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Editorial

Atentos  
a los cambios

Carmen Peña
Directora de Pymeseguros
carmen@pymeseguros.com

Un buen empresario tiene que estar muy atento a 
los cambios que se producen a su alrededor. Por eso, los 
corredores de seguros no deben pasar por alto los que se 
han intoducido este año en el impuesto de sociedades 
(ver In situ) para saber los requisitos que se piden y 
conocer cómo tributa un socio que realiza diferentes 
funciones.

Hablando específicamente del sector asegurador, a 
primeros de abril, el Consejo de Ministros aprobaba el 
Proyecto de Ley que reforma el sistema de valoración de 
daños y perjuicios causados a las personas en accidentes 
de tráfico (el baremo), que se espera que se apruebe por 
las Cortes en esta legislatura y entre en vigor el 1 de 

enero de 2016 (ver Más a fondo).  Además de los incre-
mentos del 50% en las indemnizaciones por muerte y del 
35% en secuelas, incorpora, entre otros aspectos, la in-
demnización por lucro cesante. Aspectos que necesita 
conocer el corredor para poder asesorar adecuadamente 
a su cliente en caso de siniestro.

También es importante, estar al tanto de los cam-
bios que se producirán en los diferentes ramos. Por ejem-
plo, en Salud a pesar de que la modalidad de colectivos 
es la que más crece en los últimos años, Josep Santacreu 
(ver Hablando claro) cree que “la tendencia en individual 
está cambiando y recuperará niveles de crecimiento más 
importantes, entre otras cosas por esa necesidad de per-
sonalización creciente de los productos”. 
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Hablando claro

Josep Santacreu, consejero delegado de DKV Seguros

A pesar de que la modalidad de colectivos del ramo de 
Salud es la que más crece en los últimos años, Josep 

Santacreu, consejero delegado de DKV Seguros, cree que “la 
tendencia en individual está cambiando y recuperará 

niveles de crecimiento más importantes, entre otras cosas 
por esa necesidad de personalización creciente de los 

productos”. De hecho, explica que “la clave en el caso de la 
distribución está mucho más en la especialización en el 
conocimiento de sus clientes y mercado, y en abordarla 

desde la perspectiva de segmentación de la oferta”.

 niveles de crecimiento importantes

El seguro de Salud individual

niveles de crecimiento importantes

El seguro de Salud individual
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¿En 2014, DKV Seguros creció un 8% en el ramo de Salud, 
cuál es el secreto para obtener este resultado?

Básicamente haber conseguido una clara mejora en la retención 
de nuestros clientes, a la que hemos llegado a través de un ambi-
cioso plan (de mantenimiento y fi delización) que ha arrojado exce-
lentes resultados. Además, tanto en Administraciones Públicas como 
en dental, obtuvimos unos resultados extraordinarios en ventas.

Por último, hemos conseguido tomar un nuevo impulso en el 
negocio individual a través de algunos acuerdos de distribución 
importantes lo que, unido a la mejora en retención, nos han llevado 
a un crecimiento de cartera interesante. 

En la jornada de perspectivas de ICEA se dijo que en 2014 
se produjo una desaceleración del crecimiento por las primas y 
no tanto por el número de asegurados. ¿Cree que hay un dete-
rioro del margen técnico? 

No hay mucho margen como para que se deteriore, con lo que 
las políticas de crecimiento que practicamos no deben apuntar en 
contra de la cuenta. Lo que es cierto es que los principales conduc-
tores de crecimiento son el negocio colectivo y dental, y, en ambos, 
la prima media es inferior a la de negocio individual lo que incide 
en la prima media. 

Sinceramente, veo mucho más un factor de cambio de la mez-
cla de negocio que de empeoramiento técnico, aunque hay que 
reconocer que la tendencia a bajar los precios en la captación de 
asegurados es un riesgo creciente en este ramo. 

En esas mismas jornadas se dijo que en 2015 se espera un 
incremento del 4 o 5%, con mejores resultados que en 2014. 
¿Piensa que será así?

Tal vez pensar en un 4% pueda ser más objetivo y prudente. 
Nuestra línea es más resistente a la crisis que otras, dado que el 

segmento mayoritario de clientes goza de un poder adquisitivo su-
perior a la media. Pero, también es cierto, si analizamos otras si-
tuaciones similares de nuestra historia económica reciente, ese 
efecto anti-ciclo supone también resistencia a que el ciclo positivo 
tenga un impacto directo inmediato en el crecimiento en Salud. Pero 
mejorar las tasas de crecimiento de 2014, con total seguridad, se 
conseguirá por esa mejora de perspectivas.

En cuanto al resultado, no me atrevería a predecir que vaya a 
ser mejor, aunque existen condicionantes como el mantenimiento 
de los tipos de interés, la de-
valuación del euro, la creciente 
concentración de la provisión 
sanitaria, etc., que pueden te-
ner impactos en nuestras cuen-
tas no deseados, según qué 
exposición a ciertos riesgos se 
tenga. Además, y dadas las cir-
cunstancias del mercado (en el 
que se ha acentuado la agresividad en la captación un año más), no 
creo que éstas vayan a ayudar mucho a la mejora del resultado.

Cada vez se está segmentando la oferta para que el clien-
te pueda elegir lo que más le interese y ahorrarse lo que no 
quiera o no esté dispuesto a pagar. ¿Cuál va a ser el límite de 
esta estrategia para que sea rentable? 

Aún estamos lejos de llegar al límite. Y, este límite, más que 
por el propio resultado, está en la naturaleza del seguro y de la 
cadena asistencial. 

Según ICEA, los seguros colectivos crecieron un 5,5% sobre 
primas frente a un crecimiento del 2,4% de los seguros indivi-
duales. Parece que el sector tiende hacia los colectivos... 

Hemos conseguido tomar un nuevo 
impulso en el negocio individual 
a través de algunos acuerdos de 
distribución importantes lo que, unido a 
la mejora en retención, nos han llevado 
a un crecimiento de cartera interesante
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Hablando claro

Es una tendencia muy consolidada y que se ha acrecentado en 
los años pasados (crisis y tratamiento fi scal como principales cau-
sas). Pero creemos que la tendencia en individual está cambiando y 
recuperará niveles de crecimiento más importantes, entre otras co-
sas por esa necesidad de personalización creciente de los productos. 

Por otro lado, las aseguradoras de Salud estamos inmersas en 
un claro desarrollo de la relación sanitaria del cliente con la com-
pañía (en temas como prevención y promoción de la salud, historia 
clínica…), y aun cuando volcamos esfuerzos en la integración de la 

empresa como parte de esta cade-
na, resulta más fácil la relación 
individual, y este hecho puede con-
dicionar (en positivo) la evolución 
futura del negocio individual con 
claridad. Además no es realmente 
factible hacer planeamientos de 
personalización en un colectivo.

¿Cree que las aseguradoras y los corredores tienen que 
aprender a trabajar con una variedad muy amplia de colectivos 
abiertos y cerrados? 

Más bien todo lo contrario. La clave, en el caso de la distri-
bución está mucho más en la especialización en el conocimiento de 
sus clientes y mercado, y en abordarla desde la perspectiva de seg-
mentación de la oferta. Mientras, las compañías tenemos que estar 
preparadas para dar soluciones a la medida de esas necesidades y 
construir un modelo de oferta que acompañe su estrategia, sin que 
necesariamente la misma esté construida permanentemente sobre 
colectivos. 

¿Piensa que la colectivización provoca mayor presión en 
las primas y mayor deterioro del margen técnico? 

En principio sí, ya que agrupas fuerzas de compra (que afectan 
a las primas que se ofertan) y, generalmente (no siempre), los már-
genes son inferiores al del negocio individual. Sin embargo, una 
correcta política de oferta, confrontada con un análisis serio de 
perfi les y comportamientos, puede dar unos resultados muy positi-
vos en este negocio.   

¿En qué medida está adquiriendo importancia el seguro 
de Salud para expatriados dentro del ramo?

Es un segmento en claro crecimiento, aunque el tamaño en el 
mercado español aún es pequeño. También es cierto que, en general, 
las aseguradoras más desarrolladas en este negocio suelen ser mul-
tinacionales que operan en España, y no aseguradoras nacionales, 
con lo que una parte importante del negocio no se retiene en nues-
tro mercado.

A pesar de ello, está siendo un vector de crecimiento muy 
interesante, competitivo y, desde el punto de vista del servicio, 
tremendamente complejo al tener que lidiar con diferentes modelos 
de cobertura pública y privada en todo el mundo, distintas regula-
ciones aseguradoras locales, etc. La predicción, en este caso, es de 
crecimientos importantes a corto plazo.  

Una problemática que existe en estos momentos en el 
sector es la gran subida de primas en las renovaciones a los 
asegurados mayores ¿Piensa que esta situación necesitaría el 
consenso sectorial para encontrar una solución? 

Es difícil llegar a un acuerdo sectorial, ya que cada compañía 
tiene sus políticas al respecto, pero sería conveniente establecer 
unos compromisos mínimos.

En nuestro caso, el compromiso con el cliente es a largo pla-
zo. Somos la primera aseguradora del mercado que incluyó una 
cláusula de renuncia a la posibilidad de cancelación unilateral del 

Hablando claro

El asesoramiento personalizado 
y la cercanía  son elementos 

diferenciadores pero insufi cientes 
para conseguir ese valor añadido que 

la mediación debe destacar de una 
forma decisiva en el futuro
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más, nuestras pólizas no contemplan reducciones de garantías o 
coberturas conforme avanza la edad del asegurado (ni en cuadro 
médico, ni en reembolso). Por último, nuestra tarifa no se incre-
menta a partir de los 75 años, con lo que las subidas posteriores a 
esa edad tienen que ver con el incremento de los costes de los 
servicios y no por el propio envejecimiento de nuestros asegurados. 

Y, aunque le pueda parecer contradictorio, nuestras edades 
máximas de contratación son de las más elevadas del mercado. 

‘DKV Selección’ se caracteriza por tener un precio muy 
competitivo y no tener límite de edad para su contratación. ¿Cómo 
es posible conjugar las dos cosas?

‘DKV Selección’ es un producto muy especial desde el punto 
de vista de la oferta asistencial. A base de hacer una oferta sufi -
ciente, muy acreditada y cercana como para trabajar con los mismos 
aspectos importantes como el gasto inducido, se puede llegar a este 
tipo de soluciones. Por otro lado, elevamos un poco el listón en la 
selección de los riesgos y la póliza tiene un copago lineal que nos 
ayuda a corregir situaciones de hiperfrecuentación o similares. Para 
poder ofrecer este tipo de productos, hay que modifi car las variables 
claves de este negocio. 

¿Por qué DKV ha decidido este año congelar las tarifas de 
sus seguros de Salud para los clientes individuales que no cam-
bien de tramo de edad?

