de las empresas 

todavía no contratan esta póliza.

Pese a ello, el seguro de responsabili-
dad civil de Administradores, Consejeros y 
Directivos (D&O) sigue extendiéndose entre 
el tejido empresarial de nuestro país, con un 
34% más de nuevas empresas compradoras 
en 2013. Así, las empresas españolas invir-
tieron el pasado año más de 154 millones de 
euros (6% más) en proteger a sus consejeros 
y directivos.

El informe destaca la cada vez mayor 
implantación de este seguro en las empresas 
españolas, destacando en 2013 su contrata-
ción por el Ibex (100%), sociedades cotiza-
das (79%), sociedades sin cotizar (63%) y 
pymes (39%).

De hecho, gracias a la compra del 
mismo por parte de pymes y micropymes –
fundamentalmente de naturaleza familiar, 
procedentes del sector servicios y con factu-

raciones inferiores a los 25 millones de 
euros- cada día laboral se contrataron en 
España 49 nuevas pólizas de D&O, lo que da 
una muestra del grado de concienciación que 
está adoptando la empresa española frente 
al riesgo.

Respecto a la distribución de este 
seguro, pese a que el número medio de 
brokers que trabaja el ramo se ha reducido, 
pasando de 280 a 243 en 2013, los corredo-
res siguen siendo el canal mayoritario de 
distribución de los seguros de D&O, agluti-
nando el 49% de las cuentas, frente al 43% 
ostentado por los operadores de bancasegu-
ros y el 8%, que distribuyen los agentes.

Tras un 2012 muy signifi cativo en 
siniestralidad, el año 2013 ha sido más posi-
tivo en términos de reclamaciones, ya que la 
siniestralidad media soportada por las ase-

guradoras baja por primera vez en los últi-
mos años hasta situarse en el 34%, nueve 
puntos menos, fruto del crecimiento del uni-
verso de asegurados y del volumen de pri-
mas. Aun así, una de cada tres empresas con 
un seguro para proteger a sus directivos 
sufrió una reclamación en 2013.

El primer grupo de reclamantes siguen 
siendo los accionistas (36,6%), seguidos de 
empleados (25%, diez puntos menos que el 
año anterior), acreedores (14,5%), clientes 
(10,7%), administración (9%) y competido-
res (2%).
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Adecose presenta 
observaciones al 

Anteproyecto de Ley 
de Código Mercantil 

Adecose ha enviado al Consejo de 
Estado un documento con 

observaciones al Anteproyecto de Ley 
de Código Mercantil en relación con el 

título sobre los contratos de seguros y de mediación de seguros. Las 
propuestas, presentadas dentro del trámite de Audiencia concedido por el 

Órgano Consultivo del Gobierno, hacen referencia a aspectos como las 
cláusulas limitativas; la evolución del importe de la prima en relación con 

el seguro de Enfermedad; los intereses moratorios; la duración del contrato; 
los seguros colectivos de Vida y Accidentes; o la oposición de las 

aseguradoras en el seguro de Enfermedad.

Los corredores son muy importantes 
en la estrategia de Reale 

Por su parte, Javier Espinosa, director comercial, presentó los datos, tanto 
de evolución de la compañía, de los mediadores y los indicadores de solvencia, 
imagen y desarrollo de Reale. Rafael 
Calderón, director del Canal de Corre-
dores, centró su exposición en la forta-
leza del canal, su cuota, resultados y 
retorno.

La asociación también ha remitido al Consejo de Estado el 
informe sobre el seguro de Salud, elaborado por el despacho de abo-
gados Blanco & Asociados, que se presentó en el último Foro Ade-
cose (ver revista PymeSeguros nº 38). La asociación confía en que 
el Consejo de Estado hará referencia a sus peticiones en el Dictamen 
que emitirá próximamente.

Por otra parte, en la última Junta Ordinaria de Adecose, entre 
otras cosas, se analizó el trabajo de la asociación en relación con el 
marco regulatorio actual, lo que se ha traducido en las reuniones con 
la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera respecto de la 
transposición de la Directiva Hipotecaria al ordenamiento español en 
relación con la prohibición de vincular el seguro al crédito hipotecario. 
Así como en la remisión a esta Secretaría de un documento para aclarar 
algunos aspectos relacionados sobre la aplicación para los corredores 
de seguros de algunos artículos del Reglamento de la Ley de prevención 
del blanqueo de capitales y de la fi nanciación del terrorismo.

En otro orden de cosas, la asociación y la aseguradora Lagun 
Aro han consensuado un modelo de carta de condiciones que regu-
lará las relaciones jurídicas entre ambos.

Reale ha celebrado su III Convención de 
Corredores Titanium, bajo el lema “Tu eres nuestro 
motor”. El encargado de presidir la jornada fue el 

consejero delegado de la compañía, Ignacio 
Mariscal, quien puso de manifi esto el papel que 

juegan los corredores, y en concreto el colectivo 
“Titanium”, en la estrategia de Reale, explicando 

la importancia de funcionar como un equipo y 
cumplir con las diferentes funciones para 

conseguir el éxito y los objetivos marcados.
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CenterBrok empezará a comercializar los PIAS de 
Plus Ultra en enero de 2015

Igualmente, el acuerdo incluye la defi nición de una carta de 
condiciones para garantizar el mismo marco jurídico a toda su Red y 
la participación activa en el desarrollo de las franquicias mediante la 
defi nición de acciones comerciales ad hoc.

“Buscamos estabilidad en nuestras relaciones empresariales y 
las mejores condiciones para atender a nuestros clientes, y en este 
sentido Plus Ultra Seguros nos aporta muchas soluciones y sobre 
todo nos ha demostrado tener cintura empresarial para gestionar los 
problemas y adaptarse a los cambios”, comenta el presidente de Cen-
terBrok, José María López Torrijos.

Por su parte, Fernando Losada, subdirector comercial de media-
dores de Plus Ultra valoró de forma positiva la renovación del con-
venio destacando “la importancia de contar con un marco de actua-
ción común que afi anza la relación institucional de ambas entidades”.

Por otra parte, con la participación de su red de corredurías y 
franquicias, Centerbrok ha celebrado su IV congreso nacional en 
Madrid donde defi nió la estrategia de distribución para los ejercicios 
2015 y 2016 que desarrollará sobre los protocolos califi cados como 
estratégicos y preferentes. Para ello, pone en marcha el Comité Terri-
torial de Negocio que velará por su desarrollo y seguimiento.

Durante la primera jornada se desarrolló un foro sobre media-
ción profesional donde se analizó la situación actual, la estrategia de 
futuro y el enfoque empresarial del corredor de seguros con la inter-
vención de Luis Vallejo (director general comercial de Plus Ultra), 
Amador Moreno (director general de Aviva) y Javier Lopez-Linares 
(CEO de Grupo Concentra) quienes entre otras conclusiones destaca-
ron que “existe el reto de conseguir que los clientes perciban al canal 
corredores como ágil e innovador. Para garantizar su futuro se nece-

sita: Innovación, Nuevas Tecnologías, Dimensión, Formación y Soste-
nibilidad, donde el cobro de honorarios de asesoramiento cobre pro-
tagonismo, sin olvidar la excelencia en el servicio a los clientes”.

En materia de producto se presentaron las novedades, entre las 
que fi gura el PIAS CenterBrok, las primas de los protocolos de Salud 
para 2015 y el catálogo de productos CenterBrok en Vida y Pensio-
nes. También tuvo lugar la presentación del producto Trienal de 
Construcción de Asefa, por parte de su director general, Cyrille Mas-
carelle y su director técnico, Daniel Agut.

AXA presentó con José María Gisbert, director de Asociaciones 
de la aseguradora, los datos conjunto de negocio, así como la estra-
tegia de la entidad para el mercado de asociaciones y agrupaciones 
de corredores para los próximos años.

“CenterBrok sale reforzado de este Congreso para convertirse 
en una de las primeras referencias de la medicación. Podemos con-
seguirlo”, comenta López Torrijos.

Tras la celebración del Congreso 
CenterBrok, la sociedad de corredurías de 
seguros, ha reforzado su colaboración con 
Plus Ultra Seguros mediante la fi rma de 
un nuevo acuerdo que amplía el vigente 
hasta fi nales de 2016. Así se establece el 
desarrollo comercial de ambas entidades 
mediante la defi nición y venta de 
productos exclusivos. En este sentido, el 
1 de enero de 2015 empezarán acomercializar el producto PIAS.
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Previsora General ha 
organizado el V Encuentro 
Anual con los mediadores 
valencianos en el que se 
presentaron las nuevas 
herramientas web de la 
compañía y, en concreto, el 
módulo de descuentos para el 
ramo de convenio colectivo.

Previsora General presenta 
los descuentos para el ramo 
de convenio colectivo 

El seguro de Vida gestiona 
199.886 millones de euros 
del ahorro 
El seguro de Vida gestionaba ahorro de sus clientes por 
un valor global de 199.886 millones de euros en los 
primeros nueve meses de 2014, según Unespa. De esa 
cantidad, 165.307 millones corresponden a productos 
de seguro y el resto, 34.579 millones, a patrimonio de 
partícipes de planes 
de pensiones 
gestionados por 
aseguradoras.

Las provisiones o 
ahorro de los clientes 
gestionado por el 
seguro de Vida, se ele-
van a 159.940 millones 
de euros, lo que representa un crecimiento interanual del 3,40%.

El ahorro gestionado por el seguro de Vida individual ha cre-
cido desde enero un 2,90% (subida del 4,95% interanual). Por su 
parte, el seguro de Vida colectivo cede un 1,31% desde que 
comenzó el año y anota una caída interanual del 1,51%.

Los PIAS (Planes individuales de Ahorro Sistemático) alcan-
zan los 5.745 millones de euros en ahorro gestionado, registrando 
un crecimiento en el último año del 46,18%; mientras que los Pla-
nes de Previsión Asegurados (PPA) han crecido un 6,86% inte-
ranual, registrando un ahorro gestionado de 13.018 millones de 
euros.

Por otro lado, durante la intervención de Sergio Alonso, 
director de la zona de Levante y Baleares de la aseguradora, hizo 
hincapié en la falta de cobertura que el colectivo de profesionales 
autónomos puede sufrir en caso de baja laboral, incapacidad o 
fallecimiento y presentó los diferentes productos que Previsora 
General ofrece para cubrir estas necesidades. Además, se analiza-
ron casos prácticos de los benefi cios fi scales que existen en la con-
tratación de este tipo de coberturas con una mutualidad de Previ-
sión Social.

Asimismo, se ofreció a los asistentes una sesión práctica 
para la creación del Business Model de un corredor y el análisis de 
su estrategia actual para la obtención de un mayor ROI en cada una 
de sus actividades. La encargada de llevar a cabo esta parte fue 
Anna Fortea, coach personal, empresarial, ejecutivo y de fi guras 
públicas, especializada en Estrategia, Comunicación, Liderazgo y 
Coaching para las relaciones interpersonales.
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Hiscox lanza una 
herramienta para 
medir los riesgos 
profesionales 
Hiscox España pone en marcha su nueva 
herramienta online de gerencia de riesgos 
profesionales para que los corredores de 
seguros puedan utilizar con sus clientes y 
valorar el nivel de riesgo que asumen en su 
actividad profesional.

El corredor envía al profesional o a la 
pyme un enlace generado desde el acceso a 
la herramienta de Hiscox e-quote y, poste-
riormente, la plataforma genera un diagnós-
tico de la empresa con recomendaciones 
para el cliente.

El estudio se genera a raíz de la eva-
luación de las siguientes actividades relacio-
nadas con el desempeño de la actividad pro-
fesional: los contratos, el almacenamiento 
de datos, los retrasos, el control de errores, 
información sensible, proveedores externos, 
soportes de comunicación e identifi cación 
de riesgos.

Una vez cumplimentado el cuestiona-
rio, el corredor recibe el diagnóstico de su 
cliente pudiendo detectar cuáles de las acti-
vidades están expuestas a un mayor riesgo. 

A su vez, el profesional obtendrá el informe 
posteriormente a través de su corredor.

Esta herramienta dispone, entre otras 
cosas, de:

1. Máxima simplifi cación a la hora de 
cotizar y obtener un proyecto. Tres pasos 
son sufi cientes para crear una cotización.

2. Se ofrecen cuatro opciones de 
entrada: Nuevo proyecto (donde se puede 
elegir el formulario que se necesite dentro 
de RC Profesional, D&O y Arte y Hogar); Ges-
tión de proyectos (se puede consultar los 
proyectos guardados para emitir, dar orden 
de emisión y consultar los proyectos emiti-
dos/rechazados, consultar el proyecto y soli-
citar certifi cados de seguro dentro de los 
proyectos ya emitidos); Ayuda a la venta 
(ofrece acceso a los videos, materiales de 

marketing y a la herramienta de gerencia de 
riesgos para Responsabilidad Civil Profesio-
nal); y consulta de primas (sin necesidad de 
iniciar un proyecto, se puede consultar 
directamente la prima correspondiente en 
función de facturación y límite).

3. Personalización de proyectos con la 
imagen de la correduría en el apartado de ‘Mi 
perfi l’ y acceder a estadísticas de producción 
de la correduría.

4. El sistema de mensajes y alertas 
indica el estado de cada operación y cual-
quier alerta o incidencia que surja en la emi-
sión.

Por otro lado, la aseguradora ha nom-
brado a Filipe Homem director del departa-
mento de Operaciones y reincorpora a Silvia 
Pérez al equipo de Arte y Clientes Privados.
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El corredor de seguros Juan Luis Mena, 
“Empresario del Año” de Marbella 

El Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Marbella en los XV Premios 
Empresariales ha premiado al director gerente de Mena Seguros (del Grupo 
Milenio), Juan Luis Mena, en la categoría de empresario. Es la primera vez 

que esta asociación empresarial premia a un corredor de seguros.