09

Se deben poner en marcha acciones 
de fi delización, ofreciendo servicios 

diferenciadores palpables a toda la cartera, 
tanto a los que atendemos diariamente 

para solucionar sus problemas como para 
aquellos que no hacen uso habitual
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Hablando claro

El seguro de Salud está cada vez más presente 
en el día a día de mediador

La distribución del ramo de Salud a 
través de los corredores está cogiendo 
fuerza en la nueva producción. Esto se 
debe, según Josep Santacreu, “gracias a 
las diferentes iniciativas que se están 
realizando a través del Consejo General 
de Colegios de Mediadores,  asociaciones  
y compañías especializadas para que el 
seguro de Salud esté cada vez más 
presente en el día a día de mediador. A 
esto hay que añadir que se ha podido 
constatar su resistencia en los ciclos 
económicos recesivos y además, 
les permite diversifi car la oferta en 
ramos donde el asesoramiento es 
más necesario, consiguiendo más 
protagonismo y focalizar sus 
propuestas en ramos de mayor valor. En 
estos momentos, en el canal de la 
mediación el porcentaje del negocio y el 
de nueva producción en el ramo de Salud 
coinciden, situándose a cierre de 2014 
en un 51%”. 

Sin embargo, estamos hablando de 
“un ramo complejo que requiere de un 
asesoramiento profesionalizado y para 

poder conocerlo en todas sus vertientes 
precisa de una formación adecuada. Las 
diferentes modalidades así como los 
servicios adicionales son aspectos 
diferenciadores que deben de conocerse 
muy bien ya que se consigue, si se 
dominan, proporcionar soluciones a 
nuestros clientes a problemas que en 
ocasiones se escapan de las garantías 
básicas de las pólizas de Salud. El 
asegurado tiene que percibir que está en 
manos de alguien que conoce sus 

necesidades concretas así como la manera 
de resolverlas. Si es así, se refuerza la 
confi anza y, como consecuencia, 
aumentan las ventas. Se debe diversifi car 
la oferta tanto para clientes individuales 
como para colectivos, sin llegar a la 
colectivización que en los últimos 
tiempos estamos viviendo, para conseguir 
una prima más competitiva. Estas 
políticas de agresividad en primas podrían 
acabar en una situación muy complicada 
por el estrechamiento de los márgenes de 

rentabilidad y hacer peligrar la 
calidad del servicio”, apunta 
Santacreu. 

Desde DKV se pide a los 
corredores “rigor profesional. En la 

fase de la preventa, se deben tener en 
cuenta todas las características que 
puedan verse afectadas una vez que la 
póliza esté en vigor”. A cambio, les 
ofrece “nuestro total apoyo en el 
desarrollo y consolidación de su cartera y 
les proporcionamos unos productos y 
servicios innovadores que le faciliten la 
venta de este ramo”.

Nuestras pólizas no contemplan 
reducciones de garantías o coberturas 
conforme avanza la edad del asegurado
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Creemos que es muy 
coherente con nuestra polí-
tica de largo plazo en las 
relaciones con nuestros 
clientes. 

No solo congela tari-
fas sino que además, se ha 
propuesto mejorar sus co-
berturas incorporando pres-
taciones terapéuticas inno-
vadoras y de prevención…

Nuestra apuesta es cla-
ra en el sentido de estar a la 
vanguardia en la innovación 
y en ayudar a nuestros clien-
tes a que se cuiden, y somos 
coherentes con estos princi-
pios en las actuaciones que 
realizamos sobre productos. 
Esto implica que, en cada re-
novación, actualizamos nues-

tras garantías y coberturas en este sentido, buscando tener un catá-
logo de servicios actualizado. 

En la presentación de resultados dijo que a medio plazo la 
mediación se tiene que reinventar ¿en qué sentido?

La mediación debe evolucionar progresivamente hacia un mo-
delo de negocio que le permita ofrecer unas nuevas propuestas de 
valor a su actual y futuro cliente. 

El asesoramiento personalizado y la cercanía, son elementos 
diferenciadores pero insufi cientes para conseguir ese valor añadido 

que la mediación debe destacar de una forma decisiva en el futuro. 
La puesta en marcha de acciones de fi delización, ofreciendo servicios 
diferenciadores palpables a toda la cartera, tanto a los que atende-
mos diariamente para solucionar sus problemas como para aquellos 
que no hacen uso habitual.

Algunos ramos de seguro facilitan 
esos servicios, por ejemplo Salud, donde los 
diferentes planes de prevención te permiten 
dirigirte a todos tus clientes recomendán-
doselos en diferentes momentos de su vida, 
ofreciendo así un servicio que permite el 
contacto profesional en algo tan importan-
te como es la salud de las personas.

Esto nos lleva a mejorar la comunica-
ción con nuestros clientes, aspecto fundamental para conseguir esa 
fi delización tan deseada y las nuevas tecnologías, en sus diferentes 
vías, nos permiten hoy en día establecer esa relación más fl uida y 
rápida, es la era de la digitalización.    

El Consejo General está desarrollando cursos para que los 
mediadores suban 5 puntos su cuota de mercado en Salud en 
tres años. ¿Qué opina al respecto?

Me parece una iniciativa, estratégicamente hablando, esencial. 
Creemos fi rmemente en el proyecto, plasmado en el plan “+ Salud + 
Vida” y para ello estamos participando de forma activa en la forma-
ción y en la divulgación de esta gran oportunidad que se les brinda 
a los mediadores. Es el momento de posicionarse en la distribución 
futura de un ramo que todavía tiene en España un largo camino por 
recorrer, con unas excelentes expectativas de crecimiento para los 
próximos años.

CARMEN PEÑA

FOTOS: IRENE MEDINA

Es el momento de posicionarse 
en la distribución futura de 
un ramo que todavía tiene en 
España un largo camino por 
recorrer, con unas excelentes 
expectativas de crecimiento 
para los próximos años
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Punto de encuentro

El seguro equino es un NEGOCIO
muy importante, en manos del corredor

Es sorprendente ver como en un país con tradición equina, donde se crían buenos caballos, no se tiene 
en cuenta el seguro equino aunque es un negocio muy importante. De hecho, se están desarrollando 
diferentes modalidades, antes sólo existía el seguro de Responsabilidad Civil del caballo y ahora ya se 
comercializa el de Vida y el de Salud equina. Para venderlos es imprescindible, como quedó patente en 
la mesa redonda organizada por PymeSeguros, la fi gura del corredor especializado. De hecho, entre el 
80 y el 90% del negocio llega a través de ellos.
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Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que para 
trabajar en este negocio es importante ser especialista. Javier Moro, 
director de Desarrollo de Negocio de la consultora de servicio ase-
gurador Moro & Vallejo Asesores-Segurcaballos, explica que “cuando 
empiezas a comercializar un producto como éste, tienes que contar 
con personal muy cualifi cado”. Otros de los problemas con los que 
se encuentran, según Moro, es la falta de experiencia para identifi -
car los riesgos. “Nosotros reusamos mucha contratación porque te-
nemos histórico de clientes”. No obstante, a pesar de estos incon-
venientes, en esta consultora que trabaja con Liberty Seguros, se 
apuesta por este ramo porque “vimos que era un negocio muy im-
portante y, sin embargo, no se está teniendo en cuenta porque no 
hay personal cualifi cado. Nosotros, en cuestión de una hora, cono-
cemos el riesgo que aseguramos”. 

Eduardo Fernández de Fez, consejero delegado de Corredores 
Agrupados, añade el tema de la competencia exterior en la contra-
tación de caballos de carreras. “En Francia hay aseguradoras con 
tasas de poco más del 3, mientras que aquí estamos a una tasa de 

cerca del 6. Además, como las cuadras importantes en España suelen 
ser de propietarios extranjeros, contratan siempre fuera. Por eso, en 
nuestro país el mercado de los caballos de carrera está limitado. Y 
eso que la siniestralidad en carrera es baja”. 

¿Falta colchón de primas?
En opinión de Víctor Sorli, director general de Intermodal 

Transport Consulting, en este sector hace falta que “se produzca una 
reunión entre todos los participantes para poner un poco de orden 
a este negocio. Porque es verdad que no hay colchón de primas, pero 
es porque todo el mundo va al caballo barato. Si hubiera una unifi -
cación en la suscripción yo creo que es un negocio que puede dar 
dinero, pero no como está montado ahora”. 

Sin embargo Javier Moro discrepa porque cree que “el colchón 
de primas no existe en los ‘pura sangre’, pero en caballos en gene-
ral sí. Nosotros hemos diseñado un sistema para saber cuál es el 
riesgo que queremos. El caballo ideal es todo aquel que el cliente 
es un afi cionado y tiene su caballo para paseo o para practicar una 

Juan Francisco Olivar. Eduardo Fernández de Fez. José Rodríguez. Javier Moro. Víctor Sorli.
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Punto de encuentro

disciplina pero no de alta competición y más del 40% del negocio 
está en Andalucía”. 

A este respecto, José Rodríguez, socio de Bergantin Insuran-
ce Broker y responsable del ramo de seguros de Vida de Caballos, ex-
plica que “en Sevilla trabajo el caballo en general y puedo decir que 
no había tasas competitivas para lo que realmente se demanda allí. 
De hecho, cuando empezamos a trabajar en el mundo del seguro de 
caballos, estuvimos varios años buscando tasas competitivas, porque 
no las había. Antes estaban a más del doble de lo que están ahora 
y había coberturas excluidas. Creo que falta mucho por hacer, pero 
ya estamos empezando porque, por ejemplo, hace unos años no 
existía prácticamente el seguro de Vida de caballos. Se hacía el 
seguro de RC porque los ayuntamientos lo exigían en las ferias”. 

En este sentido, Fernández de Fez comenta que “el sector de 
seguros ha evolucionado mucho. Antes no existía mucho seguro para 
caballos, pero ha surgido la necesidad de hacerlo y los inicios, sin 
experiencia, cuestan mucho”. 

La prevención puede prevenir el fraude
A lo que Sorli señala que además “el caballo en general, que 

es el que más se contrata, está tan barato que se está promoviendo 
el fraude. Cuando un propietario de un caballo, de entre 3.000 y 
10.000 euros, tiene algún problema económico, se mata al caballo”.

Moro indica que “el fraude está en todos los sectores, se dice 
que supone el 18% de la siniestralidad de todos los ramos. En ca-
ballos, por suerte, la podemos controlar mejor si se pone en marcha 

un sistema para prevenir.  Pedi-
mos aclaraciones del riesgo cuan-
do aseguramos y contrastamos la 
información. Aseguramos a valor 
pactado e indemnizamos el valor 
pactado en póliza, no el valor de 
mercado”. 

Para evitar el fraude, Juan 
Francisco Olivar, responsable del 

departamento Ecuestre de Diagonal Cover Agencia de Suscripción, 
propone “crear un organismo parecido al Sinco del ramo de Autos, 
en el que se pueda consultar la siniestralidad del propietario del 
animal. Sería interesante contar con él porque es un ramo que mue-
ve mucho dinero. Pero para eso habría que ponernos de acuerdo 
todas las aseguradoras”. 

Falta una regulación reglada
Víctor Sorli comenta que “se puede decir que es un seguro que 

ha salido al mercado de forma descontrolada”. Algo en lo que está 

“En cada Comunidad Autónoma hay una 
forma de identifi car al caballo y pienso que 
debería existir una unifi cación de criterios a 
nivel nacional”. Juan Francisco Olivar

14
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de acuerdo el consejero delega-
do de Corredores Agrupados. 
Olivar también piensa que “este 
producto salió de una forma des-
controlada porque hubo un 
boom en España y mucha gente 
se compró caballos”. Sin embargo, Rodríguez cree que “antes era así 
porque no se ajustaban a la realidad o a lo que se demandaba por 
parte del sector, ni en tasas ni en coberturas. Pero los productos de 
hoy en día, ya no creo que estén tan descontrolados. Aunque sí es 
verdad que se pueden mejorar”.