Ribé Salat va a potenciar su posicionamiento 
en el sector de Deportes 

El bróker de seguros Ribé 
Salat, para dar impulso a 

su importancia en el sector 
asegurador deportivo, ha 
diseñado estrategias de 

negocio renovadas como la 
sofi sticación de la cartera 

de productos y servicios 
dirigidos a deportistas y ha 

reforzado su área de 
Deportes con la 

contratación de más 
profesionales. De hecho, se ha nombrado a 

Albert Tomás director de esta área.

Esta empresa es líder en número de deportistas federados asegurados, repartidos por toda la 
geografía española. Ofrece servicios a un extenso listado de disciplinas deportivas, tales como los 
deportes de invierno, el judo, el fútbol o el baloncesto, entre otras.

Su área de Deportes también tiene ahora como objetivo penetrar en nuevas líneas estratégicas 
de negocio y poder así expandir su cartera de clientes. Tal como explica Albert Tomás “queremos lle-
gar a un público más amplio, controlando todo el proceso de costes sanitarios que derivan tanto por 
parte de deportistas profesionales y amateurs como por parte de otros colectivos deportivos que no 
se engloban dentro del mundo federativo”.

Albert Tomás es diplomado en Ciencias Empresariales y en Marketing y Relaciones Públicas y 
posee títulos de entrenador nacional de fútbol y de mediador, además de distintos cursos y semina-
rios especializados en seguros, ventas y comunicación.

Juan Luis Mena y la sociedad que lleva 
su nombre, Mena Correduría de Seguros, lle-
van siendo parte del paisaje empresarial de 
la Costa del Sol desde hace más de 35 años. 
Actualmente es cofundador y consejero de 
Grupo Milenio, sociedad de mediación que 

reúne a cinco corredurías de Andalucía y que 
asesora a más 21.000 clientes. 

Junto a Juan Luis Mena también han 
sido premiados Cáritas, en la categoría de 
institución por su compromiso con las reali-
dades de pobreza y exclusión, y Starlite Fes-

tiva y Starlite Gala, que recibirá el Premio 
Especial Luis Cierco a la Promoción Turística 
de Marbella. La ceremonia de entrega de 
estos galardones tendrá lugar el viernes 28 
de noviembre.
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En la presentación del estudio sobre el ‘Análisis de necesidades de las personas con 
enfermedades neurodegenerativas en España e identifi cación de mejoras de la oferta en el 

ámbito de los seguros’, que realizó a primeros de noviembre Helvetia Seguros junto con 
Neuroalianza y Alter Civites, la aseguradora se comprometió, en el marco de la responsabilidad 

social corporativa, a comercializar en 2015 seguros adaptados a las necesidades de las 
personas con enfermedades neurodegenerativas, sus familiares, cuidadores y las entidades 

sociales que les prestan apoyo.

Helvetia se compromete a comercializar, en 2015, 
seguros adaptados a las necesidades de las 
personas con enfermedades neurodegenerativas 

Javier García, director de Marketing y Comunicación de Helve-
tia Seguros, fue el primero en tomar la palabra para hacer un análisis 
de la importancia del sector asegurador y presentar las principales 
cifras de la aseguradora, que tras la compra de Nationale Suisse se 
espera que llegue en España a un volumen de negocio de casi 400 
millones de euros.

Ana Torredemer, presidenta de Neuroalianza, explicó que en 
España existen más de 1.150.000 familias afectadas por alzheimer, 
parkinson, esclerosis múltiple, enfermedades neuromusculares y 
esclerosis lateral amiotrófi ca. Además señaló el desconocimiento 
mutuo que existe entre las asociaciones de este tipo de enfermeda-
des y el sector asegurador. “Eso hace que haya una oferta insufi -
ciente de seguros adaptados a este colectivo y una falta de fl exibi-
lidad por parte del Seguro para adaptar sus productos”.

Además, se subraya la necesidad de mejorar la comprensión y 
claridad del contenido de las pólizas de los seguros, con un enfoque 
de accesibilidad universal, evitando que se produzcan incertidumbres 
sobre la cobertura del seguro. Francisco Astola, responsable del depar-

tamento de Investigación y Desarrollo de Mercado de Helvetia, se 
comprometió “a analizar las necesidades y carencias expresadas en 
este estudio y a realizar una oferta adecuada, fl exible y personalizada, 
adaptada a las necesidades heterogéneas y diversas de cada persona. 
A lo largo de 2015, según los vayamos diseñando, irán apareciendo 
poco apoco los seguros. De hecho, el primero estará disponible a prin-
cipios de año”. También tienen pensado especializar a determinados 
agentes exclusivos para que atiendan a este sector de la discapacidad.

García incide en que “estamos convencidos de que hay campo 
y negocio porque hay 8 millones de discapacitados en España”.

Por otro lado, Helvetia Seguros ha celebrado en Sevilla su Con-
vención de Corredores 2014. El director general de la entidad, José 
María Paagman, destacó la importancia de la labor de los corredores 
en el sector y, de manera especial, en la compañía. La Convención 
es “una oportunidad ideal para que los profesionales de la mediación 
pongan en común sus ideas de forma efectiva para optimizar su 
labor, en un entorno complicado pero, al mismo tiempo, ilusionante 
para los corredores de seguros”.
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Willis organiza una jornada sobre cómo 
minimizar el coste del 

siniestro de mercancías 
Willis ha celebrado la I Jornada práctica sobre “El 

siniestro de mercancías. ¿Cómo minimizar su 
coste?”, en la que se ofrecieron soluciones a las 
empresas de transporte terrestre de mercancías 
frente a los principales riesgos que les afectan.

En el acto se abordaron las claves para minimizar el coste en casos 
de siniestros de mercancías y se llevaron a cabo distintos casos prácticos 
relacionados con posibles incidencias y situaciones de riesgo a las que se 
pueden enfrentar. Los polizones o el fraude durante la cadena de trans-
porte, son dos de los riesgos que más preocupan en este ámbito, motivo 
por el cual se detalló cómo poder hacerlos frente.

Carlota Suárez, directora de Willis Málaga, quiso destacar que “una 
buena gerencia de riesgos disminuye los siniestros consiguiendo contener 
los costes de transferencia del riesgo a la aseguradora y minimizar los cos-
tes internos de la empresa”.

Willis tiene previsto organizar una segunda jornada en primavera, 
centrada en la prevención de siniestros de vehículos.

Por otra parte, el broker de seguros ha fi rmado un acuerdo con Ade-
pesca (Asociación de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Con-
gelados de la Comunidad de Madrid) para cubrir el servicio de asesoramiento 
global en materia de seguros. En la actualidad, agrupa a más del 95% de los 
industriales dedicados a la venta al por menor de pescados en Madrid.

En otro orden de cosas, Willis ha celebrado una Jornada sobre Con-
tinuidad de Negocio, dirigida a directores de continuidad de negocio, de 
seguridad, de operaciones, de producción y a gerentes de riesgos. 

¿Sabes cómo llegar a tus clientes a través de las 
redes sociales? Esta y otras muchas preguntas se 
respondieron en el taller sobre redes sociales y 
marca personal que el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Valencia convocó para todos sus 
colegiados.

El Colegio de Mediadores 
de Seguros de Valencia 
enseña a ser tu propio 
community manager 

Los objetivos de la activi-
dad, impartida por el diseñador 
web y community manager Adolfo 
Ventura, pasan por saber cómo 
realizar el trabajo de community 
manager para uno mismo y qué 
esperar de un profesional que 
gestione las redes sociales de la 
empresa si se contrata externamente. También 
se enseñó a crear campañas publicitarias con pocos recursos, 
así como la gestión de la marca personal y profesional.

También se estudiaron las posibilidades que ofrece 
Facebook, Google, Twitter y otras redes, enseñando a trazar 
objetivos, identifi car los clientes y diseñar un plan de 
actuación. En el ámbito de la marca personal Ventura 
enseñó a realizar una estrategia de marca personal con el 
objetivo de construirla y aumentar la comunidad asociada.
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El mediador de seguros será 
imprescindible en los productos que 
requieren asesoramiento 
El Colegio de Mediadores de Barcelona ha celebrado su 40ª Semana 
Mundial del Corredor y el Agente de Seguros. Los directivos de las 
aseguradoras que participaron en la mesa redonda valoraron la fi gura del 
mediador como imprescindible en el futuro que viene, aunque cada vez 
más centrado en productos específi cos, que requieran de su labor asesora 
y en los que pueda demostrar su calidad diferencial.

Durante la jornada, altos cargos de 
algunas entidades debatieron sobre su per-
cepción y experiencia propia de liderazgo. 
Así, participaron Ivan de la Sota (consejero 
delegado de Allianz), Marià Rigau (CEO y 
member of GEC de Arag), Jean-Paul Rignault 
(consejero delegado de AXA), Joan Castells 
(presidente ejecutivo de Fiatc), Enrique 
Huerta (consejero delegado de Liberty), 
Ignacio Mariscal (consejero delegado de 
Reale) y Carlos Esteban (director de RRHH y 
Responsabilidad Corporativa de Zurich).

Los directivos analizaron la evolución 
que está experimentando el cliente de segu-
ros, al hilo de los cambios que afectan a toda 
la sociedad. De cara al futuro, se señaló la 
importancia que adquirirá el cliente en cuanto 
al poder de decisión, ya que dispondrá de más 
información y será más exigente, tanto en 

precio como al producto en sí. La fi gura del 
mediador se valoró como imprescindible en 
ese futuro que viene, aunque cada vez más 
centrado en productos específi cos, que 
requieran de su labor asesora y en los que 
pueda demostrar su calidad diferencial.

Por otro lado, la sexta edición del 
Encuentro Mediario de Líderes del Seguro, 
organizada por el Colegio de Barcelona y la 
revista Mediario, contó con la disertación de 
Alejandro Ruelas-Gossi, profesor de Estrate-
gia y director de la Adolfo Ibáñez School of 
Management - UAI Miami Campus, que advir-
tió sobre las cuatro principales obsesiones 
que lastran el management actual: precio 
bajo, el cliente, la competencia y la cadena 
de valor; y recordó que estos principios no 
son leyes físicas, por lo que no deben ser 
tomados como verdades absolutas.

Ruelas-Gossi recurrió a la fi gura de 
Steve Jobs para ejemplifi car el concepto de 
innovador, entendido como aquel que se 
ocupa en potenciar al máximo posible sus 
puntos fuertes, no sus debilidades, que solu-
ciona a partir de estrategias colaborativas, 
denominadas por el experto como orquesta-
ción. “No hay ninguna compañía, por grande 
que sea, que pueda hacer todo”, recordó.

Advirtió asimismo de los riesgos del 
‘low cost’, que defi nió como “hacer barato lo 
que ya existía”. “El low cost es la ‘no estra-
tegia’; una persona no se mete en low cost 
para pensar diferente, sino para no pensar”, 
apuntilló, para añadir que “el precio más 
bajo es para la persona que no sabe vender 
de otra manera”. Si aparecen la ilusión y 
emoción, no importa pagar un precio alto, 
recordó.
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Matthew Dixon, nuevo director general 
de Assurant Solutions en España 

Dixon cuenta con más de 10 años de experiencia en Europa y EE.UU. en las áreas 
de desarrollo de negocio, marketing y producto. Durante los últimos 7 años, ha sido res-
ponsable del desarrollo de los mercados europeos en Assurant Solutions y Cigna Salud, 
Vida y Accidentes.

Andy Morris, director de Marketing de Assurant Solutions en Europa ha comen-
tado que “Matthew tiene una amplia experiencia en las áreas de venta, marketing y 
desarrollo de producto, tanto en el canal de negocio como con el consumidor, y una 
magnífi ca perspectiva de las necesidades de nuestros clientes reales y potenciales en 
España”.

Pelayo integra el negocio de Pelayonex 
Pelayo ha decidido reordenar su posicionamiento en Internet e integrar todo su 
negocio bajo su marca principal dado que en el actual escenario de distribución las 
estrategias crosschannel y multicanal toman un mayor peso y se convierten en 
una de las claves para la correcta captación y gestión de clientes. Este cambio 
ha tenido efecto con fecha 12 de noviembre de este año.

Con esta integración Pelayo aprovechará todo el aprendizaje 
en términos de conocimiento del nuevo consumidor digital obtenido 
a través de la marca online y continuará la adaptación a un cliente 
cada vez más cambiante que espera de su compañía accesibilidad y 
servicios a través de cualquier canal. “Los hasta ahora clientes de 
Pelayonex pasan a ser clientes de la marca Pelayo, con todos los 
benefi cios y ventajas que ello conlleva, manteniendo las mismas 
condiciones en términos de producto, garantía y coberturas que 
tenían hasta ahora, benefi ciándose además de algunas especifi cida-

des y ventajas que el servicio de Pelayo aporta como elementos dife-
renciales a sus clientes”, señalan desde la entidad.

Por otra parte, a los clientes que contraten un seguro de Autos 
u Hogar de Pelayo, la aseguradora regalará tres meses de suscripción 
a los diarios ‘Marca’ o ‘El Mundo’ en la plataforma Orbyt.

La contratación de los productos de Pelayo para acceder a esta 
promoción, que dura hasta el 31 de diciembre, debe ser a través del 
teléfono o de su página web y no implicará ningún tipo de compro-
miso de permanencia.