Sobre todo, Sorli echa en falta “una regulación reglada. Nos 
encontramos con primas de risa en el mercado. Debería existir una 
discusión seria entre las aseguradoras para dar un precio y un aná-
lisis de los siniestros más adecuado, porque estoy viendo que en las 
entidades se paga a veces por no discutir”.

¿Existe una buena selección de riesgos?
Para que exista una buena selección del riesgo, el director 

general de Intermodal Transport Consulting afi rma que “se necesi-
taría conocer mejor el riesgo y las aseguradoras no lo conocen. Solo 
lo controla el corredor especializado”. Algo que comparte el respon-
sable del ramo de seguros de Vida de Caballos de Bergantin Insu-
rance Broker. “Cuando diseñamos el producto, la aseguradora se dejó 
asesorar por nosotros e hicimos un traje a medida de lo que se 
quería y demandaba”. 

Eduardo Fernández de Fez también cree que “el seguro de 
caballos no es un seguro masa, sino especializado. No lo puede 
vender cualquier corredor”. 

Una prueba de que las aseguradoras españolas, salvo algunas 
excepciones, no han entendido el riesgo, según Víctor Sorli, es que 
“este seguro está en compañías extranjeras a través de libre pres-

tación de servicio porque las españolas al no entender el riego, se 
han encontrado de repente con una siniestralidad tremenda y dejan 
el negocio porque no les interesa”. 

Lloyd’s fue la pionera en contratar este tipo de seguros en 
España porque conoce bien el mercado de caballos. Pero en el Lloyd’s, 
comenta Moro, “piensan que España no está preparada ahora mismo 
para comercializar el ramo como lo ven ellos”. 

Un seguro de Salud equina
El cólico en los caballos siempre ha sido un determinante de 

la siniestralidad en este seguro. Sin embargo, Juan Francisco Olivar 
señala que esto está cambiando. El porcentaje de éxito de que un 
caballo con cólico salga con vida de un hospital ha crecido”. Algo 

“En Internet hay mucho engaño porque 
te dicen que están cubiertas ciertas cosas 
y no es así. En este seguro hay que ir a 
la especialización e Internet es lo más 
impersonal que puede haber”. 
Eduardo Fernández de Fez
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que apoya Javier Moro: “Hay hospitales que están sacando adelante 
el 95% de los caballos con cólico”. Pero José Rodríguez explica que 
“antes no se iba a los hospitales porque te costaba 4.000 euros 
operar a un caballo que valía 3.000. Ahora se va porque hay una 
póliza que te cubre eso”. No obstante, Olivar echa en falta “una 
mayor localización de hospitales especialistas de equinos en España”. 

Moro piensa que “se debe ir a eso. Nuestra póliza de Salud de 
los caballos trata de intentar salvar la vida del caballo. De hecho, 
damos hasta la opción del transporte. Habría que aumentar las co-
berturas, por ejemplo la pérdida de uso, pero el sector todavía no 
está preparado. ¿Cómo te puedes meter a asegurar el valor de uso 
si no sabemos el valor real de un animal?”. 

El problema está, según Sorli, en que “no somos un país de 

mentalidad de seguros como los 
ingleses u holandeses. Si hay un 
nicho, que lo hay, vamos a poner 
las primas sufi cientes”.

El director de Desarrollo de 
Negocio de Moro & Vallejo Aseso-
res-Segurcaballos está de acuerdo 
en que “es un seguro que merece 
la pena. Solo hay que mirar a In-

glaterra en donde es el tercer ramo. El salón internacional del caballo 
se celebra en Sevilla todos los años. Somos un país de caballos, criamos 
los mejores caballos y los americanos y mejicanos vienen a comprarlos. 
Por lo tanto, vamos a trabajar el ramo”. 

La crisis en el seguro de caballos
La crisis, en opinión de Fernández de Fez, está infl uyendo de 

manera negativa “porque el seguro del coche es obligatorio, pero 
cuando no tienes dinero se suprime el seguro de caballos”. Sin em-
bargo, la crisis se puede utilizar como argumento de venta, como 
afi rma el director de Desarrollo de Negocio de Moro & Vallejo Ase-
sores-Segurcaballos: “Si tienes un caballo de 3.000 euros, por 180 
euros de prima, cuando el caballo se pone enfermo vas a poder 
operarle y, si fallece, te vas a poder comprar otro”. 

Pero, como indica el responsable del departamento Ecuestre de 
Diagonal Cover, hay que tener en cuenta que “hay mucha gente que 
tampoco sabe que existe un seguro para cubrir la vida de los caballos 
y los gastos quirúrgicos y hospitalarios para atender a ese animal”. 

A lo largo de toda la mesa redonda se hace patente la impor-
tancia de la especialización del corredor. De hecho, entre el 80 y el 
90% del negocio llega a través de ellos. Y las entidades que trabajan 
este seguro optan por comercializarlo a través de los especializados. 
Aunque desde Moro & Vallejo Asesores-Segurcaballos “se va a lanzar 

“Creo que falta mucho por hacer, pero ya 
estamos empezando porque, por ejemplo, 
hace unos años no existía prácticamente el 
seguro de Vida de caballos. Sólo se hacía la 
RC y porque los ayuntamientos lo exigían en 
las ferias”. José Rodríguez

16
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próximamente un producto es-
tandarizado para toda la red de 
mediación, porque es un nicho 
de mercado que nos interesa”.

Razas excluidas
La siniestralidad de algu-

nas razas de caballos hace que las aseguradoras no quieran asegu-
rarlas. Así nos encontramos por ejemplo que en Liberty Seguros no 
se contrata a los caballos de la raza frisón y que en Diagonal Cover 
rechazann los caballos árabes cruzados. 

Según Javier Moro, “la experiencia que tienen las igualas ve-
terinarias con 1.500 clientes, nos asegura que a la raza frisón ho-
landesa le cuesta adaptarse a nuestro país. Además es un caballo 
muy duro y no puedes detectar la enfermedad en sus inicios”. 

Sin embargo Juan Francisco Olivar dice que en su empresa “la 
siniestralidad de frisón no es alta y tenemos muchos caballos de 
esta raza. Nosotros tenemos problemas con los caballos cruzados y 
sobre todo si están cruzados con el caballo árabe porque es el más 
propenso al cólico. En siniestralidad se nota mucho el cambio de 
estaciones. Los meses en los que más siniestralidad hay son en 
marzo, abril y mayo. A parte del siniestro de fi n de semana, que es 
cuando más se utiliza el caballo”. 

En Andalucía, señala Rodriguez, “la siniestralidad crece en 
mayo y junio por los piensos y pastos del año. Cuando llega la co-
secha del año con piensos nuevos, es un momento complicado”. 

Se necesita unifi cación de criterios en la 
identifi cación del equino

El responsable del departamento Ecuestre de Diagonal Cover 
pone sobre la mesa un problema que existe en el sector y que sería 
necesario solucionar: “En cada Comunidad Autónoma hay una forma 

de identifi car al caballo y pienso que debería existir una unifi cación 
de criterios a nivel nacional”. Algo en lo que están de acuerdo todos 
los participantes en esta mesa redonda. 

Moro incide en que “si hablamos de ‘un pura raza español’ que 
ha pasado una revisión y tiene una carta, también necesita una 
tarjeta sanitaria equina. Si encima compite, debe contar con el libro 
de identifi cación caballar. Si además cambia de Comunidad Autóno-
ma, tiene que sacar el pasaporte… Llevamos demandando desde 
hace mucho tiempo la tarjeta única.  Por ahora, hemos conseguido 
que se implante una tarjeta única de transporte de animal que de-
pende del Ministerio de Agricultura”. 

A parte de la necesidad de esta unifi cación legislativa, Víctor 
Sorli cree que “sería interesante un intercambio de información 

“Es muy importante que las pólizas sean 
lo más transparentes posibles para que las 
entiendan los que no saben nada de seguros. 
Hay algunas pólizas en el mercado que 
el cliente tiene que hacer un master para 
aclararse de cuáles son las exclusiones”. 
Javier Moro
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entre las aseguradoras porque 
normalmente se colabora entre 
ellas pero no se accede a los 
datos que se quiere. Quizás la 
solución sea que se realice a 
través de la patronal. Pero no 
se hace”. 

E l director de Desarrollo 
de Negocio de Moro & Vallejo 
Asesores-Segurcaballos comen-
ta que “en el intercambio de 
información se entra en un di-
lema, porque el que más infor-
mación maneja no le interesa 
compartirla y es difícil llegar a 

un acuerdo. Se debería crear un organismo de intercambio de infor-
mación que lo regule una empresa externa”. 

Juan Francisco Olivar piensa que “cuando en el mercado haya 
un nivel de primas importante, se empezará a cambiar de mentalidad. 
Pero aún queda para llegar al nivel de primas de Inglaterra”. 

El problema de la contratación por Internet
Hay una idea generalizada sobre el hecho de que en la con-

tratación por Internet de los seguros de caballos no hay control ni 

ningún tipo de fi ltro. De hecho, el consejero delegado de Corredores 
Agrupados afi rma que “en Internet hay mucho engaño porque te 
dicen que están cubiertas ciertas cosas, como el caballo de carreras, 
y no es así. En este seguro hay que ir a la especialización e Internet 
es lo más impersonal que puede haber”. 

Aunque Javier Moro indica que “hay que matizarlo porque 
si es un producto pequeño y estandarizado, como por ejemplo la 
RC de retirada de cadáveres, se puede vender por Internet. Otra 
cosa es cuando empezamos a hablar de gastos de hospital, en 
donde tiene que haber un corredor especializado quien lo expli-
que. De hecho, hay mediadores especialistas que ofrecen precio 
por Internet”. 

Para el propietario de un caballo que desconoce el mundo del 
seguro, según el responsable del ramo de seguros de Vida de Caba-
llos de Bergantin Insurance Broker,  “es más cómodo contratarlo a 
través de un corredor que hacerlo él mismo por Internet, ya que, al 
ser un experto en la materia, le puede explicar la póliza y los pros 
y los contras”. 

Por otra parte, Moro señala que “es muy importante que las 
pólizas sean lo más transparentes posibles para que las entiendan 
los que no saben nada de seguros.  Poner en ella solo lo que se 
cubre, sin las coletillas de ‘según el mercado, se pagará el doble en 
caso de…’ porque todo eso ha dado mucho lugar a equívocos. Hay 
algunas pólizas en el mercado que el cliente tiene que hacer un 
master para aclararse de cuáles son las exclusiones”.

CARMEN PEÑA

FOTOS: IRENE MEDINA

Para leer más sobre la mesa redonda pulse aquí

“No somos un país de mentalidad de seguros 
como los ingleses u holandeses. Si hay un 
nicho, que lo hay, vamos a poner las primas 
sufi cientes”. Víctor Sorli
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En esa jornada, uno de los participantes recibía la noticia y 
así lo comunicaba a la audiencia que la Comisión de Economía y 
Competitividad sería la encargada de tramitar esa norma. Este cam-
bio (durante años se ha estado llevando en el Ministerio de Justicia 
y, por tanto, se esperaba que se tramitara en la Comisión de Justi-
cia), parece que supondrá una tramitación más rápida del Proyecto 
de Ley. De hecho, el Gobierno espera tener el visto bueno del Par-
lamento “en este periodo de sesiones” para que entre en vigor el 
próximo 1 de enero de 2016.

La jornada, presentada por Pablo Jiménez, responsable de 
Proyectos del área de Investigación de ICEA, comenzó con la po-
nencia ‘Nuevo entorno indemnizatorio. Baremo, una realidad’ de 
Manuel Mascaraque, director del área de Seguros Generales de Unes-
pa, que resaltó el hecho de que “es la primera vez que asociaciones 
de víctimas y aseguradoras han colaborado conjuntamente para una 
reforma del baremo”. 

Según Mascaraque, en el nuevo baremo “era necesario incor-
porar el principio de objetivación de la indemnización para promo-
ver los acuerdos extrajudiciales y que se indemnice conforme a las 
reglas y límites establecidos en el sistema. A partir de que entre en 
vigor, no se podrán fijar indemnizaciones por conceptos o importes 
distintos de los previstos. No obstante, se establece como excepción 
el denominado perjuicio excepcional que se indemniza con un máxi-
mo del 25% del perjuicio personal básico”.

Además, para preservar la asegurabilidad del sistema, “era 
importante establecer una valoración respetuosa con el derecho de 
daños y la responsabilidad civil y que fuera asumible por la sociedad. 

El nuevo baremo introduce
Más a fondo

El pasado 10 de abril, el Consejo de Ministros 
aprobó el Proyecto de Ley que reforma el 

sistema de valoración de daños y perjuicios 
causados a las personas en accidentes de 

tráfico. Además de los incrementos del 50% 
en las indemnizaciones por muerte y del 35% 
en secuelas, incluye, entre otros aspectos, el 

resarcimiento de los gastos de tratamiento de 
lesiones por parte de las aseguradoras a los 
servicios públicos de salud y se incorpora la 

indemnización por lucro cesante. De todo ello 
se habló en la jornada que realizó ICEA sobre 

la “Reforma del sistema de valoración de 
daños personales por accidentes de tráfico 

(Baremo): Un nuevo enfoque indemnizatorio”, 
el pasado 15 de abril.

 importantes
CAMBIOS
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Equivalencia entre indemnizaciones en forma de 
capital o en renta vitalicia

Por su parte, en las rentas vitalicias, que era otro de los as-
pectos que preocupaban al sector, se ha incorpora-
do el concepto de equivalencia actuarial entre in-
demnizaciones en capital e indemnizaciones en 
renta. De forma que si se determinaba una renta 
vitalicia por el juez, su valor actual no superase la 
indemnización si se hubiese establecido en capital.

En el caso de fallecimiento se considera per-
judicados al cónyuge y los hijos menores de 30 años. 
Pero habrá posibilidad de ampliar a otras personas 
siempre que acrediten que dependían económica-
mente de la víctima. Con la muerte generan lucro 
cesante las víctimas con ingresos, los desempleados 
y las víctimas con dedicación total o parcial a las 
tareas del hogar.

En las secuelas, se consideran perjudicados aquellos lesionados 
con incapacidad absoluta, incapacidad total y parcial para el ejer-
cicio de su actividad. También son perjudicados los lesionados me-
nores de 30 años pendientes de acceder al mercado laboral, siempre 
que queden en situación de incapacidad absoluta o total. Además 
son perjudicados los lesionados con dedicación total o parcial a las 
tareas del hogar con incapacidad absoluta.

Sobre las mejoras del nuevo baremo, el director del área de 
Seguros Generales de Unespa resaltó que se adapta a las necesidades 
de la sociedad en el ámbito de las nuevas realidades familiares y a 
las necesidades de los grandes lesionados. En este sentido, hay un 
nuevo ámbito de la culpa concurrente del menor de 14 años y un 
sistema individualizado de categorías de perjudicados al considerar-
lo un sistema que se adapta a todas las estructuras familiares de la 
sociedad actual. Se introduce la figura del “allegado” (convivencia 

Se indemniza ‘más y 
mejor’ al gran lesionado 
que en el sistema actual

De nada serviría tener el sistema de valoración más perfecto desde 
la teoría del daño, si lamentablemente no pudiera ser asumido por 
sus consecuencias indemnizatorias. Por eso, si se quería incremen-
tar las indemnizaciones por fallecimiento (mayor número de perju-
dicados por los hermanos, nuevos perjuicios personales particulares) 
e indemnizar más por secuelas (especialmente los daños emergentes 
de grandes lesionados), era necesario que las indemnizaciones por 
lesiones temporales contribuyeran en el balanceo de recursos de las 
lesiones menores a indemnizaciones de grandes lesionados”. 

En cuanto al problema de las reclamaciones por latigazos cer-
vicales, la Comisión de Expertos intentó conciliar todas las posicio-
nes, de forma que se buscara una mediante una regla jurídica y no 
médica que permitiera discernir con un alto grado de probabilidad 
lo real de lo fingido o inexistente.
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familiar de 5 años y cercanía a la víctima en paren-
tesco o afectividad). Mascaraque considera también 
un avance el resarcimiento de los gastos médicos por 
tratamiento psicopsiquiátrico de los familiares de los 
grandes lesionados o de las víctimas fallecidas. Así 
como los gastos previsibles de asistencia sanitaria 
futura, rehabilitación posterior tras la estabilización, 
tras secuelas muy graves, las prótesis y ortesis que 
necesite un lesionado a lo largo de su vida. “En 
conclusión, podemos decir que se indemniza ‘más y 
mejor’ al gran lesionado que en el sistema actual”.

Claves jurídicas
Posteriormente, tomó la palabra Luis Bermúdez, 

director de la Asesoría Jurídica de Mutua Madrileña 
y miembro de la Comisión de Expertos, para dar “Las claves jurídicas 
en el nuevo baremo”. En este sentido habló de la necesidad de me-
jorarlo para evitar las continuas sentencias del Tribunal Supremo y 
las Audiencias Provinciales que lo enmendaban. Era necesario tener 
un sistema claro y vinculante para los jueces”.

En el tema de los menores de 14 años, Bermúdez comentó que 
no se aplicará la indemnización si se produce una contribución do-
losa del daño por parte de los padres. Pero él mismo reconoce que 
es muy difícil que esto se establezca.

Un cambio importante es el hecho de que son los servicios 
médicos los encargados de proporcionar tanto a la aseguradora como 
al lesionado el informe médico definitivo que permita valorar las 
secuelas, lesiones temporales y todas sus consecuencias personales. 
Antes, al perjudicado se lo entregaba la aseguradora.

Las indemnizaciones se actualizarán en el momento del falle-
cimiento o de la producción de las secuelas pero actualizado al 
momento en el que se establece la indemnización.

Por último, Luis Bermúdez señaló que “aunque se deroga ex-
presamente el baremo anterior, tendrá vigencia para los siniestros 
producidos antes del 1 de enero de 2016, que será cuando entre en 
vigor el nuevo”.

La visión de las víctimas
José Pérez Tirado, representante de la Asociación de Víctimas 

de Accidentes de Circulación y miembro de la Comisión de Expertos, 
explicó el “Retorno social con la puesta en marcha del baremo”. 

Pérez Tirado comenzó exponiendo la ventaja de que, antes de 
un año, se creará una comisión de seguimiento que tendrá que ha-
cer un informe para valorar las reformas que se deberán ir implan-
tando cada 3 años, “para evitar que se quede obsoleto como el 
actual, que desde que se creó prácticamente no ha cambiado”. En 
su opinión, “las indemnizaciones ahora estarán en niveles europeos”.

Los servicios médicos 
son los encargados de 
proporcionar, tanto a 

la aseguradora como al 
lesionado, el informe médico 

definitivo que permita 
valorar las lesiones 
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Un baremo más flexible
Del nuevo baremo, Pilar 

González de Frutos, presidenta de 
Unespa, resalta el hecho de que 
incorpore “el lucro cesante, que 
resarcirá la pérdida de ingresos 
derivada de una lesión por 

accidente de tráfico; y el gasto 
médico futuro, que permitirá 
atender las atenciones médicas y 
de renovación de prótesis de las 
víctimas. También conviene 
señalar que es más flexible y 

permite amoldarse a los diferentes 
modelos de familia que existen en 
la actualidad en la sociedad 
española”. Asimismo, destaca que 
“cuenta con el respaldo de una 
gran mayoría social (asociaciones 

de víctimas de tráfico, plataforma 
de la discapacidad, 
aseguradoras…). Es fruto de un 
consenso que lo legitima y lo hará 
útil para la sociedad española en 
su conjunto”.

Habrá una mayor judicialización
Para saber cómo influirá la entrada 

en vigor del nuevo baremo en el ramo de 
Autos, hemos acudido a un experto como 
José Antonio Badillo, delegado 
territorial para Madrid del Consorcio de 
Compensación de Seguros. Él resalta el 
hecho de que “constituye un gran avance 
para las víctimas de los accidentes de 
circulación, que serán resarcidas en 
mayor medida que el sistema actual, 
sobre todo, las más graves”. 

Por otra parte, al recoger el 
principio de la objetivación en la 
valoración del daño, “se da certidumbre 
al sistema porque las aseguradoras 
pueden calcular sus provisiones 
técnicas”. 

En opinión de Badillo, estamos 
ante un baremo “mucho más garantista 
que el actual y más completo, que 
recoge, prácticamente, todas las 
situaciones que pueden darse. Quizá por 
ello, el sistema es también más 
complejo y más difícil de interpretar y 
aplicar. Esto dará lugar, en los primeros 
años de su entrada en vigor, a que se 
tengan que pronunciar los jueces sobre 
determinadas cuestiones conflictivas. 
Por tanto, a mi juicio, el principal 
problema que puede tener el nuevo 
sistema de valoración de daños es la 
previsible judicialización inicial, no solo 
porque estamos ante una norma nueva, 
sino porque existen algunos conceptos, 

que tienen cierta complejidad técnica y 
jurídica y van a requerir el 
pronunciamiento de los tribunales”. 

Otra consecuencia que podría 
tener la aplicación del nuevo sistema es 
su efecto expansivo a otros ámbitos 
distintos del automóvil. Como se sabe, 
el actual baremo se aplica por parte de 
los jueces, con carácter orientativo, 
para valorar daños ajenos al tránsito 
motorizado, cuestión que se mantendrá 
con el nuevo sistema. “Ello dará lugar a 
que los problemas de interpretación se 
trasladen también a estos ámbitos, lo 
que supondrá un incremento de las 
indemnizaciones”, indica el delegado 
territorial para Madrid del CCS. 
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Se creará una comisión 
de seguimiento que 
tendrá que hacer un 
informe para valorar 
las reformas que se 
deberán ir implantando 
cada 3 años

Para el representante de las víctimas supone una función social 
el hecho de que tengan en cuenta a los menores de 14 años en le-
siones, no en fallecimiento (porque no queremos beneficiar a unos 
padres que al no tener una suficiente vigilancia sobre su hijo, le 
atropellan y muera). Pero en lesiones y secuelas se da una función 
social porque se indemniza al niño que al cruzar es atropellado y se 
queda en silla de ruedas. 