Assurant Solutions (aseguradora de 
productos especializados, focalizada 
en servicios para móviles y 
“Connected Living”) ha anunciado el 
nombramiento de Matthew Dixon 
como nuevo director general en 
España. Desde su nuevo cargo, 
liderará el desarrollo de la 
aseguradora en sus tres áreas de 
actuación clave: “Connected Living”, 
extensión de garantías y 
aseguramiento móvil en España.
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Para ello Daniel Montalvo, presidente del Colegio de Mediado-
res de Seguros de Sevilla, explicó que “en muchas ocasiones existe 
un desconocimiento por parte de la mediación a la hora de valorar 
cuándo hay que aplicar herramientas tecnológicas”. 

El experto en nuevas tecnologías, Enrique Dans, profesor de Sis-
temas de Información en IE Business School, asegura que a través de 
los móviles “se pueden saber un montón de cosas sobre los hábitos y 
las costumbres de su propietarios”. Para la generación de jóvenes “Todo 
pasa en la red”, asegura Dans. A las marcas “se les pide que vayan más 
allá, que sean capaces de relacionarse conmigo de manera sostenida”. 
Busca que las marcas sean transparentes y que interactúen en la red 
ante los comentarios de los clientes y usuarios. En el fondo, según el 
experto, el cliente sigue reclamando “un trato humano”. Las redes 
sociales permiten tratar al cliente “con cariño”. Nadie va a ser capaz 
de operar en un mercado “si no conversa, sino interactúa”.

En internet se prepara la venta
Tras la conferencia, tuvo lugar un debate moderado por Pas-

qual Llongueras, CEO de Grupo Adi; en el que participaron David Sali-
nas, presidente del Colegio de Córdoba; Francisco Rodríguez Querol, 
presidente de Aemes; Cyrille Mascarelle, director general de Asefa; 
Jaime Ortiz, director comercial y de marketing de Asisa; José Ignacio 
Aldasoro, director general de Fidelidade; José María Paagman, direc-
tor general de Helvetia; y Antonio Vigil-Escalera del Pozo, director 
de negocio de empresas de Mapfre; además del propio Enrique Dans. 
El debate se centró sobre qué debe hacer la mediación para ganar 
protagonismo en el entorno digital.

Desde las aseguradoras se animó a los mediadores a que “se 
unan con las compañías a la hora de tener conocimiento sobre el 
cliente”. Un objetivo de las redes sociales es dirigir a esos seguido-
res “a nuestras ofi cinas para que un experto les atienda con criterio”. 
En las redes no hay que estar por estar sino tener un objetivo. Hay 
que buscar escuchar y conocer mejor al cliente”.

Por su parte, David Salinas aseguró que “los mediadores de 
seguros ya hemos vencido ese miedo a la tecnología, ya sabemos que 
es necesaria para nuestro negocio”. Pero lamentó que “los continuos 
cambios y sofi sticación de la tecnología hace que sea muy difícil de 
aplicar en una empresa de mediación tipo”. 

Las nuevas tecnologías son 
fundamentales en el 

desarrollo de la actividad del 
mediador de seguros

En el V Encuentro Asegurador, organizado por los 
Colegios de Mediadores de Seguros de Andalucía 

Occidental (Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla), se debatió 
cómo dar respuesta a los nuevos hábitos de compra de 

los consumidores, en los que Internet tiene un papel 
protagonista.
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Metromar Seguros, producto especializado de seguros náuticos 
de Metrópolis Seguros, presentó en el pasado Salón Náutico de 
Barcelona su nueva imagen corporativa así como su nueva 
estrategia de comunicación. La presentación fue realizada por 
Javier Celma, vicepresidente de Metrópolis Seguros, y Fernando 
Ramírez, director de Estrategia de Metrópolis Seguros.

Metromar cambia su imagen 
corporativa 

Una de las novedades de la nueva imagen corporativa de Metromar 
Seguros es la renovación de su web en la cual, en palabras de Ramírez, 
“además de la renovación estética y de diseño, hemos realizado una web 
más accesible e intuitiva y hemos incluido nuevos contenidos prácticos 
como son consejos de seguridad para navegantes o la posibilidad de con-
seguir un presupuesto por la web”.

Una segunda novedad dentro de la nueva estrategia de comunicación 
de Metromar es la creación de la página de Facebook y la posibilidad de 
suscribirse a un newsletter mensual.

El benefi cio operativo durante el tercer trimestre fue 
de 519 millones de dólares, o 1,95 dólares por acción. 
Mientras que los resultados del mismo periodo de 2013 
fueron 536 millones de dólares o 1,89 dólares por acción. 
Eso refl eja un crecimiento en los ingresos, además de un 
excelente control tanto de los gastos operativos como de 
los gastos médicos.

Según palabras de David M. Cordani, presidente y 
consejero delegado de la entidad, “continuamos desarro-
llándonos en los mercados en crecimiento e invertimos 
estratégicamente en mercados emergentes, lo que nos 
posiciona para seguir creciendo a largo plazo”.

Los ingresos consolidados de 
Cigna crecen un 9% durante 
el tercer trimestre 

Cigna Corporation ha presentado sus 
resultados del tercer trimestre de 

2014, con unos ingresos 
consolidados de 

8.800 millones de 
dólares, lo que 

supone un 
aumento del 9% 

respecto al mismo 
periodo en 2013. Los ingresos refl ejan un crecimiento de primas 

en las tres divisiones de negocio: Salud Global (+7%), Incapacidad 
y Vida Grupo (+7%) y Benefi cios Suplementarios HL&A (+17%).
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El seguro de Decesos da servicio a 
más de 231.000 personas cada año 
En 2013, el sector asegurador se hizo cargo del entierro de 231.280 
personas. Es decir, el 57% de los fallecidos en el país el pasado año. Esta es 
una de las conclusiones que se desprenden de la última edición de la 
Memoria Social del Seguro elaborada por Unespa.

Prebal informa a ACS-CV sobre la cobertura 
de incapacidad para los autónomos 
El subdirector general de Prebal, Paco Le-Senne Cotoner, impartió en ACS-CV una 
ponencia sobre la cobertura de incapacidad que ofrece la Seguridad Social a los 
autónomos para, a continuación, explicar cómo complementar, mediante seguros 
personales, dichas prestaciones públicas.

La inmensa mayoría de las inhumacio-
nes (159.118) se produjeron en la misma 
localidad donde ocurrió el fallecimiento. En 
71.805 casos fue preciso trasladar el cadáver 
de una población a otra dentro del territorio 
nacional. Asimismo, hubo 357 personas que 
fallecieron en el extranjero y cuyos cuerpos 
fueron repatriados. El seguro de Decesos es, 
tras el de Automóviles, el ramo con mayor 
capilaridad en España. No en vano, 20,5 
millones de personas de los 46,5 millones de 

residentes en el país están protegidas por 
una de estas pólizas de carácter familiar, de 
acuerdo con datos recabados por ICEA. Un 
44% de la población.

Su implantación es particularmente 
destacada en Extremadura, donde el 65,6% 
de la gente se encuentra cubierta. Le siguen 
Asturias (62,5%) y Andalucía (58,9%). Pero 
incluso en las regiones donde tiene un peso 
más bajo, su presencia sigue siendo percep-
tible. Es el caso de La Rioja (27,3%), Navarra 

(21,7%) y Baleares (21,2%).
Otra característica llamativa del pro-

ducto es su estabilidad. La relación entre un 
asegurado y su compañía de Decesos suele 
ser muy dilatada. Así lo demuestra el hecho 
de que el 94,6% de los fallecidos llevaba 
más de una década con la misma entidad.

Los siniestros supusieron el pago por 
parte de las aseguradoras de 753 millones de 
euros en 2013. La mayor parte de este importe 
fue a empresas de servicios funerarios.

Prebal es especialista en seguros personales para autónomos por lo que potencia continua-
mente soluciones en previsión social complementaria pensadas para este colectivo.
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En los nueve primeros meses del año se 
han registrado unos ingresos de 8.746 millo-
nes de dólares, lo que supone un incremento 
del 2% con respecto al mismo período del año 
anterior.

Greg Case, presidente y consejero dele-
gado de Aon, espera que se obtengan “unos 
excelentes resultados operativos en el cuarto 
trimestre tanto en el segmento de Riesgo 
como en el de Soluciones de Recursos Huma-
nos, gracias a nuestras importantes inversio-
nes en capacidades para atender a nuestros 

clientes, como nuestra plataforma Global Risk 
Insight Platform y los temas de Salud. Esta-
mos sólidamente posicionados para terminar 
con éxito el año 2014, que será un año de 
importante mejora operativa y de generación 
de cash-fl ow libre”.

Por otro lado, Arag y la sucursal de AON 
correduría de seguros y reaseguros en Zaragoza 
han reforzado sus lazos de colaboración. Algo 
que se producirá no sólo en la realización con-
junta de actividades de formación profesional, 
que aporten valor en su asesoramiento en segu-
ros de Defensa Jurídica, sino también condicio-
nes especiales en la comercialización de los 
seguros de la cobertura jurídica para negocios 
de Arag.

Aon incrementa sus ingresos 
un 3% en el tercer trimestre

Willis Network celebra la 
quinta edición del Fórum WN 

Asimismo, los asistentes siguieron la presentación del estudio 
“Aseguradoras, mediadores e interacciones - De los Canales a las 
Redes”, presentado por Victoria Monteagudo de la consultora IBM 
Global Business Services. El programa se completó con mesas redon-

das y debates sobre las mejores prácticas de los corredores asociados 
alrededor de tres ejes: iniciativas comerciales, optimización de cos-
tes y crecimiento no-orgánico. En el Willis Network Panel Córner, 
bajo el formato de puntos de atención personal y privado, corredores 
y aseguradoras trataron temas puntuales relacionados con nuevos 
productos, campañas comerciales o negocios específi cos.

El V Fórum Willis Network contó con unas jornadas de 
trabajo en las que se pudo disfrutar de una exposición de 

Ignacio Izquierdo, consejero delegado y CEO de Aviva, sobre 
las extraordinarias oportunidades que el seguro de Vida y los 

productos de ahorro-riesgo proporcionan a los corredores.

Aon ha alcanzado 
en el tercer 

trimestre unos 
ingresos de 2.880 

millones de 
dólares, con un 

incremento del 3% 
con respecto al 

tercer trimestre de 2013. El benefi cio neto en el 
trimestre asciende a 309 millones de dólares, un 

21% por encima del registrado en el año anterior.
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IMA Ibérica 
Asistencia, fi lial para 
España y Portugal 
del Grupo Inter 
Mutuelles Assistance, 
refuerza su cúpula 
directiva con el 
nombramiento de 
David Pino como 
nuevo consejero 
delegado de la 
compañía. 

David Pino, nuevo 
consejero delegado 
de IMA Ibérica 
Asistencia 

“Este nuevo nombramiento viene a reforzar 
la apuesta de IMA por su fi lial española y portu-
guesa, haciendo un reconocimiento a su labor en 
la diversifi cación de sus servicios de Asistencia”, 
indicó Jean Dominique Antoni, presidente de 
IMA Ibérica y director general del Grupo IMA.

David Pino se incorporó a IMA en el año 
2010. Cuenta con más de 15 años de experiencia 
en el sector asegurador y de asistencia, y un 
pasado profesional vinculado a compañías de 
asistencia internacionales.

“Juntos, imparables”, nueva campaña de 
DAS Abogado de Empresa 
“Juntos, imparables” es el lema con el que DAS da a conocer al empresario una 
nueva manera de gestionar las cuestiones legales relacionadas con su negocio, el 
seguro “DAS Abogado de Empresa”. 

La campaña estará activa hasta 
fi nales de año en prensa online y pre-
tende ser un apoyo más para los mediado-
res de seguros en su asesoramiento a sus 
clientes empresarios, ofreciéndoles una 
alternativa más efi ciente y económica de 
gestionar el ámbito legal de su negocio.

Por otro lado, la aseguradora se ha 
integrado en el Grupo de Apoyo de la Fede-
ración de Corredores y Corredurías de Segu-
ros (Fecor). Tomás Rivera, presidente de 
Fecor, comenta que “los corredores de segu-
ros somos conscientes de la gran importan-
cia que la protección jurídica tiene dentro 
de la estrategia de asesoramiento global 
que ofrecemos a nuestros clientes”.

Para Adolfo Masagué, director comer-
cial de DAS en España, “este acuerdo nos 
ofrece la oportunidad de acercar la protec-
ción jurídica a consumidores y empresas de 
la mano de un asesoramiento profesional, 
capacitado para detectar las necesidades 
legales de sus clientes y aportarles la mejor 
solución aseguradora”.
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El benefi cio neto consolidado de VidaCaixa 
creció casi un 50% en el tercer trimestre 
VidaCaixa obtuvo un benefi cio neto consolidado de 508,3 millones de euros durante 
los nueve primeros meses de 2014, lo que representa un incremento del 49,7% 
respecto al mismo periodo del año anterior.

Plus Ultra y 4 colegios 
andaluces analizan el 
Plan Estratégico de la 
Mediación de Seguros 
Plus Ultra Seguros, en colaboración con los 
Colegios de Mediadores de Seguros de 
Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, ha 
celebrado una jornada formativa sobre el 
Plan Estratégico de la Mediación para 
profundizar sobre la forma de optimizar la 
efi cacia comercial mediante el uso de las 
nuevas tecnologías.

La conferencia fue impartida por José María 
Fabián, socio director de Millares & Serra, consul-
tora especialista en gestión y mejora de la produc-
tividad de empresas e implantación de proyectos 
estratégicos de desarrollo especializada en el sector 
asegurador, quien puso de manifi esto las necesida-
des tecnológicas de la mediación, ofreciendo a los 
asistentes las claves y herramientas de las que dis-
ponen para su desarrollo comercial.