Para hacer que los ciudadanos se conciencien de la importan-
cia de cumplir las normas de seguridad, se prevé una reducción de 
la indemnización de hasta el 75% si se acredita la culpa concurren-
te de la víctima. Por ejemplo, si se establece que al llevar el cintu-
rón de seguridad o el casco en la moto se hubiera contribuido a 
reducir la indemnización porque se habrían reducido las lesiones.

Se reconoce la pareja de hecho en las indemnizaciones
Por otra parte, se reconoce a la pareja de hecho en la indem-

nización, si han convivido un mínimo de un año o menos si tienen 

un hijo en común, o si se ha inscrito en un registro o 
disponen de un documento público ante un notario. 

También valora positivamente el hecho de que 
el resarcimiento a los familiares de fallecidos y de 
grandes lesionados sea de seis meses desde el inicio 
del tratamiento y no desde la fecha del accidente por-
que la necesidad de prestación psíquica se debe de-
terminar desde el inicio del tratamiento.

Sin embargo, se mostró contrario al hecho de 
que las indemnizaciones se revaloricen conforme a las 
pensiones, “creemos que la actualización debe ser en 
función del IPC”. 

En cuanto a la tabla 2C (daños patrimoniales en 
secuelas) se han hecho unos gastos previsibles de 
asistencia sanitaria futura. En el caso de los gastos de 
prótesis, se dará un máximo de 50.000 euros por 
recambio, teniendo en cuenta la vida útil de las prótesis (que pue-
de ser de 5 o 7 años) y se le pagará directamente al lesionado.

Por otro lado, en las tablas de ayuda de tercera persona se 
valora el tipo de secuelas (que el comité médico ha clasificado en 
75 diferentes) y el número de horas de ayuda que necesita para cada 
secuela, con un tope de 16 horas. Además hay una tabla con las 
indemnizaciones en función de las horas que necesite de ayuda y 
de la edad del lesionado. 

Asimismo, Pérez Tirado reconoce que se ha hecho una gran 
aportación social estableciendo unas tablas específicas para los le-
sionados hasta los 30 años que no se hayan incorporado al mercado 
laboral y llegan a la invalidez absoluta o total. Se le indemniza con 
una invalidez total cuando las lesiones le limiten para muchas pro-
fesiones de forma que o no trabaje nunca o tenga muy restringido 
el mundo laboral. 

La rehabilitación futura, ambulatoria o en domicilio, de gran-
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Más a fondo

des lesionados también se resarcirá directamente 
a la víctima. Se ha marcado el importe según el 
tipo de secuelas. Pero solo se ha establecido en 
muy pocas secuelas y se puede indemnizar en 
forma de capital.

Instrumento imprescindible para el 
sector

Alejandro Izuzquiza, director de Operaciones 
del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), 
dio “La visión del CCS sobre el baremo y su refor-
ma”. En su opinión, “el baremo es un instrumento 
imprescindible porque supone un mecanismo de 
certeza para establecer unas indemnizaciones y 
permite que se cumpla el principio de seguridad 
jurídica que consagra el artículo 9.3 de la Cons-
titución”.

Además, no hay que olvidar la importancia que tiene en el 
cierre de los acuerdos transaccionales por vía amistosa. El objetivo 
es llegar a la resolución rápida por acuerdo amistoso y el baremo es 
el instrumento idóneo para ello. 

Para determinar las tablas de indemnizaciones y su impacto 
económico, se ha utilizado la información que ha remitido un 62% 
de cuota de mercado de Autos sobre los siniestros que han tenido 
desde 2005 a 2011. Con la información de ese periodo se estable-
ció un impacto de más del 27% en el conjunto de las indemniza-
ciones. Algo que era inviable para el sector. Por eso, con el con-
senso de las aseguradoras y las asociaciones de víctimas se 
realizaron ajustes para dejarlo en un 15%.

Aun así, se ha producido un incremento global del 50% en el 
caso de los fallecidos y un aumento global del 35% en el caso de 
las lesiones con secuelas. Pero se ha realizado una reducción global 

del 2% en las lesiones temporales. “Se ha tratado de aumentar los 
casos que hemos considerado de importancia y se han sacrificado 
los casos menos relevantes”, dice Izuzquiza.

El director de Operaciones del CCS señaló que “la reforma del 
baremo es fruto del consenso. Se llegó a un acuerdo en el 90% de 
los temas y a través de la comisión de seguimiento se identificarán 
los puntos de mejoras para eliminar o atenuar posibles inconsisten-
cias o desequilibrios”.

La segunda parte de la jornada se dedicó a resolver las dudas 
y a dar respuesta práctica con un enfoque jurídico, médico y de 
gestión. Para ello se contó con Javier Alonso, director de los centros 
médicos propios de Mapfre; Cándido Hernández, responsable de Per-
sonales y Reaseguro de Pelayo; y Luis Bermúdez. 

Si se quiere descargar el Proyecto de ley de reforma del siste-
ma para la valoración de los daños y perjuicios causados a las per-
sonas en accidentes de circulación, haga click aquí  

Si se quiere descargar el anexo con las tablas de 
indemnización, haga click aquí  

Hay voces contrarias 
al hecho de que las 
indemnizaciones se 
revaloricen conforme a las 
pensiones, porque sería 
mejor que la actualización 
fuera en función del IPC
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mapfre.es



28

In situ

Adolfo Campos, director de Fundación Inade, que actuó de 
moderador de la jornada, presentó en primer lugar a José María 
Elguero, director del servico de Estudios de Marsh, que habló de las 
“Funciones y responsabilidades del director técnico y órganos de 
dirección”.

Entre las funciones de director técnico, Elguero destacó “la de 
ofrecer asesoramiento independiente, profesional es imparcial a 
quienes demandan la cobertura de los riesgos a que se encuentran 
expuestos sus personas, sus patrimonios, sus intereses o responsa-
bilidades; informar a quien trate de concertar el seguro sobre las 
condiciones del contrato que a su juicio conviene suscribir y ofrecer 
la cobertura que, de acuerdo a su criterio profesional, mejor se 
adapte a las necesidades de aquél; y velar por la concurrencia de los 
requisitos que ha de reunir la póliza de seguros para su eficacia y 
plenitud de efectos durante la vigencia del contrato en que hayan 
intervenido, facilitar al tomador, al asegurado y al beneficiario del 
seguro la información que reclamen sobre cualquiera de las cláusu-

¿Cómo INFLUYEN ¿Cómo A finales de abril, Fundación Inade organizó una 
jornada sobre “La retribución de los socios, 
administradores y directores técnicos de las 
empresas de mediación de seguros”. En ella se dijo, entre otras 
cosas, que uno de los principales cambios que se ha producido 
es que si se quiere asignar una remuneración a la labor del socio 
de la correduría que ejerce de administrador, ésta deberá estar 
establecida en los estatutos, así como su forma de retribución.

28
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los cambios en el Impuesto 
de Sociedades en los 
mediadores de seguros?
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las de la póliza y, en caso de siniestro, prestarles su asistencia y 
asesoramiento”. 

En su exposición, el director del servicio de Estudios de Marsh 
dejó claro la diferencia que existe entre la RC profesional y la D&O. 
Dependiendo de la labor que se realice dentro de la correduría, se 
requerirá una u otra. Por ejemplo, “cuando se está gestionando una 
empresa, se precisaría una D&O y no una RC profesional. Teniendo 
esto en cuenta, el porcentaje más grande de contratación por parte 
de la mediacion es en seguros de RC profesional y no en D&O”. 

Sobre la Resposabilidad Civil profesional, José María Elguero 
recordó que “para el agente de seguros, solo es obligatoria si no se 
puede asegurar la RC profesional de otra forma (por ejemplo, que lo 
asuma la aseguradora). Sin embargo, para el corredor es una póliza 
de contratación obligatoria”. 

Un tema importante en estos dos seguros es la obligación de 
indemnizar el dolo, cuando no se puede asegurar. Elguero dijo al 
respecto que “ya que obligan al 
sector a indemnizarlo, se debería 
permitir asegurarlo”.

¿Cómo tributa un corredor que realiza diferentes 
funciones?

En la segunda parte de la jornada, José Manuel Busto, cate-
drático de Derecho Civil y decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de La Coruña, y José Antonio Madriñán, inspector de 
Hacienda del Estado en excedencia y responsable del área Fiscal de 
Vales y Asociados Abogados y Asesores Tributarios, hablaron de las 
implicaciones mercantiles, laborales y fiscales de los socios, admi-
nistradores y directores técnicos de las empresas de mediación de 
seguros.

Busto señaló que la Ley de Sociedades de Capital se ha modi-
ficado para dar una mayor transparencia a las remuneraciones. Res-
pecto a la Ley de Impuesto sobre Sociedades, dijo que se consideran 
deducibles las retribuciones de los administradores por funciones de 
alta dirección y otras funciones en virtud de su contrato laboral. 

Desde una perspectiva mercantil, las remuneraciones que per-
ciba el administrador de una com-
pañía deberán figurar en los esta-
tutos de la sociedad, que además 

Cuando un socio de una correduría está 
gestionando la empresa, se precisa una póliza 
de D&O y no de RC profesional
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El 54,39% de las quejas a los corredores  
es por su falta de asistencia en los siniestros 

José María Elguero, durante su 
intervención, llamó la atención sobre el 
hecho de que el 54,39% de las quejas que 
se pone a los corredores es por su falta de 
asistencia en los siniestros y el 22,81%, 
por la falta de un buen asesoramiento 
sobre el condicionado y las coberturas. 
“Es sorprendente que las mayores quejas 
se produzcan precisamente en aquellos 
aspectos que diferencian a los corredores: 
en la asistencia en los siniestros y en el 
asesoramiento de las pólizas que se 
contratan”. Sobre todo resaltó el 
crecimiento de la falta de una buena 
explicación sobre el condicionado y las 
coberturas, que ha aumentado un 100% 
desde 2011.

En este sentido, Elguero recordó 
que actualmente la información sobre las 
reclamaciones atendidas por el servicio 
de atención al cliente solo se incluye en 
la información remitida al Registro 
Mercantil Provincial y no en la 
documentación estadístico-contable 
(DEC). Pero se está valorando la 
posibilidad de incorporarla. 

Errores que se deben evitar
Además, aportó un decálogo sobre 

los errores y negligencias profesionales 
de la mediación de seguros que dan 
lugar a reclamaciones por la 
responsabilidad civil profesional:
1.  No dar orden de emisión, cancelación 

y renovación.
2.  Prescripción de plazos en siniestros 

(claims). Este caso es muy usual.

3.  No dar orden de aumento de límites y 
nuevas coberturas.

4.  Error de asesoramiento en coberturas 
o impuestos.

5.  No revisar la documentación 
contractual.

6.  Errores en la regularización de altas y 
bajas.

7.  No liquidar la prima. Si no hay una 
carta de la aseguradora que le permita 
retrasarla.

8.  Interpretación o redacción errónea de 
las cláusulas y aclarar lo que no está 
cubierto.

9.  Contratar sin consentimiento o 
confirmar al cliente sin respaldo de la 
entidad.

10.  Tratamiento de los datos personales.

A pesar de que han subido las 
reclamaciones, Elguero no cree que sea 
porque haya menos profesionalización, 
“sino porque está creciendo la confianza 
de los trabajadores de las corredurías a 
la hora de revisar las pólizas y eso 
ocasiona que no se detecten errores”.
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establecerá el sistema de retribución 
elegido (cantidad fija, porcentaje so-
bre beneficios…). En caso de que ese 
administrador perciba otras retribu-
ciones por el ejercicio de funciones 
ejecutivas con un contrato de alta 
dirección o un contrato mercantil, la previsión de las mismas también 
debería constar en los estatutos de la sociedad. En caso de que 
tales funciones las desarrolle un consejero por delegación del con-
sejo de administración, debe formalizarse un contrato de adminis-
tración en el que conste el conjunto de funciones ejecutivas atri-
buidas al consejero y todos los conceptos de retribución que 
perciba.