A cierre de septiembre, VidaCaixa gestionó un volumen de recur-
sos en seguros de Vida y planes de pensiones de 53.054,8 millones de 
euros, cifra que supone un crecimiento del 9,2% respecto al año ante-
rior. De esta cifra, 18.607,8 millones de euros corresponden a planes de 
pensiones, con un incremento del 15,5%. El resto, 34.447 millones de 
euros, se debe a seguros de Vida, con un incremento del 6,1%.

En cuanto a primas de seguros y aportaciones a planes de pensio-
nes individuales y colectivos, la compañía comercializó un 6,2% más 
que en los nueve primeros meses de 2013, con un volumen de 4.216,8 

millones de euros. Según datos de ICEA, su cuota de mercado en el total de pri-
mas de seguros de Vida fue, a cierre de septiembre, del 20,5%.

Las aportaciones a planes de pensiones individuales se han visto incrementa-
das durante el trimestre en un 35%, hasta alcanzar los 927 millones de euros (incluye 
PPA). Los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS) continúan siendo claves 
para esta evolución positiva, junto con los nuevos productos estructurados.

Los planes de pensiones de empleo acumularon durante los nueve primeros 
meses un volumen de ahorro gestionado de 8.136,2 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 8,5% en comparación con los datos de 2013.

En seguros de ahorro colectivos, VidaCaixa gestionó 9.538,6 millones de 
euros, cifra que supone un incremento del 1,4% respecto al año anterior.

Las primas de vida-riesgo alcanzaron los 475,3 millones de euros, un 12,5% 
más. De esta cifra, 287,9 millones de euros corresponden al negocio de vida-riesgo 
individual, con un crecimiento del 19,3% durante los nueve primeros meses, y 
187,4 millones al negocio de colectivos, que creció un 3,5%.
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Asefa da a conocer su seguro de Rehabilitación Trienal 
Asefa Seguros ha diseñado un nuevo producto de 
cobertura trienal para la rehabilitación sin obra 
estructural, que cubre los daños materiales que afecten a 
los elementos constitutivos de nueva ejecución de obra 
secundaria y de las instalaciones propias del edifi cio, 
debidos a errores de concepción, diseño, defecto de 
materiales o de ejecución de los mismos.

Como póliza separada del seguro decenal y de la LOE, este 
seguro cuenta con un periodo de cobertura de 3 años, a partir de la 
recepción de las obras y sin periodo de carencia, estando orientado 
tanto para el constructor, como para el promotor y se puede aplicar, 
entre otras, en las siguientes tipologías de obra:

• Rehabilitación / acondicionamiento acústico (total, par-
cial o puntual). Actuación sobre elementos verticales, elementos 
horizontales y/o sobre instalaciones.

• Rehabilitación / acondicionamiento energético. Actua-

ción sobre elementos verticales, elementos horizonta-
les y/o sobre instalaciones.

• Accesibilidad. Instalación de ascensores, pla-
taformas elevadoras, ejecución de rampas, elimina-
ción de desniveles, actuación sobre la obra secundaria 
(anchura de puertas, pasillos, tipo de puertas, adap-
tación de baños).

• Instalaciones. Evacuación, fontanería, elec-
tricidad, telecomunicaciones, protección, ventilación, 
calefacción, aire acondicionado.

• Obra secundaria. Pinturas y revestimientos 
verticales, revestimientos horizontales - pavimentos, 
falsos techos, impermeabilizaciones, carpinterías interiores, vidrios, 
divisiones, etc.

• Adecuación de locales.
Para dar a conocer este nuevo seguro, Asefa se ha reunido ya 

con los asociados al Colegio de Mediadores de Seguros de Zaragoza y 
Teruel, y con los del Colegio de Mediadores del Principado de Asturias.

MGS incorpora gratis 
el servicio de aviso de 
multas vía SMS o e-mail 

Gracias a este servicio, los clientes de MGS Seguros 
ahorrarán tiempo y dinero, ya que las notifi caciones se 
harán con la sufi ciente antelación para evitar recargos en 
el pago de las sanciones y, en caso de que lo consideren 
oportuno, puedan tramitar el recurso de forma directa.

MGS Seguros ha incorporado 
gratuitamente en los productos de 

Automóviles el servicio de localización de 
sanciones Testra. De esta forma, se 

comunicará al cliente, a través de e-mail 
o SMS, cualquier sanción de tráfi co 

publicada en el Testra relacionada con el 
propio tomador de la póliza o con el 

vehículo asegurado.
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Inter Partner Assistance logra ocho millones de euros 
en recobros y recuperaciones de siniestros 
La Plataforma de Recobros de Inter Partner Assistance ha alcanzado los ocho millones de euros 
recobrados, un 33% más respecto al ejercicio del año anterior. “El aumento constante en la cifra de 
recobros y recuperaciones de siniestros –más de dos millones en aproximadamente año y medio- se 
debe a las continuas mejoras informáticas que permiten, por un lado, perfeccionar los procesos de 
detección de aquellos siniestros susceptibles de recobro y, por otro lado, dotar al departamento de 
protocolos especializados según el tipo de expediente”, indican desde la aseguradora.

Globalbrok asesora a los 
Inspectores de Hacienda del Estado 

sobre los productos de previsión 
Globalbrok, Correduría de Seguros de la Asociación Profesional de 

Inspectores de Hacienda del Estado, ha participado en su congreso 
anual, asesorando sobre la planifi cación de la jubilación de los 

inspectores de Hacienda a través de un esquema de previsión social 
complementaria, denominado Sihac-Previsión y diseñado 

especialmente para este colectivo.

La inversión en innovación tecnológica se traduce en una tasa 
de éxito de recobro -más de un 70% sobre expedientes tramitados- y 
en el retorno de las cantidades pagadas en el menor tiempo posible. 

La Plataforma de Recobros de Inter Partner Assistance se cen-

tra, desde su entrada en funcionamiento en 2009, en el recobro de 
siniestros de Hogar, Comercios y Comunidades y, desde 2012 y 2013, 
en Asistencia en Viaje y en el seguro del Automóvil, respectiva-
mente. 

Un inspector de Hacienda puede diver-
sifi car su ahorro para la jubilación (planes de 
pensiones/de previsión) aportando a opcio-

nes aseguradas, de renta fi ja mixta y de 
renta variable, en función de su aversión al 
riesgo o de la edad del partícipe/asegurado. 

También se benefi cia de condiciones espe-
ciales en seguro de Vida, seguros Patrimo-
niales y de Salud.
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La Fundación Uniteco 
Profesional presenta 
la labor de la correduría 
a los estudiantes de 
Medicina 
La Fundación Uniteco Profesional ha estado 
presente en la LXXIII Asamblea del Consejo Estatal 
de Estudiantes de Medicina (CEEM), celebrada en 
la Universidad de Valencia. Allí, la presentó a los 
representantes estudiantiles su labor y la de la 
correduría. 

Juan Pablo Núñez, director de Planifi cación y Desarro-
llo, animó a los estudiantes a seguir formándose para “ampliar 
las fronteras del conocimiento y seguir ganándole la batalla a 
la enfermedad”. La investigación y la formación continuada 
forman una parte importante de una mejor práctica médica 
ante la que, en caso de llegar demandas para las que Uniteco 
Profesional ofrece su experiencia en la defensa de los médi-
cos, Núñez aseguró que es “la mejor arma de la que dispone-
mos en Uniteco para defenderos es vuestra propia formación”.

Los ingresos por primas del Grupo 
Mutua Madrileña crecieron 
casi un 8% 
Los ingresos por primas de los diferentes ramos en los 
que opera el Grupo Mutua Madrileña ascendieron en 
los primeros nueve meses del año a 3.123 millones de 
euros, un 7,9% más. Las aseguradoras del Grupo 
lograron captar más de 1,7 millones de nuevas 
pólizas de Vida y No Vida, lo que supone un 16,5% más que en el mismo 
periodo de 2013. Con ello, la cartera del grupo se sitúa al término de 
septiembre en los 9,37 millones de pólizas en No Vida y Vida.

Por su parte, el benefi cio neto consolidado del Grupo en ese periodo 
ascendió a 235,2 millones de euros, un 23,1% más que en los nueve pri-
meros meses del año anterior. 

Por áreas de actividad, el ramo de Salud ha registrado unos ingresos 
de 1.492 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,3%. El Grupo 
Mutua consolida así la primera posición en el ranking de Salud.

El ramo de Auto, por su parte, generó hasta septiembre unos ingre-
sos por primas de 934 millones de euros, un 0,3% más que en el mismo 
periodo de 2013. Eso permite elevar su cuota de mercado hasta el 12,5%.

De forma muy positiva se ha comportado también el ramo de Mul-
tirriesgos, cuyos ingresos se han elevado hasta los 308,3 millones de 
euros, lo que supone un crecimiento del 18,5%.

Por lo que respecta al ramo de Vida, sus ingresos por primas ascen-
dieron hasta septiembre a 168,5 millones de euros, un 23,2% más que en 
el mismo periodo de 2013. Mientras que los ingresos por primas No Vida 
de las diferentes sociedades del grupo ascendieron a 2.954 millones de 
euros, un 7,2% más que en los nueve primeros meses de 2013.
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Entre los servicios que aporta Correduría Digital 360 está:
• TuWeb: Creación de una web corporativa preparada para la 

venta, trasmitiendo la imagen digital de la correduría.
• Módulo analítica web / SEO / posicionamiento: Para 

optimizar la posición en buscadores y ver cómo nos encuentran 
nuestros clientes en Internet.

• Módulo redes sociales: Puesta en marcha de la página de 
la correduría en redes sociales y todas las guías a desarrollar para 
tener una buena presencia en este medio y sacarle el máximo par-
tido.

• Modulo de email marketing: Cómo crear campañas por 
email a mi cartera de clientes actuales, para fi delizar, promover la 
venta cruzada y mantener al cliente “lo más cercano” posible.

Por otro lado, Codeoscopic y Segurmoto.com han llegado a 
un acuerdo para la distribución de pólizas de motos a través del 
marketplace Avant2. Desde este mes, todos los mediadores que 
dispongan de Avant2 podrán cotizar y emitir esas pólizas sin nin-
gún coste adicional.

Avant2 crea el 
servicio “Correduría 
Digital 360” 
La empresa de tecnología para el sector 
asegurador Codeoscopic, lanza a través 
de su negocio Avant2 un nuevo 
servicio llamado “Correduría Digital 360”. 
Esta iniciativa pretende cubrir las necesidades de los corredores de 
seguros en torno a los nuevos retos de Internet: posicionarse, 
diferenciarse, fi delizar y captar nuevos clientes.

Arag crece casi un 10% al 
cierre del tercer trimestre 
La aseguradora Arag mantiene un crecimiento cercano 
al 10% en seguro directo al cierre del tercer trimestre. 
En lo que va de año, la compañía ha emitido primas en 
seguro directo por valor de 59 millones euros. “Las 
medidas tomadas 
en el área de 
suscripción y la 
respuesta de la 
mediación son las 
claves de los 
buenos datos 
registrados hasta 
la fecha.

Juan Carlos Muñoz, director comercial de Arag, afi rma que 
“seguimos apostando no solo por ofrecer productos ajustados a las 
necesidades y a las demandas del mercado sino también por dar un 
servicio de calidad. Estos dos factores son las claves de los buenos 
resultados obtenidos hasta la fecha y que esperemos se sigan 
afi anzando en el futuro”.

Por otro lado, Arag ha presentado en los Colegios de Media-
dores de Seguros de Cádiz y de Lleida los puntos clave de la Nueva 
Ley de Seguridad Vial y la Despenalización de las Faltas. Allí se 
analizó la futura despenalización de las faltas a la vista de la 
reforma del Código Penal actualmente en tramitación parlamenta-
ria y su previsible impacto en los ciudadanos y en la forma de tra-
mitar siniestros.
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Según Albo “estamos asistiendo a una revolución tranquila que 
está cambiando la distribución de seguros a través de la tecnología”, 
transformando la relación de los consumidores con las aseguradoras y 
los canales de distribución. Apoyó esta afi rmación en un dato contun-
dente: los usuarios de productos aseguradores visitan una media de 11 
sitios web antes de tomar la decisión de compra, aunque sólo el 3,6% 
de los procesos de tarificación y/o venta online acaban en el mismo 
canal. Según datos de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones (DGSFP) citados por Albo, el 63% de los seguros de No Vida 
se venden en canales intermediados por agente o corredores.

Para Albo el valor añadido del mediador pasa por la profesiona-
lidad, la confi anza, el precio, la calidad, el servicio o el conocimiento 
del mercado de un sector en el que operan en España 100.000 profe-

sionales. Frente al mito de que el seguro intermediado es caro Albo 
aportó datos que demuestran que los precios de una póliza interme-
diada y los de una directa son similares e, incluso, más económicos 
en el caso de aquellas obtenidas con la ayuda de un mediador.

Para las aseguradoras el marketplace supone una ampliación 
de canal de generación de leads hacia sus mediadores, sean corredo-
res o agentes, así como la implantación de un canal online que no 
compite con el canal tradicional sino que se integra con la red de 
mediación, la complementa y apoya. Según Albo los mediadores 
encuentran en el marketplace una gran visibilidad online en una web 
con tráfi co y consolidada, disponiendo de una web de negocio a un 
coste muy competitivo y accediendo a la posibilidad de adquirir con-
tactos y clientes potenciales a través de un nuevo canal online.

Si los mediadores quieren 
seguir jugando un papel 

fundamental, deben 
adaptarse a la tecnología y a 

sus clientes

Carlos Albo, CEO de Exponent Consultores, durante 
su intervención en la jornada “Innovando con 
nuevos modelos de negocio para el sector 
asegurador”, que se celebró en la Real Academia de 
Ingenieros de Madrid, dijo que los mediadores 
seguirán jugando un papel fundamental pero 
necesitan adaptarse a la tecnología y a sus clientes.

DKV Seguros refuerza su 
presencia en Huelva 
DKV Seguros ha inaugurado su nueva sucursal en Huelva, que 
cuenta con 4 empleados y más de 80 colaboradores. 

En esta provincia, la compañía dispone de 24.221 asegurados y un volu-
men en primas que asciende a 5.700.669 euros.
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La cifra de clientes de la compañía superó los 5,3 millones de 
asegurados, con un crecimiento del 6,7% respecto al tercer trimestre 
de 2013. En cuanto al volumen de primas, SegurCaixa Adeslas obtuvo 
un total de 2.114 millones de euros hasta septiembre, un 10,11% 
más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En el ramo de Salud, Adeslas alcanzó un volumen de primas de 
1.492 millones de euros, un 5,31% más que en el tercer trimestre del 

año pasado. Asimismo, incrementó un 5,2% su cartera de clientes, 
situándose por encima de los 3,4 millones de asegurados.

En el ramo de Multirriesgos, el volumen total de primas fue de 
más de 272 millones de euros, un 16,46% más que en el mismo 
periodo de 2013. Todos los seguros de este ramo han registrado cre-
cimientos superiores al 10%. En Hogar, las primas se incrementaron 
un 16,2% hasta los 222 millones de euros, mientras que en Comer-
cios lo hicieron en un 14,8% hasta los 31 millones de euros, y en los 
seguros Industriales un 23,2%, hasta los 15 millones de euros.

Por su parte, el ramo de Autos consiguió un volumen de primas 
de 129 millones de euros, un 7,32% más que en el mismo periodo 
del año anterior.

Del mismo modo, destaca la buena evolución del ramo de 
Decesos, que ha alcanzado los 107 millones de euros en primas, un 
58,6% más. Por último, los ramos de Accidentes y Otros alcanzaron 
un volumen total de primas de 112 millones de euros, un 39,6% más 
que en el tercer trimestre de 2013.

Por otra parte, SegurCaixa Adeslas ha fi rmado sendos acuerdos 
de colaboración con el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid 
y con Willis Network.

SegurCaixa Adeslas obtiene un 
benefi cio neto de 161 

millones de euros 
SegurCaixa Adeslas, del Grupo Mutua 

Madrileña y participada por CaixaBank, 
obtuvo un benefi cio neto consolidado de 161 

millones de euros en los nueve primeros 
meses de 2014, un 33,2% más que el 

obtenido en el mismo periodo del año 
anterior. 

Nueva Junta Directiva de Asasel 
La Asociación de Agencias de Suscripción Españolas de Lloyd’s (Asasel) en su 

última Asamblea General Extraordinaria acordó, entre otros asuntos, la composición 
de la nueva Junta Directiva, con la incorporación de José Núñez (Catlin Europe) 

como nuevo miembro.

Asimismo, renovaron sus puestos Margarita Sánchez (Dual Ibérica), Raquel Reneses (Diagonal 
Cover) y Álvaro Satrústegui (Exsel Underwriting), además de Juan Arsuaga y Beatriz Ramírez, como 
presidente y secretaria, respectivamente. Durante la Asamblea, se expusieron los proyectos de 2015.
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Los riesgos cibernéticos 
podrían provocar un 
shock global similar a la 
crisis fi nanciera de 2008 
La creciente dependencia de las nuevas 
tecnologías ha creado una compleja red de riesgos interconectados que podrían 
ocasionar un shock global similar al producido por la crisis fi nanciera que estalló en 
2008. Esta es la principal conclusión del estudio “Más allá de la pérdida de datos: las 
interconexiones globales del ciberriesgo”, elaborado por el Grupo Zurich en 
colaboración con el Atlantic Council.

Durante la presentación del informe, se ha destacado que la dependencia de 
Internet para realizar tareas esenciales y la expansión masiva de dispositivos conecta-
dos hacen que el riesgo de sufrir un fallo sistémico sea elevado. Por ello, se recomienda 
que Gobiernos, empresas e instituciones trabajen en la elaboración de estrategias ade-
cuadas para mejorar su respuesta ante estos ciberriesgos e intentar minimizar los posi-
bles impactos globales sobre organizaciones, economías y sociedades.

El informe apunta que durante el año 2013, 740 millones de fi cheros de datos 
pudieron ser robados en todo el mundo, y según Online Trust Alliance el 89% se 
podrían haber evitado de haber contado con los mecanismos necesarios.

Los ciberataques no sólo suponen que las empresas sufran pérdidas o destruc-
ción de información relevante, si no que sus sistemas operativos y/o productivos 
puedan verse inutilizados.

Por otro lado, Zurich ha organizado unas jornadas de formación para los 
mediadores de los Colegios de Mediadores de Seguros de Castellón, Valencia y Ali-
cante para presentarles diferentes productos.

En otro orden de cosas, Zurich Insurance, Allianz Seguros y Segurcaixa Adeslas 
han fi rmado un acuerdo con la Diputación de Burgos por el servicio de seguros de 
Responsabilidad Civil. 285 ayuntamientos adheridos a la Central de Contratación.

J. Barbadillo se 
incorpora al 
“Proyecto Edelweiss” 
de Grupo Mayo 
El Proyecto Edelweiss ha incorporado a 
J. Barbadillo y Asociados, Correduría de 
Seguros de Madrid. Se trata de la primera 
incorporación de un “Mediador Edelweiss” 
desde que el grupo lanzó su proyecto en 
junio de este año.

El “Proyecto Edelweiss” no es un proyecto 
asociativo, sino una solución sectorial para media-
dores independientes que se dio a conocer en el 
Colegio de Mediadores de Madrid, Valencia y Nava-
rra y que se presentó de nuevo en Santander en el 
Congreso de Fecor con el sistema “Pecha Kucha”.
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Espabrok ha celebrado su congreso nacional que 
comenzó con la intervención de Claudio Aros, quien 
orientó a los asistentes sobre cómo convivir con un 
mercado en constante cambio y evolución, a afrontar la 
incertidumbre y a modifi car las estrategias acorde con 
la evolución del mercado. Además repasó las 
interacciones con cada cliente a fi n de priorizar 
esfuerzos y mejorar la efi ciencia de las relaciones.

La importancia de 
adaptarse al cambio 

Silvino Abella, pre-
sidente de Espabrok, dio 
la enhorabuena a los nue-
vos socios de la organiza-
ción e hizo hincapié en el 
asociacionismo activo y 
participativo como parte 
fundamental de Espabrok. 
A continuación, tomó la 
palabra el gerente, Diego 
Fernández, que analizó la evolución del año y fi jó las estrategias 
para este último trimestre. Asimismo, se expusieron los nuevos ser-
vicios para la red, enfocados a rentabilizar sus carteras, a la recu-
peración de clientes y a los nuevos productos exclusivos de respon-
sabilidad civil y transportes.

Como colofón se presentó el proyecto del libro del 25 aniver-
sario de Espabrok, que recogerá la trayectoria de la organización 
durante todos esos años.

Los seguros de No Vida vuelven a 
crecer, tras tres años de caídas 

A 30 de septiembre, los ingresos de las 
aseguradoras por la venta de pólizas de 
No Vida han vuelto a crecer. La 
facturación que proviene de estas líneas 
anotó un incremento interanual del 
0,49%, hasta alcanzar 23.003 millones 

de euros en primas. Se trata del primer 
repunte que registran estos ramos de 
manera conjunta en tres años, según 
muestran las estadísticas de ICEA.

La subida se debió, por un lado, al tirón de los seguros de 
Salud, que volvieron a aumentar su aportación por encima del 3% 
y generaron unos ingresos de 5.383 millones de euros. La mejora 
del ramo de No Vida se debe, en segundo término, a la evolución 
que experimentan los seguros de Automóviles. “Este negocio 
endereza poco a poco su rumbo y acumula siete trimestres con-
secutivos de moderación de sus caídas”, señalan desde la patro-
nal aseguradora, Unespa. En lo que va de año, el ramo de Autos 
reduce su facturación por primas un 1,77% interanual y capta 
7.439 millones. Multirriesgos, por su parte, mantiene su aporta-
ción en primas en el mismo nivel que el año pasado, con 4.861 
millones de euros.

Entre tanto, el ahorro gestionado en productos del seguro de 
Vida durante los nueve primeros meses del año se situó en 165.056 
millones de euros. Este importe supone un incremento del 3,14% 
interanual, según las estimaciones realizadas por ICEA.
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La aseguradora Santalucía lanza su nueva página web en 
la que ofrece una mejora en su diseño que, orientada al 
usuario, muestra una nueva disposición de la información 
para mejorar la consulta del site. Del mismo modo, se 
han incluido una serie de contenidos prácticos 
multimedia, en los que se ofrece información de utilidad 
sobre Decesos, Salud y Hogar.

De esta forma, la aseguradora pretende ofrecer una comunica-
ción bidireccional en la que se mejora la experiencia del cliente, que 
pasa a formar parte activa de la plataforma web.

Por otra parte, la entidad ha iniciado una campaña publicitaria 

con nuevos spots de televisión realizados por el director de cine 
Rodrigo Cortés. La campaña consta de cinco piezas ambientadas en 
“AHÍ”: un lugar ideal donde están todas las personas que siempre 
están ahí, que acompañan y perma-
necen cerca de nuestros clientes.

Estos spots muestran los 
benefi cios de los que pueden dis-
frutar los 7 millones de clientes de 
Santalucía, entre otros, los regalos 
por traer a un amigo, traspasar su 
plan de pensiones y descuentos en 
comercios a través de la iniciativa 
“Santalucía contigo”.

Santalucía incorpora nuevas funcionalidades y contenidos a su web

Los seguros Multirriesgos de empresas presentan una 
rentabilidad media del 13,5% en los últimos 8 años 
ICEA ha organizado una “Jornada sobre Seguros de Empresas: una 
oportunidad de crecimiento y rentabilidad”, en la se habló del 
volumen de negocio de los ramos Multirriesgo de empresa (Comercio, 
Industrial y otros).

Estos ramos se han deteriorado desde que empezó la crisis, especialmente en 
los tres últimos años, alcanzando en 2013 niveles de primas similares a los de 2007.

Sin embargo, su cuenta técnica viene presentando mejores rentabilidades que 
el conjunto de ramos No Vida, a excepción del año 2010. Por lo que se trata de un 
tipo de negocio con buen comportamiento que, además, previsiblemente retornará 
a crecimientos de primas positivos ante un cambio de ciclo económico.
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I reunión de equipos de trabajo para la implementación del PEM 
El 20 de octubre se celebró la primera reunión de Equipos de trabajo del Plan Estratégico de 
la Mediación (PEM) a nivel nacional. La iniciativa, liderada por el Cecas, consiguió reunir a 
más de 10 colegios que representan a más de 140 mediadores. Los Equipos de trabajo PEM 
nacen de la iniciativa de los colegios de mediadores que buscan trabajar la implementación 
de los diferentes planes de acción que componen el Plan Estratégico.

La reunión la presidió el director del Cecas, Jordi Parrilla, junto con Román Mestre y Claudio Aros que 
explicaron la experiencia en Barcelona. El formato de la reunión fue por videoconferencia interactiva y pudie-
ron participar todos los colegios que en estos momentos tienen equipos de trabajo. También se invitó a cole-
gios que están evaluando crear sus propios grupos, los cuales se interesaron por el sistema pedagógico utili-
zado. Las conclusiones de la reunión las realizó Parrilla. Periódicamente se programarán más encuentros, en 
los que se intercambiarán experiencias y se trabajará en torno a las guías que está elaborando Cecas, que 
desarrollan los planes de acción y ayudan a implementar el PEM

Sanitas regala una tablet a todas las personas 
que contraten un seguro de Salud 
Sanitas refuerza su apuesta en favor de las nuevas tecnologías como herramienta para 
facilitar la gestión de las necesidades sanitarias de sus usuarios. Por eso, la compañía 
regala una tableta Samsung Galaxy Tab 3 Lite Wifi  a todas aquellas personas que 
contraten un seguro de Salud.

Las tabletas incorporan la aplicación para dispositivos móviles 
de Sanitas. A través de ella, los usuarios pueden elegir médico o 
especialista, consultar su disponibilidad y gestionar una cita online 
o acceder a su historial, pruebas médicas y consejos de bienestar en 
cualquier momento. Así, en 2013 Sanitas gestionó más de 539.000 

citas vía online, lo que supuso un incremento del 80% respecto a 
2012. Este año hasta el mes de septiembre se ha alcanzado el medio 
millón de citas médicas online. La tableta también permitirá que el 
usuario descargue otras App desarrolladas por la compañía, como 
‘Sanitas Embarazo’ o ‘BrainyApp’.
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El Consorcio de Compensación de 
Seguros apuesta por el uso de mapas 
inteligentes para la gestión de siniestros 
La Conferencia Esri 2014, la cita sobre mapas inteligentes y tecnología geográfi ca 
en España que se celebró a fi nales de octubre en Madrid, fue el escenario escogido 
por el Consorcio de Compensación de 
Seguros para presentar su herramienta de 
asignación de peritos a siniestralidades 
mediante un Sistema de Información 
Geográfi ca (GIS).