Si el socio es administrador, pero ejerce funciones ejecutivas 
y desempeña el cargo de director técnico en la compañía mediado-
ra de seguros, no se exige una previsión estatutaria de las remune-
raciones que perciba por las labores de director técnico o por sus 
funciones ejecutivas.

Por otra parte, las labores que conlleva el desempeño del 
cargo de director técnico no se pueden ejercitar de forma indepen-
diente, pues es una exigencia legal la existencia de un órgano de 
la sociedad encargado de las actividades propias de la dirección 
técnica.

En relación con la naturaleza de la relación entre el socio y la 
sociedad a la que presta servicios y con su encuadramiento en el 
régimen de Seguridad Social, la concurrencia de control efectivo de 

la sociedad por el socio conlleva que sus relaciones por todas las 
actividades que ejerza para la sociedad sean de naturaleza mercan-
til. Sin la existencia de control efectivo, el resto de actividades 
desarrolladas para la sociedad será de naturaleza laboral.

La retribución del administrador se considera como 
renta de trabajo

José Antonio Madriñán, fue más práctico en su exposición, 
poniendo ejemplos de situaciones que pueden darse en una corre-
duría de seguros. En cuanto al hecho de la necesidad de que se 
establezca en los estatutos si las funciones de administrador se 
retribuirán, dijo que “si el cargo de administrador retribuido no está 
fijado en los estatutos, su coste no es deducible. Desde el punto de 
vista del IRPF son rentas de trabajo y tienen retención (este año es 
el 37% y en 2016 será del 35%)”.

En el caso de que exista un contrato de alta dirección para un 
socio de la empresa, la remuneración va a ser deducible en el im-
puesto de sociedades y aparece como renta de trabajo en el IRPF. 
“Pero cuando una persona es administrador y alto directivo, todas 
sus funciones están subsumidas en el cargo de administrador y no 

El director técnico  
no realiza una actividad 

económica y no va  
sujeta a IVA
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es deducible el pago por alto directivo 
si ademas es administrador y estas can-
tidades no están fijadas por estatutos”, 
explicó Madriñán.

La teoría del vínculo proporciona una solución: si un adminis-
trador ejerce funciones de gerencia aunque no esté en estatutos, se 
puede deducir esa retribución. Pero es recomendable que haya un 
contrato que acredite sus funciones de gerencia.

A la pregunta de si tiene que emitir factura el director técni-
co y repercutir el IVA, Madriñán contestó que “el director técnico 
no realiza una actividad económica y no va sujeta a IVA”. 

Por otro lado, el director técnico que tenga un 25% o más de 
participación en la empresa, se debería retribuir a valor de mercado. 
Además, si se cobra como administrador y como gerente conjunta-
mente se tributa al 37%. 

Hechos que establece el IS
Desde la perspectiva del impuesto de sociedades (IS), se deben 

destacar los siguientes aspectos:
A partir del 1 de enero de 2015 la concurrencia en una misma 

persona de la condición de admnistrador y el desempeño de funcio-
nes directivas retribuidas al margen de tal condición ya no será 
obstáculo para la deducción fiscal de éstas. La “teoría del vínculo” 
ha dejado de ser un impedimento de esta deducción fiscal.

Mayor debate plantea que, también a partir del 1 de enero de 
2015, toda retribución del administrador, aun cuando no cumpla con 
los requerimientos exigidos desde un punto de vista mercantil, sea 
deducible en el IS. No obstante, no se descarta que así sea con la 
redacción introducida en el artículo 15.1 e) de la nueva Ley de IS.

Desde el 1 de enero de 2015 ya no tendrán la consideración 
de operaciones realizadas entre partes vinculadas las retribuciones 
percibidas por los administradores por el ejercicio de las funciones 

que le son propias.
Las retribuciones satisfechas al 

socio por el ejercicio de las labores de 
director técnico de una correduría, por 
un lado, en tanto responden a otra cla-

se de servicios prestados por el socio, sí tienen la consideración de 
gasto deducible y por otro, al no tratarse de funciones propias del 
administrador, no se excluyen de su calificación como operaciones 
realizadas entre partes vinculadas, por lo que tales retribuciones sí 
quedarán sometidas a la regla del precio de mercado.

A efectos del cumplimiento de los beneficios fiscales de la 
empresa familiar en el IP e ISD, hay que recordar que ha de darse 
cumplimiento al requisito que exige la percepción de remuneraciones 
por el ejercicio de funciones directivas en una cuantía superior al 
50% de la totalidad de rendimientos del trabajo y de actividad eco-
nómica.

El director técnico que tenga un 25% 
o más de participación en la empresa, 
se deberá retribuir a valor de mercado
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Claves en venta

El mercado asegurador español dispone 
de una amplia gama de productos de ahorro 
que permite dar cobertura a cualquier perfi l de 
cliente -ya sea conservador, moderado o deci-
dido- y a cualquier objetivo de ahorro, inver-
sión o previsión.

Por eso, a la hora de asesorar a un clien-
te sobre un producto de ahorro, no solo debe-
mos tener en cuenta las diferentes circunstan-
cias personales que le rodean, sino que  
también debemos considerar las características 
comunes que existen en función de las dife-
rentes etapas de su vida. A partir de este aná-

lisis, ya podremos defi nir el perfi l del cliente 
y el producto que mejor cubre sus necesidades. 

¿Cómo defi nimos estos perfi les? 
1.  Conservador: La prioridad de este perfi l de 

cliente es mantener el valor de su inversión 
al fi nal de su horizonte temporal, es decir, 
minimizar en la medida de lo posible las 
pérdidas, aún renunciando a rentabilidades 
más altas. Este perfi l suele darse en aque-
llos clientes que se encuentran  cercanos a 
la jubilación.

2.  Moderado: Su objetivo es mantener el valor 
de su inversión al fi nal de su horizonte tem-
poral, aunque está dispuesto a asumir ma-
yores riesgos de pérdidas, a cambio de ren-
tabilidades más altas. Normalmente, este 
perfi l suele darse en aquellas personas que 
se encuentran en una etapa intermedia de 
su vida.

3.  Decidido: La prioridad de este tipo de clien-
tes es obtener rentabilidades altas al fi nal 
de su horizonte temporal, mayores que las 

que se obtendrían en un perfi l moderado, 
aunque tenga que asumir mayores riesgos 
de pérdidas en su inversión. Por norma ge-
neral, este perfi l suele darse en aquellas 
personas que comienzan a trabajar.

¿Le ofrezco un seguro de ahorro o de 
inversión?

El seguro es un instrumento capaz de 
ser tanto una herramienta de ahorro, como una 
herramienta de inversión. Dada su fl exibilidad, 
en función de cómo se confi gure, puede dar 
respuesta a cada uno de esos objetivos: aho-
rrar, invertir, o ambos a la vez.

Históricamente el seguro de ahorro se 
ha concebido como un generador de capital 
a largo plazo mediante el pago de primas 
recurrentes, como los tradicionales planes de 
jubilación, o como seguros de rentas para 
personas que querían asegurarse el cobro de 
una pensión. En la actualidad existen también 
seguros enfocados a primas únicas que otor-
gan unas condiciones de rentabilidad que 

Cuando un corredor de seguros se enfrenta a 
una venta, es clave identifi car las necesidades 
del cliente. Para ello, es esencial defi nir su 
perfi l de riesgo porque no se debe utilizar los 
mismos argumentos de venta si se trata de una 
persona conservadora, moderada o decidida.

José María Fernández. 
Director de División 
Desarrollo Vida y 
Salud de Plus Ultra 
Seguros. 

¿Qué seguro de ahorro le INTERESA 
a mi cliente?
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hacen de los mismos una interesante alter-
nativa de inversión.

Perfi l de cliente que contrata un 
seguro de ahorro

Conservador: Busca ante todo seguri-
dad. Existen modalidades de seguro en las que 
lo fundamental es la rentabilidad garantizada, 
asegurando al cliente el importe de saldo que 
irá acumulando año a año. Muchas de estas 
modalidades incorporan una participación en 
benefi cios a través de la cual se puede, ade-
más, lograr una rentabilidad adicional a la 
mínima garantizada. Combinan por tanto se-
guridad total, con posibilidad de ser remune-
rado adicionalmente si la situación económica 
lo permite. Productos de inversión, ahorro y 
jubilación.

Moderado, existen modalidades de pro-
ductos que otorgan una mayor rentabilidad, si 
bien a priori no se conoce la evolución del 
saldo de ahorro. Productos PIAS, e Inversión

Ventajas fi scales: Para un perfi l que lo 
que busca principalmente es desgravar en su 
declaración de la renta y que puede permitirse 
bloquear parte de su dinero hasta la jubilación, 
los PPA son una alternativa muy interesante, ya 
que tienen las mismas ventajas fi scales que los 
planes de pensiones, con el añadido de una 
rentabilidad totalmente garantizada. 

Necesidad de liquidez: Para aquellos 
que les interesa planifi car su jubilación y quie-
ren complementar sus previsibles menores 
ingresos que recibirán tras la misma, sin que 

esto suponga renunciar a contar con liquidez, 
existen los PIAS, un producto que no exige 
permanencia y que permite rescatar el dinero 
depositado en cualquier momento. En caso de 
que el cliente termine disponiendo del ahorro 
en forma de renta vitalicia, este tipo de pro-
ducto otorga una fi scalidad ventajosa, que-
dando exentos todos los benefi cios obtenidos. 
Productos PIAS

En defi nitiva, dada la multitud de pro-
ductos y la fl exibilidad en su contratación, los 
seguros son un instrumento que permiten reu-
nir seguridad, con rentabilidad y disponibilidad 
según el caso, teniendo además muchos de ellos 
un tratamiento fi scal ventajoso.

¿Y si el cliente tiene ya contratado un 
producto de ahorro / inversión?

Actualmente en el mercado existe una 
amplia oferta de seguros de ahorro, con dife-
rentes fi nalidades y ventajas asociadas, que 
permite perfectamente que se puedan compa-
ginar los seguros de ahorro/inversión con otros 
seguros de Vida.

¿Seguros o planes de pensiones?
Son complementarios, ya que las venta-

jas e inconvenientes de unos están directa-
mente relacionados con las ventajas e incon-
venientes de los otros. Por un lado, los planes 
de pensiones y los PPA (seguro de ahorro) 
tienen como principal ventaja la deducción de 
las aportaciones en la declaración de la renta 
de cada año, a cambio de la liquidez y la im-
posibilidad de disposición hasta la jubilación 
(o por fallecimiento, invalidez, desempleo o 
enfermedad grave).