En sus funciones aseguradoras, el Consor-
cio de Compensación de Seguros a menudo tiene 
que actuar rápidamente para gestionar un sinies-
tro de la manera más efi ciente posible. Esto com-
porta el procesamiento de un gran volumen de 
información, por lo que contar con una herramienta integral e inteligente 
puede facilitar las tareas en el área de tasaciones.

Con este objetivo, el Consorcio de Compensación de Seguros ha desa-
rrollado una herramienta, basada en la tecnología GIS o mapas inteligentes 
desarrollada por Eptisa TI. Este sistema permite al Consorcio la asignación de 
peritos a siniestralidades a partir de la georreferenciación de los expedientes. 
Además, la herramienta propone un sistema de consulta y reporting web y un 
sistema de gestión adaptado a las necesidades de movilidad actuales.

Gracias a este sistema, al que puede accederse tanto desde un visor 
web como en desktop, el Consorcio de Compensación de Seguros agiliza la 
totalidad de su fl ujo de trabajo en siniestros, desde la recepción de un 
expediente hasta el pago de indemnizaciones y la comunicación con el ase-
gurador.

La Junta Directiva de AMS informó a sus socios 
en su última Asamblea General sobre “la 
satisfactoria evolución de todos los protocolos 
activos, agradeciendo a sus asociados la 
implicación manifestada”, según fuentes de la 
asociación de corredores madrileña.

AMS informa de la 
buena evolución de los 
protocolos activos 

Del mismo modo se dio a conocer el avance sobre 
el estado de productos únicos, de los progresos en el 
ámbito tecnológico y de las negociaciones abiertas y 
previstas para los protocolos en 2015.

Además, se presentó y se dio la bienvenida a un 
nuevo socio incorporado a la asociación.

Por otro lado, la asociación, representada por su 
presidente, Santiago Macho, ha fi rmado un acuerdo con 
Codeoscopic. A partir de 
ahora, todos los miembros 
de la asociación se bene-
fi ciarán de unas condi-
ciones especiales en el 
Multitarifi cador Avant2 
para potenciar y opti-
mizar la producción 
de pólizas de todos 
los ramos con los que 
trabajan.
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El Grupo de Gerentes de 
Riesgos Asociados en 
Agers, creado con el 

objetivo de analizar los 
posibles escenarios en los 

que se producen los 
siniestros de naturaleza 

catastrófi ca, ha celebrado 
su segunda sesión dirigida 

a los brokers con el objetivo de elaborar las conclusiones 
del Manual de la Asociación, “Catástrofes Naturales”.

II sesión de trabajo del 
grupo de gerentes de riesgos 

de “Catástrofes naturales” 
dirigida a los brokers 

Las conclusiones de este grupo de trabajo 
se publicarán el próximo mes de mayo durante el 
XXVI Congreso Español de Gerencia de Riesgos y 
Seguros, cuando se dé a conocer el Manual de 
“Catástrofes Naturales”.

En ella intervinieron los brokers Fernando 
Redondo, Inmaculada Ramírez y Ana Serrano, de 
Willis; Jesús Alonso, de Marsh; Roberto Fernández 
y Miguel Ángel Zarandona, de March JLT; e Ignacio 
Soto, German Villar, Claudia Gómez, José María 
Navas, Antonio Belda y Diego López de la Serna, 
de Aon.

AIG incorpora novedades en su 
seguro de Accidentes para 
trabajadores expatriados 
La aseguradora AIG ha presentado a 
sus clientes y corredores las 
novedades que incorpora su 
producto ‘Business Travel Accident’, 
en lo que respecta a coberturas 
médicas in situ y repatriación al país 
de origen.

En concreto, los cambios son:
• Nueva App para dispositivos móviles, que dispone de un botón de ayuda 

que ofrece asistencia inmediata de carácter médico e integral o de seguridad. Com-
plementa los servicios de la tarjeta de emergencia y la página web de AIG.

• Acceso a la página web desde el ordenador, teléfono móvil o tablet: tam-
bién dispone de acceso rápido a www.aig.com.es/travelguard, que ofrece formación 
sobre seguridad, informes de países y alertas de seguridad sobre el viaje.

• Asistencia médica y de seguridad con un único punto de contacto.
• Formación en materia de seguridad y conocimiento de la situación antes de 

viajar o mientras están de viaje.
• Alertas de seguridad del viaje por correo electrónico, que mantiene infor-

mados a los empleados sobre cambios de situaciones que pueden perturbar su viaje.
• Nuevo condicionado de póliza para ofrecer una redacción clara y sencilla de 

la cobertura de ‘Business Travel Accident’.
Para Álvaro Mengotti, director general de AIG Iberia, “estamos convencidos 

de que los empleados son los activos más importantes de las empresas y, por eso, 
mejoramos nuestro producto para expatriados para el caso de que surja cualquier 
eventualidad”.
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Corredores Agrupados llega a un acuerdo con la 
Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid 
Corredores Agrupados ha llegado a un acuerdo con la Asociación de la Prensa Deportiva de 
Madrid (APDM) para ofrecer a sus afi liados una póliza de cobertura de baja profesional, 
independientemente de que trabajen por cuenta propia o ajena.

CNP Vida pasa a ser CNP Partners 
para impulsar su nuevo modelo de 
negocio 

CNP Assurances mantiene su apuesta por el Sur de Europa con el cambio de la denominación de su fi lial en España CNP 
Vida, que pasa a denominarse CNP Partners, para facilitar el desarrollo de la actividad en Italia y Portugal, empezando 
con la creación de una sucursal en Italia y nuevas actividades comerciales en Portugal bajo la modalidad de libre 
prestación de servicios (LPS).

La constitución de CNP Partners es un 
paso más en la estrategia de diversifi cación 
del modelo de negocio de la compañía, que 
hace poco más de un año, pasó de un sis-
tema de negocio tradicional basado en ban-
caseguros a un modelo más diversifi cado que 

se centra en la utilización de nuevos canales 
de comercialización de seguros (multicanali-
dad). Santiago Domínguez, director general 
adjunto de CNP Partners, dice que “el seguro 
de Vida ofrece importantes oportunidades 
para los profesionales de la mediación, ges-

tores patrimoniales y entidades fi nancieras. 
Estos profesionales se han dado cuenta de la 
importancia de prestar un asesoramiento 
completo a sus clientes en productos de 
valor añadido como son los seguros de Vida, 
ahorro inversión y previsión”. 

Desde la empresa se indica que se trata “de un producto dife-
renciado y confeccionado para periodistas deportivos con unas 
coberturas exclusivas para este colectivo, como la posibilidad de 
doblar el capital de indemnización diaria en caso de baja por acci-
dentes (o enfermedad) producidos en las extremidades superiores, 
oído, vista o voz”.

Las condiciones que se establecen 
en la póliza están hechas exclusivamente 
para los asociados de la APDM y las con-
trataciones que se realicen se harán individualmente y a título par-
ticular por cada uno de los interesados, con las condiciones que ellos 
mismos acuerden.
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Fidelidade gana el premio internacional Efma Accenture 
Innovation Award, en la categoría de Negocio Sostenible 

El galardón se otorga a nivel mundial y distingue a las compañías con mejores prác-
ticas en las respectivas categorías. Nacido bajo el lema “Porque nos importa” (WeCare) este 
compromiso surge como medida para trascender las obligaciones legales de la entidad con 
sus asegurados, prestando un servicio de acompañamiento y asesoramiento para facilitar la 
rehabilitación y la reinserción de los afectados por accidentes, con el afán de garantizarles 
a ellos y a sus familiares, una calidad de vida satisfactoria que contribuya a la superación 
de estas situaciones sobrevenidas.

El compromiso WeCare, en palabras del presidente de Fidelidade, Jorge Magalhães, 
surge de la vocación de atender a los accidentados, “queremos que nuestros especialistas 
puedan ayudar a los afectados en el proceso de rehabilitación y reinserción familiar, profe-
sional y social, garantizando al mismo tiempo su sostenibilidad fi nanciera futura. Esto es lo 
que llamamos compromiso WeCare. Un programa que intenta ayudar a crear nuevos proyec-
tos de vida a las personas que un día vieron cómo repentinamente cambiaba su mundo”.

Fidelidade ha sido 
distinguida con el galardón 
Efma Accenture Internacional 
Award en la categoría de 
Negocio Sostenible por su 
iniciativa WeCare, un 
compromiso destinado a 
facilitar la rehabilitación y 
reinserción de las víctimas de 
accidentes.

Arrenta crea un documento para dar 
respuesta a las 10 preguntas más 
habituales sobre seguros de Alquiler 
Este año, la contratación de seguros de Alquiler se ha disparado. Eso ha 
conllevado la petición de información de los usuarios sobre su 
funcionamiento. Lo que ha llevado a Arrenta a crear un documento para 
dar respuesta a las 10 preguntas más habituales.

Las principales dudas que se plantean son: aspectos técnicos y de denomina-
ción de las fi guras que participan en el proceso como tomador, asegurado, benefi cia-
rio; conceptos como franquicia y carencia; forma de pago y funcionamiento general.
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Retener un cliente es entre 5 y 7 veces 
más barato que captar uno nuevo 
“Retener a un cliente es 

entre 5 y 7 veces más 
barato que captar uno 
nuevo”. Con este lema 

Lagun Aro ha realizado 
una jornada en el 

Colegio de Mediadores 
de Seguros de Valencia 

en colaboración con 
Cecas. Para ello, se 

contó con el consultor 
de la fi rma Eutropía, 

Javier Sierra.

Javier Cortizo, nuevo 
director comercial de Artai 
Javier Cortizo, hasta ahora director de la ofi cina de 
Artai en Santiago de Compostela, ha sido nombrado 
director comercial de esta correduría de seguros. 
“Este nombramiento signifi ca un gran reto personal 
y profesional, con la responsabilidad de ayudar a 
seguir aumentando la confi anza que nuestros 
clientes han depositado en el equipo profesional de 
Artai a lo largo de estos años”, afi rma Cortizo.

Es licenciado en Ciencias Empresariales y ha desarro-
llado su carrera profesional principalmente en el sector de 
Seguros. Se incorporó a Artai en 2009 tras su paso por Aon 
como director de la ofi cina de Santiago, y en julio de 2013 
fue nombrado director del área de Particulares de Artai.

Por otra parte, un año más, esta correduría ha estado 
presente en la Feria Internacional del Autobús y el Autocar 
(FIAA 2014). El departamento de Flotas de Artai gestiona en 
la actualidad el programa de seguros de más de 250 fl otas, 
con un parque de más de 5.000 autobuses y un volumen de 
primas superior a los 9.500.000 euros. 

El curso, que responde a las directrices marcadas en el Plan Estra-
tégico de la Mediación, ofreció a los asistentes las herramientas nece-
sarias para fi delizar y retener a sus clientes. Además, se podrá concretar 
a través de e-learning la forma práctica del plan que cada agente o 
correduría aplique en cada caso.

Por otro lado, la aseguradora ha fi nalizado la segunda fase de 
su formación a los mediadores, que comenzó en septiembre. Esta fase 
se ha impartido en Asturias, Castilla y León, Levante y Cataluña. En 
ellas, Javier Sierra ha hablado sobre el incremento de la fi delización 
de clientes.

Además se incluye en formato e-learning, vídeos, contenidos mul-
timedia, artículos relacionados y foros a través de los cuales se aborda-
ban los temas tratados en la jornada presencial.
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UBK asesora sobre 
la Previsión Social 
del Odontólogo 
en la reunión 
anual de Sepes 
Los asesores de UBK atendieron las 
dudas de más de un centenar de 
asistentes en la reunión anual de la 
Sociedad Española de Prótesis 
Estomatológica y Estética celebrada 
en Málaga.

Entre las preocupaciones más habi-
tuales estaban que “No hay Plan B”, “Si no 
trabajo no facturo”, “Mi estabilidad econó-
mica depende directamente de mi capaci-
dad para trabajar”.

El hecho es que la pérdida de ingre-
sos es directa en los casos en que una 
enfermedad o accidente les impide ejercer 
y pocos consideran la protección social 
como una solución.

El veto ruso dispara las 
consultas que recibe 

Crédito y Caución 
Cycomex, el portal de servicios de apoyo a la 
internacionalización de Crédito y Caución, ha 

registrado un crecimiento notable de las 
solicitudes de información sobre Rusia desde 

que las autoridades locales aprobasen el 
Decreto Ley nº 560 sobre “Medidas 
Económicas Especiales con el fi n de 

garantizar la seguridad de la Federación 
Rusa”, en el que se acuerda la prohibición de 
importar, al menos durante un año, productos 

agrícolas, materias primas y alimentos que 
provengan de Australia, Estados Unidos, 

Noruega y la Unión Europea.

Entre agosto y septiembre de 2014, el acceso de usuarios a la información sobre 
Rusia contenida en el portal de CyComex se ha multiplicado por cinco en relación con el 
mismo periodo del año anterior. Todavía más intensa ha sido la solicitud de servicios de 
consultoría a medida relacionados con este mercado. El número de consultas personaliza-
das resueltas por el servicio de internacionalización de Crédito y Caución se ha multiplicado 
por ocho en el mismo periodo.