Por otro, los seguros de ahorro no tienen 
esa desgravación fi scal de inicio (algunas fór-
mulas permiten desgravaciones fi scales, pero 
diferidas al momento de disposición), pero por 
el contrario son líquidos. Por ello, lo óptimo 
puede ser destinar una parte del dinero a se-
guros y otra a planes de pensiones y PPA.

Al asesorar a un cliente, no solo 
debemos tener en cuenta sus 
circunstancias personales, sino 
también las diferentes etapas 
de su vida
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‘Vida Horizonte Plus’ es un nuevo producto de Ahorro 
que Plus Ultra Seguros ha diseñado para adaptarse a 
las necesidades de cada cliente, permitiéndole 
establecer la forma de realizar sus aportaciones, 
pudiendo modificar en cualquier momento la cuantía, 
así como la periodicidad de pago de las mismas. 
Asimismo, ofrece la posibilidad de paralizar y reanudar 
el pago de las primas en el momento que se considere 
oportuno. 

Plus Ultra Seguros lanza un 
nuevo producto de Ahorro 

Con una duración mínima de 5 años, ‘Vida Horizonte Plus’ 
ofrece un tipo de interés anual garantizado de forma trimestral, 
que se fija en un 3% hasta junio, y con un capital adicional en 
caso de fallecimiento.

Tal como destaca 
Juan Jesús Domínguez, 
subdirector general de  
Vida de Plus Ultra Se-
guros, “hoy en día los 
clientes buscan tener 
el control sobre sus 
ahorros y contar con la 
tranquilidad de dispo-
ner de su dinero en 
cualquier momento, 
sin renunciar a la ren-
tabilidad”.

Caser crea un seguro para bodegas 
Caser ha lanzado un nuevo 

producto dirigido a las pymes 
cuya actividad sea la extracción, 
elaboración, envasado y crianza 

del vino sin procesos de 
destilación y sidra. ‘Caser Pyme 

Bodegas’, que ya está disponible 
en la web de mediador de la 

compañía, incluye el servicio de 
asistencia 24 horas y la garantía 

de conexión con profesionales 
cualificados.

En concreto, este seguro da cobertura a diferentes tipos de 
riesgo, como fábricas de vinos sin destilación, instalación de ex-
tracción de mosto, fermentación y crianza; bodegas almacén de 
vinos, sin operaciones de extracción de mosto, fermentación y 
crianza, con operaciones de trasiego y embotellado y elaboración 
de sidra y mosto (con o sin destilación).

El producto incluye algunas garantías específicas para este 
tipo de riesgos, como la rotura de depósitos, rotura accidental de 
botellas y envases de comercialización; y la ampliación de las 
coberturas de derrame de líquidos, incluyendo los gastos por lim-
pieza del líquido derramado, entre otros.

Asimismo, cubre los daños materiales de los depósitos por 
defecto de material y de fundición; errores de diseño, defectos de 
construcción y errores de montaje; implosión durante las opera-
ciones de vaciado o trasvase; y riesgos señalados en la cobertura 
de avería de maquinaria.
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La correduría Bárymont se asocia con AXA para 
distribuir su seguro de Dependencia

“Cuando pensamos en seguros de Vida, 
nos viene a la mente el fallecimiento. Sin 
embargo, existen otros riesgos cuya conse-
cuencia económica individual y familiar re-
sultaría aún más negativa, como una inva-
lidez absoluta permanente, una gran 
invalidez o una dependencia”, asegura Ja-
vier Montaraz, director de Desarrollo de la 
correduría.

Para Rafael Raya, director del Canal Co-
rredores de AXA, “el acuerdo con Bárymont 
permite fomentar el acceso a un producto que 
da protección a largo plazo, fiscalidad y co-
bertura ante una situación de gran necesidad”.

Otras de las ventajas de este seguro, 
que se comercializará bajo el nombre ‘Báry-
mont Dependencia’, con un periodo de con-
tratación de los 18 hasta los 75 años (reno-

vables hasta los 80), son el asesoramiento 
fiscal y jurídico telefónico o la desgravación 
de hasta un 56% de la prima pagada (en 
función de la comunidad autónoma), con el 
mismo tratamiento que el plan de pensiones.

Además, ambas partes destinarán un 
porcentaje de las primas de este producto a 
una fundación que garantiza una vida digna 
a las personas mayores con menos recursos.

Bárymont y AXA han llegado a un acuerdo por el que la correduría distribuirá un seguro de 
Dependencia de la aseguradora, cuya finalidad es que los clientes obtengan la máxima 
protección en caso de invalidez absoluta permanente, gran invalidez o dependencia, con el 
objetivo de aumentar la protección financiera a largo plazo.

Nuevas garantías en las pólizas de Autos de Pelayo
Pelayo ha realizado una revisión de su producto de Autos con el objetivo de mejorar aquellas 
garantías que tienen un alto valor percibido por parte de los asegurados. Como consecuencia 
de ese análisis, ha incorporado nuevas coberturas.

En asistencia en viaje se producen las principales novedades. Así, incorpora la asistencia a las per-
sonas desde el kilómetro 0 en todas las asistencias; mejora la cobertura de vehículo de sustitución; esta-
blece la posibilidad de contratación del vehículo de sustitución por avería; e incluye la asisten-
cia a animales domésticos.

En el seguro del conductor se introduce una nueva cobertura de gastos de adaptación de 
vehículo y vivienda en caso de siniestro. Y en caso de robo total, se mejoran las indemnizaciones.
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Un nuevo seguro del Hogar personalizable 
Fiatc amplía su oferta de Hogar con un nuevo seguro que se caracteriza por ser personalizable, 
adaptándose a las necesidades del cliente. Así, los mediadores de la entidad pueden configurar 
la póliza y definir incluso el alcance y límite, en su caso, de las garantías seleccionadas.

El nuevo seguro aporta novedades en 
el concepto y tratamiento de los bienes ase-
gurados, como una mejora y ampliación de 
definiciones y la inclusión de bienes, como 
los de uso profesional, de terceros y vehícu-
los en garajes entre otros.

También se ha ampliado la oferta de 
garantías a disposición del asegurado. En 
extensión de garantías se incluyen los daños 
por heladas, hielo y frío; a la garantía de 
daños se han añadido nuevas coberturas, 
entre las que destaca la rotura de tablets y 

móviles; en el apartado de asistencia se in-
cluyen novedades como el bricohogar, la 
avería de electrodomésticos o el seguro de 
mascotas; también se introduce protección 
jurídica con servicios como reclamación de 
daños, orientación, elaboración de documen-
tos y muchos otros; y hay nuevos ámbitos 
de Responsabilidad Civil, como la derivada 
de la pesca, de la caza o como propietario 
de perros peligrosos.

Por último, cabe destacar que se ha 
rediseñado la herramienta de contratación 

de Fiatc Hogar para hacerla más intuitiva 
para los mediadores, con mejoras como la 
adaptación automática de las coberturas al 
interés del tomador y al uso de la vivienda. 
Además, los mediadores podrán elegir entre 
la contratación abierta con acceso a todas 
las garantías para configurar el seguro y un 
sistema multioferta, más directo que permi-
te acceder de forma rápida a dos ofertas.

ZIGRS, nuevo seguro de Vida riesgo para los 
trabajadores expatriados 
El Grupo Zurich ha lanzado al mercado ‘Zurich International Group Risk Solution 
(ZIGRS), un nuevo seguro de Vida riesgo dirigido a empresas, que garantiza el bienestar 
de los trabajadores expatriados y apoya el desarrollo profesional internacional.  

Según indica el Instituto Nacional de Estadística (INE), actualmente las firmas españolas dispo-
nen de alrededor de 20.000 directivos en destinos de todo de mundo. Para todos ellos, este seguro 
incluye las garantías de fallecimiento e invalidez del trabajador en un plan único mundial, ofreciendo 
un servicio completo. Además, esto permite reducir costes y simplificar los trámites de administración.
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‘Cyber Risk’ cubre a las personas 
físicas de los riesgos en Internet 
AXA ha creado la garantía ‘Cyber Risk’ que ofrece la protección 
jurídica para las personas físicas de los riesgos derivados del 
uso de Internet. Entre otras cosas, cubre la representación 
legal y el asesoramiento jurídico de los intereses de los 
asegurados en los conflictos surgidos en caso de no entrega o 
entrega defectuosa de compras efectuadas por internet, así 
como los derivados de compras realizadas a través de empresas 
de subastas online.

‘Cyber Risk’ también cubre la defensa jurídica en los casos de apro-
piación indebida, robo o mal uso de claves personales de acceso a tarjetas 
de crédito, cuentas bancarias u otro tipo de contraseñas, suplantando o 
robando su identidad. Además, defiende los derechos del asegurado en caso 
de obtención mediante aplicaciones maliciosas de sus claves personales de 
acceso a páginas web. Igualmente se pretende proteger legalmente a los 
clientes frente a la intrusión de aplicaciones malignas, virus y troyanos en 
sus equipos informáticos, y sus consecuencias.

MGS Seguros ha lanzado al 
mercado ‘MGS Vida Universal’, 
un seguro de Vida dirigido a 

clientes particulares, 
pensado para cubrir a las 

familias en aquellos 
casos en los que puedan 

experimentar una 
disminución en sus 
ingresos debido al 

fallecimiento o la invalidez de uno de sus miembros.

‘MGS Vida Universal’, un seguro 
de Vida para particulares 

‘MGS Vida Universal’ destaca por la flexibilidad a 
la hora de adaptar las coberturas a las necesidades de 
cada cliente. También permite recibir las prestaciones 
en una renta mensual en caso de fallecimiento o inva-
lidez, además de la posibilidad de hacer extensiva la 
póliza al resto de miembros de la unidad familiar. Este 
hecho ha permitido a la entidad integrar en un único 
producto todas las ventajas de su anterior gama de pro-
ductos de Vida.

Además, los asegurados de ‘MGS Vida Universal’ 
podrán acceder al servicio de segunda opinión médica 
internacional, que permite realizar una consulta médica 
de diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o lesión 
traumatológica a través de un cuadro de especialistas e 
instituciones médicas de prestigio internacional.
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Pelayo incluye el servicio “Compromiso a 
tiempo” en su nuevo seguro de Hogar 
Pelayo lanza ‘Hogar Compromiso’, un seguro de Hogar que posee novedades tanto en 
garantías (avería de electrodomésticos, animales domésticos, infidelidad de empleados 
del hogar, etc.), como en actualización de los límites de coberturas. Además, la 
compañía apuesta por el servicio, ya que se compromete a unos tiempos máximos en 
la solución e intervención en caso de siniestro.

De esta forma, si la aseguradora no cumple con los niveles de servicio cuando se tenga un sinies-
tro, pagará el importe de la renovación de la póliza. La compañía solucionará la emergencia en un 
máximo de 3 horas, en caso de siniestros urgentes. En los menos graves, la entidad se pondrá en con-
tacto con el cliente para concertar la visita a su vivienda en menos de 12 horas, y en 48 horas como 
máximo un profesional le visitará para iniciar el proceso de reparación.

Así, durante el primer año garantiza un interés téc-
nico del 2,25% y un mínimo del 1,25% para los 10 pri-
meros años. Anualmente, de forma anticipada, se infor-
mará al tomador del tipo de interés técnico para el 
siguiente ejercicio.