Las principales dudas de las empresas agroalimentarias españolas con clientes en 
Rusia se referían a la entrada en vigor de las medidas, que se produjo el 7 de agosto, las 
operaciones en curso y las dudas sobre si sus productos se verían afectados por la medida. 
En este marco, el servicio de alertas internacionales de CyComex ha emitido una alerta que 
clarifi ca los 50 productos concretos, con sus códigos aduaneros de clasifi cación, afectados 
por el decreto ruso.
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El seguro de Hogar de Liberty ya está disponible en SEG Tarifi cador 

XL Group implementa el software de 
Oceanwide para seguros de Transporte 
XL Group ha invertido en el sistema de software de seguro de Transporte de 
Oceanwide, llamado Genoa (el modelo de referencia en la industria de carga 
marítima para la expedición de certifi caciones). Se trata de un sistema fácil de 
usar que cuenta con un modelo de entrega basado en la nube y con soporte 
continuo en ocho idiomas.

Jonathan Eaton, Chief Underwriting Offi cer, Global Cargo, 
comentó que “Genoa nos permite expedir grandes volúmenes de cer-
tifi caciones en numerosas regiones y en distintos idiomas, aumen-
tando nuestro alcance mundial competitivo y ayudándonos a mantener 

el impulso en nuestro negocio de transporte”. El software también 
incluye plantillas personalizables que pueden emitirse como documen-
tos PDF, así como una base de datos de más de 100.000 buques para 
ayudar a seleccionar adecuadamente sobre buques y transportistas.

MPM Software ha fi nalizado el desarrollo y el despliegue del producto de Hogar de 
Liberty Seguros que ya está disponible en su plataforma de multitarifi cación comparativa 
SEG Tarifi cador.

Todos aquellos corredores que deseen activar el producto deberán solicitarlo a su director comer-
cial de zona (DCZ) de Liberty. Una vez hayan recibido los datos de acceso por parte de la compañía tan 
sólo será necesario solicitar la activación a MPM Software e introducirlos en la confi guración de la 
plataforma.

Próximamente también se llevará a cabo el despliegue del producto de Comercios de esta asegura-
dora, que se encuentra en la fase fi nal de desarrollo y pruebas, y que previsiblemente estará disponible 
y operativo en la plataforma de tarifi cación en pocas semanas. A principios de 2015 también también 
se podrá trabajar con los productos de Vida Riesgo y Comunidades. 

Por otra parte, el Grupo Liberty Seguros ha fi rmado sendos acuerdo de colaboración con el Colegio 
de Mediadores de Santa Cruz de Tenerife y con el Colegio de Mediadores de Seguros de Baleares. 
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La correduría de seguros ERM Risk Management 
inaugura una ofi cina en Castellón 
ERM Risk Management, correduría de seguros y reaseguros especializada en la gerencia integral de 
riesgos del Grupo Financiero Crèdit Andorrà, ha inaugurado una nueva ofi cina en Castellón para ofrecer 
todos sus servicios en la zona de Levante.

Red Mediaria deja de ser asociación 
de corredores de seguros 

Con el lema “El arte de hacer… seguros”, Red Mediaria ha celebrado 
su última convención como asociación de corredores de seguros 

después de trece años de su constitución. 
Su objetivo, con esta decisión, es cambiar el modelo de 

negocio actual, optimizando recursos y potenciando la actividad 
comercial, poniendo en marcha un proceso de integración de sus 

miembros a partir de enero de 2015.

Luis Domínguez, consejero delegado de Grupo ERM en España, destacó en el acto de inauguración de la ofi cina “la 
importancia del área de Levante dentro de la estrategia de crecimiento de ERM Risk Management en España”. La nueva 
ofi cina de Castellón se suma a las otras 7 que la compañía tiene en nuestro país, en concreto en Barcelona, Girona, 
Lleida, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla y Tarragona.

La nueva ofi cina estará dirigida por Carlos del Río, corredor de seguros y licenciado en Derecho por la Universidad 
Jaime I de Castellón. 

Para ello, se crearán dos corredurías de seguros que nacen para 
superar las limitaciones del entorno económico actual y cada pro-
yecto desarrollará una estrategia empresarial diferente. No obstante, 
se contempla la posibilidad de seguir colaborando en negocios comu-

nes y converger de nuevo, en el futuro, en una única sociedad de 
correduría.Como ha venido siendo la característica de las convencio-
nes de Red Mediaria, se contó con dos días de reuniones de análisis 
y formación para los asociados.
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Los mediadores deben 
‘ponerse las pilas’ en la 
venta de Vida 
La tribuna de “Desayuna con Inade” acogió en 
octubre la presentación del Informe “El 
mercado español de seguros en 2013”, editado 
por Fundación Mapfre y elaborado por el área 
de Seguro y Previsión Social, de la mano de la 
directora de su Centro de Estudios, Begoña 
González. Durante el coloquio, dijo que “los mediadores de seguros y el sector 
asegurador en general deben ‘ponerse las pilas’ para captar el ahorro de las 
familias, porque es hacia donde hay crecimiento”.

Begoña González adelantó que en el primer semestre de 2014 las 
primas de Vida han decrecido un 4,5%, mientras que No Vida ha tenido un 
ligero aumento del 0,3%. El sector en su conjunto ha decrecido un 1,8%.

Respecto a la evolución de las distintas modalidades, resaltó las 
oportunidades de los seguros de Vida-Riesgo que deberán centrarse en la 
venta de seguros de Vida no vinculados a préstamos, aconsejando una 
venta más refl exiva sobre las necesidades de los clientes. Indicó asimismo 
que los productos de Ahorro-Jubilación deberán aprovechar la necesidad 
de la población española por asegurar su retiro.

González considera que las perspectivas sobre el ramo de No Vida 
son más positivas, ya que se prevé un ligero repunte de su actividad.

Entre las refl exiones expuestas en el coloquio, considera que “los 
mediadores de seguros y el sector asegurador en general deben ‘ponerse las 
pilas’ para captar el ahorro de las familias, porque es hacia donde hay cre-
cimiento”. A este respecto considera que el corredor de seguros español está 
igual de formado en productos fi nancieros que en otros países de la UE.

COR & FJA, la división de soluciones para el 
sector seguros que pertenece a MSG Group, ha 
abierto una nueva ofi cina en Madrid para dar 
cobertura a sus clientes españoles. Sus servicios 
están enfocados a mejorar la efi ciencia y calidad 
en la cadena de “distribución de seguros”. Su 
oferta abarca desde software estándar (Product 
Machine (PM), Sales & Services (S&S) y Plan 
confi gurador (PG)), hasta la consultoría IT.

COR & FJA abre una 
nueva ofi cina en Madrid 

Para liderar el nuevo 
equipo, COR & FJA ha 
incorporado a Cristina 
Cabanas como responsa-
ble de desarrollo de nego-
cio para el mercado espa-
ñol. Tendrá como principal 
responsabilidad llevar 
adelante la estrategia del 
lanzamiento comercial de 
la compañía, así como 
dirigir las actividades de 
go-to-market con los 
socios de negocios, inte-
gradores de sistemas y proveedores de servicios, ofreciendo 
soluciones de IT que impulsan la innovación y el éxito 
empresarial en el sector asegurador.
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MM Globalis renueva el 
protocolo de colaboración 
con el Colegio de Valencia 

La entidad MM 
Globalis y el Colegio 

de Mediadores de 
Seguros de Valencia 

han renovado su 
protocolo de 

colaboración, 
mediante el que la 
aseguradora puede 

emplear las 
instalaciones 

colegiales para sus 
cursos de formación de su red comercial y 

presentaciones de productos.

Al acto de la fi rma acudieron José 
Antonio Gutiérrez, director de la delegación 
Levante de Mutua Madrileña, y en represen-
tación del Colegio su presidente, Ignacio 
Soriano.

En este acto, Mutua Madrileña Globalis 
manifestó su apuesta por la mediación pro-
fesional, señalando que este canal genera 
actualmente entorno el 70% de las primas 
de la compañía en la provincia de Valencia.

El departamento de compras de las organizaciones gestiona el 75% del 
gasto total de la empresa, por lo que su buena gestión resulta 
imprescindible para la mejora de su competitividad. Por ese motivo, la 
Asociación Española de Profesionales de Compras (Aerce), ha entregado 
uno de sus premios ‘El Diamante de la Compra’, que distinguen los 
proyectos más singulares en gestión de compras por su innovación, 
originalidad y el valor añadido, a la aseguradora Mutua Universal.

La aseguradora Mutua Universal 
recibe un premio por la creación de 
valor en la gestión de compras 

Mutua Universal, Formación Mutua Universal ha sido premiada por su programa ges-
tion@, cuyo objetivo es facilitar la transición del rol técnico al rol gestor de compras y 
concienciar sobre la importancia que tiene su nivel de contribución dentro de la entidad.

Con solo un 5% de ahorro en costes, las empresas pueden incrementar su cuenta 
de resultados en un 33% de media. Pero la clave no está únicamente en ahorrar, sino en 
comprar bien y crear valor. De ahí la importancia de reconocer públicamente la labor que 
realizan los profesionales de compras para, mediante proyectos innovadores y sosteni-
bles, mejorar la rentabilidad y competitividad de las organizaciones.
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Mapfre incrementa un 1,8% su 
volumen de primas 
Mapfre ha obtenido en los nueve primeros meses de este año 
unos ingresos de 19.793 millones de euros, un 1,6% más que el 
año anterior, y ha aumentado su volumen de primas un 1,8%, 
hasta alcanzar los 16.857 millones de euros. “Estos resultados 
han estado marcados por el importante crecimiento del negocio 
procedente de Brasil y de otros países latinoamericanos, la 
progresiva recuperación en España y la positiva evolución de la 
actividad de Reaseguro y Asistencia”, explican desde la entidad.

Las primas del negocio No Vida ascen-
dieron al cierre de septiembre a 12.553 
millones de euros (+1%), mientras que las 
de Vida crecieron un 4,4%, hasta los 4.304 
millones de euros. El ahorro gestionado ha 
crecido un 13,6%, hasta los 37.734 millones 
de euros.

El benefi cio antes de impuestos y 
minoritarios ha ascendido a 1.454 millones 
de euros, un 13% más, mientras que el bene-
fi cio atribuible se situó en 673 millones de 
euros, lo que representa un descenso del 
1,6% respecto al mismo periodo del año 
anterior, debido fundamentalmente al incre-
mento de la tasa impositiva, a los tipos de 
cambio y a la mayor contribución a los bene-
fi cios de aquellos negocios que la sociedad 
comparte con socios externos. En moneda 

constante, el benefi cio atribuible crece un 
3,7%.

Las primas del área regional Iberia se 
incrementaron un 1,1%, hasta superar los 
5.691 millones de euros. En España, las pri-
mas se situaron en 5.542 millones de euros, 
un 0,5% más que en el mismo periodo del 
año anterior. En el seguro de Automóviles, 
las primas ascendieron a 1.516 millones de 
euros, con un comportamiento ligeramente 
superior al del mercado. Destaca el creci-
miento en Salud, con un incremento del 7,1. 
En el negocio de Vida, las primas se incre-
mentaron un 4,3%, hasta 1.917 millones de 
euros, impulsado por la signifi cativa aporta-
ción del canal bancaseguros, especialmente 
de Bankia. Los fondos de inversión y carte-
ras gestionadas así como los fondos de pen-

siones registraron también una evolución 
muy positiva, al incrementarse en los nueve 
primeros meses de este año un 18,8 y un 
7,7%, respectivamente.

Por otra parte, las personas que con-
traten un seguro de Salud de Mapfre antes 
del 31 de enero de 2015, obtendrán una 
bonifi cación de cuatro meses gratis en el 
abono de su póliza, ya sea de Asistencia 
Sanitaria o de Reembolso de Gastos Médicos.

En otro orden de cosas, Mapfre Global 
Risks, la división de Mapfre especializada en 
proveer soluciones aseguradoras integrales 
para compañías multinacionales, ha anun-
ciado que, a partir de 2015, comenzará a 
ofrecer desde sus ofi cinas de Londres “Spe-
cialty Lines”, en los sectores de aviación, 
energía, marítimo, construcción e ingeniería. 
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El hecho de que el sector de la mediación esté excesivamen-
te atomizado, llevó a Vicente Pino, CEO de Ágora Broker, a “traba-
jar en la idea de crear una correduría de concentración. Algo que 
cobró más fuerza cuando la crisis mundial irrumpió en nuestro 
sector. El aumento de los costes, la volatilidad de las carteras o la 
irrupción de otros canales en el escenario de la mediación, hicie-
ron que nos planteásemos seriamente que la dimensión sí era 
importante”.

Por eso surge Ágora Broker. “Una corredu-
ría que nace con la intención de integrar a otros 

corredores y corredurías de seguros que quieran compartir la idea 
de iniciar una transformación de su modelo de negocio, apostando 
por una mayor orientación al cliente y una mejora de la actividad 
comercial”, explica Pino.

Aunque llevan casi un año trabajando, el 1 de enero arranca-
rá el proyecto con la incorporación de cuatro corredurías con las que 
están trabajando para que cuando se produzca la integración, se 

desde hace tiempo para funcionar a pleno ren-
dimiento desde el primer día. En estos momen-
tos, están terminando los ajustes de su sistema 

Apuesta por una TRANSFORMACIÓN
del modelo de negocio Ágora Broker nace con el objetivo de 

integrar a otros corredores y corredurías 
de seguros que apuesten por una 
transformación de su modelo de negocio. 
Vicente Pino, CEO de la correduría piensa 
que “hay que hacer cosas diferentes si se 
quieren conseguir resultados diferentes”. 
En su opinión, la dimensión les dará una 
mayor capacidad fi nan ciera para acometer 
nuevos proyectos de negocio.

Las acciones de fi delización 
deben suponer un trato 
diferencial para los clientes 
de mayor valor
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informático y dedicándole tiempo a la formación de las personas 
que van a trabajar en las distintas áreas del centro de servicios.

Cambiar para mejorar
Inicialmente van a apostar por la territorialidad “aunque no 

vamos a ‘poner puertas al campo’, queremos ser fuertes en nuestra 
zona, en Castilla y León. Pero no tenemos prisa en llegar a conseguir 
ninguna cifra determinada de socios. Lo más importante es que 
seamos capaces de crecer de forma ordenada, consolidando poco a 
poco nuestro nuevo modelo de negocio”, explica el CEO de Ágora 
Broker.

Para ello, quieren contar con profesionales del sector “con las 
ideas claras; que piensen que tienen que hacer algo diferente si 
quieren conseguir resultados diferente; que estén dispuestos a aco-
meter cambios en su estructura; y que compartan la idea de que se 
debe cambiar para mejorar, porque eso es evolucionar”.  

Los que se asocien a Ágora, entre otras cosas, se van a bene-
fi ciar de las economías de escala, conseguirán un mayor grado de 
especialización y acceder a herramientas tecnológicas en continua 
evolución. “La dimensión nos dará una mayor capacidad fi nanciera 
para acometer nuevos proyectos de negocio. Queremos eliminar to-
das las tareas administrativas para poder dedicar más tiempo al 
cliente. Además, podrán acceder a un programa de formación con-
tinua de la mano de consultoras externas de primer nivel y recibirán 
ayuda en el entrenamiento personal de sus comerciales. Asimismo, 
tendrán acceso a alianzas con otros brokers y disfrutarán de una 
mayor facilidad para colocar los riesgos”. 

Implantación de CRM
El principal objetivo de Ágora Broker es transformar en puntos 

de venta y de atención personalizada al cliente todas las ofi cinas de 
las corredurías o corredores que se integren al proyecto, creando así 

una gran red de distribución 
de seguros con una nueva 
cultura empresarial basada 
en la implantación de 
una metodología 
CRM. Se trata, como 
dice Vicente Pino, “de 
una sofi sticada herramienta 
de gestión que permite al co-
mercial administrar de for-
ma sencilla, efi caz y plani-
fi cada sus tareas con los 
clientes y sus oportunida-
des de negocio, y a la ge-
rencia, le facilita el segui-
miento y control de los planes comerciales de la correduría”.

“Para poder poner en marcha cualquier acción comercial de-
bemos conocer qué clientes tenemos, qué asegurados queremos te-
ner y qué debemos hacer para conseguirlos. Hemos puesto en mar-
cha un ‘plan de fi delización’ con el objetivo claro de mejorar la 
retención de pólizas y clientes. Las acciones de fi delización deben 
suponer un trato diferencial para los asegurados de mayor valor. 
Queremos aumentar el número de impactos de comunicación con 
ellos, para que sientan de verdad que estamos pendientes para algo 
más que para cobrarles el recibo de su seguro. Queremos cambiar el 
modelo organizativo actual: estructuras repetidas donde, con plan-
tillas muy reducidas, todo el mundo hace de todo y nadie es espe-
cialista de nada. Para ello, hemos puesto en marcha un centro de 
servicios desde donde gestionaremos todos los procesos administra-
tivos, todos los siniestros y todas las cotizaciones y proyectos de 
ramos técnicos, fi jando como primer objetivo la excelencia en la 
calidad del servicio al cliente”. 

Queremos cambiar el modelo organizativo 
actual: estructuras repetidas donde, con 
plantillas muy reducidas, todo el mundo 
hace de todo y nadie es especialista de nada



86

Algo más que negocio

86

Uniteco entrega el premio 
BiC de RSC al Instituto 
Catalán de Oncología 
Uniteco Profesional ha acompañado por tercer año 
consecutivo al grupo editorial Wecare-U en los 
premios Best In Class (BiC). El galardón BiC a la 
mejor RSC se entrega a aquellos centros que 
destacan en sus políticas de calidad, atención al 
paciente, sostenibilidad, empleo y responsabilidad 
social.

El premio 2014 fue para el Instituto Catalán de Oncolo-
gía (Barcelona). Lo entregó Juan Pablo Núñez, director de 
Organización y Desarrollo de Uniteco Profesional, junto a Boi 
Ruiz, conceller de Sanidad de la Generalitat de Cataluña. “Es 
un orgullo poder entregar el premio en la categoría de RSC. 
Reconocer las buenas prácticas que ponen en marcha institu-
ciones como el Instituto Catalán de Oncología nos permite 
ayudar a que haya una mejor sanidad basada en estándares de 
calidad”, ha asegurado Núñez.

El X Torneo de Pádel EOS recauda 
17.500 euros para Aldeas Infantiles 

El X Torneo de Pádel EOS recaudó 17.500 
euros que se destinarán al programa de 
becas de comedor de Aldeas Infantiles 
en España que se instauró el año pasado 
en su Centro de Día de Villalba, al darse 
cuenta que muchos niños escolarizados 
dejaban de comer al mediodía en el 
comedor del colegio por la falta de 
recursos económicos de sus padres.

A la competición, en la que participaron 50 jugadores, siguió 
un partido de exhibición de Pádel disputado por la novena pareja 
mejor del mundo (Agustín Gómez-Silingo y Federico Quiles).

Tras la entrega de premios a los ganadores, Enrique Schoch, 
máximo responsable de la correduría en España, entregó a Pedro Puig, 
presidente de Aldeas Infantiles SOS, un talón con los fondos recau-
dados. Puig, agradeció la gran ayuda económica que recibe a través 
del Torneo que organiza EOS y apoyan tantas aseguradoras compro-
metidas, y recordó el éxito que tuvo la competición de fútbol que EOS 
organizó el pasado sábado 4 de octubre en Las Rozas de Madrid, en 
la que participaron cerca de 70 chavales de Aldeas Infantiles e hijos 
de los patrocinadores del X torneo de Pádel.

En ocasión del décimo aniversario, como acto de reconocimien-
to, Aldeas Infantiles SOS sorteó entre los patrocinadores del Torneo 
un viaje para dos personas a la Aldea de Agadir, para que puedan 
comprobar in situ como gestionan las aportaciones que reciben. El 
patrocinador premiado fue Fiatc, siendo el ganador de reserva BDO.
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Grupo Mayo patrocina la 5ª Marcha 
Solidaria “Un pasito por un niño” 
El 25 de octubre se celebró la 5ª marcha solidaria “Un pasito por un niño” 
en la ciudad de Valencia, en la que Grupo Mayo colaboró como patrocinador. 

El objetivo era recaudar fondos para la construcción de un Aula de Educación 
Primaria en Aramango (Perú), una de las zonas más desfavorecidas del país y cuyo 
proyecto están llevando a cabo la ONG Motores sin Fronteras, entre otras. Alrededor de 
80 personas se dieron cita para recorrer los aproximadamente 20 kilómetros que sepa-
ran Pinedo de El Perelló. Entre los participantes se encontraban personal de las oficinas 
de Grupo Mayo, así como su CEO Jaime Carvajal.

Quality Brokers colabora en la creación de 
huertos familiares contra la desnutrición 
Coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, la ONG Global Humanitaria, 
con el patrocinio de Quality Brokers, ha dado a conocer  los datos más recientes 
de sus programas de cultivo de huertos escolares y familiares.

Global Humanitaria, que tienen su delegación en la ciudad 
de Valencia en las oficinas de Quality Brokers han estado apoyan-
do recientemente la mejora de la productividad de los huertos 
familiares de Chullunquiani y Llachahui (Perú). Para ello han en-
tregado semillas nativas de tubérculos y granos andinos de alto 
valor nutricional a 80 familias. Quinua, kañihua, ayara y patatas 
son algunas de las variedades que han sido cultivadas en alrededor 
de 45 hectáreas de cultivos distribuidas entre huertos familiares 
y tierras comunales.

Con campañas como 
esta, Global Humanitaria 
pretende mejorar la nutrición de los niños y fortalecer la capacidad 
de la comunidad frente a la baja productividad de los cultivos, que 
apenas dan para el autoconsumo familiar debido al clima y a prác-
ticas agrícolas poco adecuadas. Un hecho que también provoca un 
progresivo despoblamiento de las comunidades. Cerca del 30% de 
los hombres se ven obligados a emigrar para trabajar y ganar un 
sustento.
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Se buscan 400 Reyes Magos en el sector asegurador

NB21 ayuda en la lucha contra el cáncer 
La correduría de seguros NB21 colabora con la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) mediante la colocación de huchas en las oficinas de la correduría.

De esta forma, cada persona que lo desee podrá aportar el donativo que estime oportuno, 
contribuyendo a la lucha contra esta terrible enfermedad.

Además, la empresa seguirá apoyando esta asociación con su campaña solidaria de Na-
vidad, en la que la suma recaudada mediante las aportaciones voluntarias de todos sus emplea-
dos, será duplicada por NB21.

Como ya se hiciera en 
los dos años 

anteriores, “Corredor 
Solidario” ha puesto 

en marcha para estas 
próximas Navidades la 

acción solidaria 
“Queridos Reyes 

Magos” para hacerse 
cargo de las cartas de 

los Reyes Magos de 
niños de familias muy necesitadas. Si en 2013 se entregó regalos a 200 

niños, en esta ocasión el reto es conseguir encargarse de la carta de 
los Reyes Magos de 400 niños. En esta ocasión, se ha creado un video 

de presentación “Se buscan Reyes Magos”, que se puede ver en 
https://www.youtube.com/watch?v=MLvvbrwIwQ4

Este año el padrino de la acción será el actor Javier Gutiérrez, 
conocido por su papel como escudero de la serie de TV “Águila Roja” o 
por su papel en la serie “Los Serrano” y el protagonista de la película 
que se emite estos días en los cines “La isla mínima”.

“Portalparados está realizando ya la selección de las familias entre 
aquellas que están pasando por una extrema y difícil situación (como el 
desempleo de larga duración de ambos padres o el desahucio de la vi-
vienda familiar, entre otros casos similares), de la que los niños deben 
estar al margen, sobre todo en Navidades. Desde ‘Corredor Solidario’ nos 
encargamos de mantener viva en esos niños la llama de la ilusión por los 
Reyes Magos. Para conseguirlo buscamos 400 Reyes Magos y para ello, 
hacemos un llamamiento a todos nuestros compañeros del sector asegu-
rador: corredores, empleados de aseguradoras, consultores, proveedores… 
Todos podemos ser ‘Corredores Solidarios’ y recibir el encargo que nos 
brindan Melchor, Gaspar y Baltasar para representarles en una acción tan 
importante y en la que los que de verdad recibimos un regalo inolvidable 
somos los que participamos”, señalan desde ‘Corredor Solidario’.

Para inscribirse basta con mandar un mail a: reyesmagos@fecor.org
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Dar y recibir
Por qué ayudar a los demás conduce al éxito.

Dicen que la gente de éxito tiene tres cosas en común: moti-
vación, capacidad y oportunidad. Si queremos alcanzar el éxito, 
necesitaremos además trabajo, talento y suerte. Hay, sin embargo, 
un cuarto ingrediente, que aunque es crítico, a menudo pasa des-
apercibido: cómo interactuamos con los demás. Debemos elegir en-
tre intentar conseguir el máximo valor posible para nosotros o con-
tribuir a que el otro consiga valor sin preocuparnos por lo que 
recibimos. Dar y recibir te descubrirá la clave del éxito de quienes 
se vuelcan en los demás y cambiará para siempre tus percepciones 
sobre el triunfo y el fracaso.

El entorno competitivo actual se caracteriza por una gran 
especialización en sus respectivos sectores, con tendencias y carac-
terísticas competitivas muy diferentes. Para la empresa, la clave está 
en diseñar e implementar una estrategia a partir de las relaciones 
inherentes entre el entorno socioeconómico general y su sector de 
actividad. La probabilidad de éxito en las decisiones comerciales se 
incrementa cuando la empresa define bien su público y mercado 
objetivo e implanta estrategias y políticas adaptadas a las especi-
ficidades de ese mercado. Este libro es un manual para los que 
cuentas con conocimientos previos en el campo del marketing.

Adam Grant 

Editorial: Gestión 2000 
Precio: 18,95 €
Final del formulario

José María Cubillo 
Pinilla / Alicia 
Blanco González y 
otros

Editorial: Esic 
Precio: 20 €
Final del formulario

Estrategias de marketing sectorial
La probabilidad de éxito comercial se incrementa cuando  
la empresa define su mercado objetivo



Accede a información
para poder encontrar

nuevos modelos y nichos
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WWW.PYMESEGUROS.COM
A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB 

Información 
especializada

Dirigida 
a corredores

Buscamos la
participación

Una revista en la que los
pequeños y medianos

corredores son los
protagonistas

Una revista que tiene en
cuenta la opinión y
participación de los

corredores
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Soluciones Globales 
Personalizadas

Bola del mundo artesanal, Sudáfrica – Donde AIG está presente desde 1962

Entendemos que no existen 
dos empresas multinacionales 
con necesidades idénticas. 
Cada organización tiene su propia exposición y 
tolerancia al riesgo. En AIG trabajaremos con 
usted para crear un programa a la medida de 
sus necesidades específi cas, prácticamente desde 
cualquier lugar donde esté implantado su negocio 
— tanto si ello implica exposición en todos los lugares 
donde tiene actividad, o una sola póliza global.
Más información en: www.aig.com

Seguros y servicios prestados por empresas miembros de American Internatio-
nal Group, Inc. Algunas coberturas pueden no estar disponibles en todas las 
jurisdicciones y están regidas por el texto de la correspondiente póliza. Para 
información adicional, por favor, visite nuestra web www.aig.com

Bring on tomorrow
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