‘MGS Plan 5 Garantizado-SIALP’, que permitirá rea-
lizar aportaciones tanto periódicas como extraordinarias, 
con un máximo de 5.000 euros al año, cuenta con venta-

jas fiscales, ya que al alcanzar los 5 años no se deberá 
tributar por el rendimiento generado.

También dispone de liquidez porque se podrá recu-
perar el ahorro a partir del primer año sin que se aplique 
ningún tipo de penalización, gasto o descuento sobre el 
fondo. Asimismo, el capital de fallecimiento será la pro-
visión matemática, en ese momento, aumentada en un 
5%, con un máximo de 500 euros de incremento.

Un SIALP que garantiza el cien por cien del ahorro 
MGS Seguros ha lanzado el nuevo ‘MGS Plan 5 Garantizado-SIALP’, que se incorpora a la gama de 
productos de ahorro de la aseguradora. Este nuevo producto destaca por su rentabilidad, ya que 
asegura el 100% del ahorro, además de los rendimientos generados por éste a su vencimiento.
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Mapfre ha lanzado el nuevo seguro Multirriesgo 
Empresarial, que incluirá un servicio de seguridad 
digital. Además, dará cobertura a gran parte de los 
riesgos relacionados con el patrimonio, la 
responsabilidad civil y la cuenta de resultados de las 
empresas.

Mapfre incluye el servicio  
de seguridad digital  
en su seguro Multirriesgo 
Empresarial 

Este producto, dirigido específicamente a actividades profe-
sionales, empresariales y empresas de servicios, pretende cubrir 
todos los posibles imprevistos que puedan afectar a la actividad de 
la empresa, con cobertura de daños materiales, robo, pérdida de 
explotación, responsabilidad civil, defensa jurídica y asistencia in-
formática.

Una de las novedades más llamativas es que ofrece servicio 
digital de seguridad, que incluye un informe pericial tecnológico, 
la localización y el bloqueo de dispositivos móviles y seguimiento 
y borrado de la marca o nombre.

‘Sanitas Profesionales’, para 
autónomos y emprendedores 

Sanitas lanza el nuevo producto ‘Sanitas Profesionales’, destinado 
exclusivamente a autónomos y emprendedores. Una póliza que surge, 
según la compañía, por el incremento del número de trabajadores por 

cuenta propia en España y los cambios en la realidad social.

Entre las principales novedades que ofrece este producto se 
encuentra la indemnización por hospitalización, gracias a la cual 
los clientes podrán beneficiarse de una indemnización diaria de 
60 euros en caso de estar ingresados. La otra gran novedad que 
incluye es la cobertura de accidentes de tráfico y laborales, que a 
menudo es excluida en los seguros de Salud.

Además, la aseguradora ofrece una gama de complementos 
opcionales para ofrecer la posibilidad de personalizar aún más el 
seguro, como los complementos de indemnización por accidentes 
o por incapacidad temporal, el reembolso de gastos farmacéuticos, 
la medicina alternativa, el reembolso en material de óptica, la 
asistencia familiar, etc.



Accede a información
para poder encontrar

nuevos modelos y nichos
de mercado

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

www.pymeseguros.com


44

Al día en economía

UPTA expone ante los partidos sus 
propuestas de ayuda a los autónomos 

UPTA demanda acabar con la economía sumergida y 
apoyar el asociacionismo de las pequeñas empresas y de 
los autónomos para mejorar su competitividad, así como 
un mejor acceso de las pymes a las nuevas tecnologías y 
a la formación profesional. Estas serán algunas de las 
propuestas que está trasladando a las principales 

formaciones que se presentan a las elecciones autonómicas del 24 de mayo.

En los tres primeros meses de 2015 se han 
registrado un total de 1.218 nuevos procesos 
concursales, según se desprende del seguimiento 
de las insolvencias judiciales en España que realiza 
Crédito y Caución, a partir de los datos publicados 
en el BOE. El número de procesos concursales 
registrados en este periodo supone una caída 
interanual del 22%, frente a los del trimestre 
anterior. Estos niveles son similares a 2009, pero 
el número de quiebras empresariales aún multiplica 
por cuatro las cifras previas a la crisis.

Las insolvencias judiciales 
caen un 22% y se sitúan 
en niveles de 2009 

En el conjunto de 2013 
el número de procesos concur-
sales se situó muy cerca de los 
10.000. Pero el cuarto trimes-
tre ya mostró un mejor com-
portamiento que los tres an-
teriores, situándose en valores 
próximos al crecimiento cero. Los datos de 2014, por deba-
jo de los 7.000 casos, consolidaron una mejoría impulsada 
por la recuperación económica de la economía española.

La previsión de Crédito y Caución es que en 2015 se 
mantenga la tendencia de mejora aunque lejos aún de los 
niveles anteriores a la crisis.

El secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, ha pedido que 
las leyes reguladoras de las Cámaras de Comercio contemplen la par-
ticipación directa de trabajadores por cuenta propia en sus órganos de 
gobierno.

Además, la organización ha reclamado la creación de Consejos del 
Trabajo Autónomo en las regiones, de modo que estas organizaciones 
incluyan asociaciones representativas del sector que puedan participar 
en el diseño de políticas públicas.

El documento de propuestas de UPTA incluye la promoción de 
agencias financieras especializadas, que incidan especialmente en ava-
lar proyectos y la puesta en marcha de mecanismos de microfinanciación.

UPTA ha propuesto una reforma integral de las Sociedades de 
Garantía Recíproca, que según la organización deberían volver a ser 
públicas, ya que están en manos de “sectores empresariales que en 
ningún caso tienen interés por el nuevo emprendimiento, salvando de-
terminadas excepciones”.

Otras medidas que proponen son mejorar el acceso de los autóno-
mos a nuevas herramientas de gestión y tecnologías de la información, 
donde las empresas más pequeñas presentan dificultades.
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Este anteproyecto de Ley, que ya ha 
obtenido el visto bueno del Consejo Econó-
mico y Social (CES), viene a modernizar la 
antigua Ley Ordenadora del sistema de ins-
pección para evitar irregularidad relaciona-
das en la contratación.

Además, el Gobierno quiere que los 
criterios de inspección sean los mismos en 
todos los territorios y que tengan voz los 
agentes sociales.

En este sentido, el Gobierno ya intro-
dujo cambios legales en 2013 para que los 
trabajadores a tiempo parcial registraran a 
diario las horas realizadas.

De esta forma, el anteproyecto de Ley 
prevé ahora que las empresas cuenten con 
un registro de esta información, que podrá 
ser solicitado por un inspector de trabajo 
para verificar si no se trata de trabajos a 
tiempo completo encubiertos. 

Por otro lado, la reforma introduce la 

posibilidad de firmar acuerdos de colabora-
ción con las fuerzas de seguridad del Estado 
y otras instancias como la inspección de 
Sanidad, para que puedan aportar informa-
ción a la Inspección de Trabajo si cuentan 
con evidencias de fraude a partir del des-
empeño ordinario de su actividad.

El Consejo de Ministros aprueba la reforma de inspección de trabajo 
El Consejo de Ministros aprobó a finales de marzo el anteproyecto de Ley de 
reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que, entre otras 
cuestiones, prevé extender la capacidad de controlar la causalidad de los 
contratos temporales, el trabajo ilegal de menores y la prevención de riesgos 
laborales. Un total de 964 inspectores y de 836 subinspectores de trabajo se 
encargarán de estas áreas.

La hucha de las pensiones cerró 
2014 con unos recursos de 41.634 
millones de euros, tras emplearse 
15.300 millones para afrontar el 

pago de más de 9 millones de 
pensiones, según los datos 

contenidos en el informe anual del 
Fondo de Reserva. Desde 2011, el 
Fondo de Reserva de la Seguridad 

Social ha menguado en más de 
25.000 millones de euros, 

situándose por debajo de los niveles 
precrisis.

La hucha de las pensiones pierde 
25.000 millones en cuatro años 

Este adelgazamiento del fondo se ha producido porque en los 
últimos tres años, el Gobierno ha sacado 33.951 millones de euros, 
cantidad que no se ha visto compensada con los 8.068 millones ge-
nerados por rendimientos, más los 3.358 millones de excedentes apor-
tados por las mutuas de la Seguridad Social.

Según la Seguridad Social, los 41.634 millones de euros que 
guarda el Fondo de Reserva, cifra que equivale al 3,93% del PIB, tiene en realidad un valor 
de mercado de 47.721 millones, equivalente al 4,51% del PIB.

La ‘hucha de las pensiones’ logró el año pasado una rentabilidad neta de 2.911 mi-
llones con sus inversiones, esencialmente en deuda española, un 30% más. Asimismo, en 
los dos primeros meses de este año, el rendimiento ha ascendido a 380 millones.
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Desarticulada una red empresarial que estafó 1,2 millones 
de euros a pymes 
La Guardia Civil ha desenmascarado un entramado empresarial que ha estafado más de 1,2 
millones de euros a pymes de todo el país. Se ofrecían como intermediarios en la concesión 
de los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a cambio de dinero, pero estos nunca 
llegarían a percibirlos. En total la operación de las fuerzas del Estado se ha saldado con diez 
detenciones y la imputación de 19 personas en Madrid y A Coruña.

Los autónomos cotizan solo por el 70% de sus pensiones 
Lo que cotizan los trabajadores autónomos en España sólo cubre el 70% de sus pensiones. Según diversos estudios, 
el 84% de los autónomos cotizan por la base mínima, es decir, como si tuvieran un sueldo de 884 euros. Esto 
refleja, no sólo que los salarios no son los reales. Las principales organizaciones y la propia Seguridad Social creen 
necesario modificar el sistema de cotizaciones para que los autónomos sean autosuficientes.

Desde el Gobierno se plantean remo-
delar el sistema de cotización de los traba-
jadores que les permita pagarse el 100% de 
su pensión. Por su parte, Lorenzo Amor, 
presidente de ATA, también defiende una 
modificación del sistema para obtener un 

régimen más justo y advierte que “si los 
autónomos cotizasen por lo que realmente 
ganan, tres de cada cuatro deberían cotizar 
más”, por lo que deja claro a la Seguridad 
Social que no es una rebaja de las cotiza-
ciones, así que no lo vendan como tal.

Durante el II Foro de Emprendedores 
y Autónomos 2015, además de ATA, muchos 
expertos coincidieron en que es necesario 
reformar el actual sistema para establecer 
tramos de ingresos reales, en función de los 
que se debería pagar la cuota de autónomos. 

Operaban en toda España a través de Internet, pero el prime-
ro en presentar la denuncia fue un asturiano de Tineo, que aseguró 
ser víctima de una estafa por un importe de 1.200 euros. Por ahora 
se han detectado 178 afectados, aunque la sospecha de los agentes 
es que esta cifra vaya en aumento.

Las investigaciones de la Guardia Civil permitieron comprobar 
que ofertaban la tramitación y concesión de subvenciones, finan-

ciaciones y créditos. La Benemérita consiguió localizar a un eleva-
do número de personas por todo el país que aseguraban ser víctimas 
del presunto engaño.

Los operarios de esta presunta compañía mantenían conver-
saciones telefónicas e intercambiaban correos electrónicos con los 
potenciales clientes, a los que reclamaban entre 900 y 1.900 euros 
en concepto de asesoramiento y gastos de gestiones.
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Los morosos tendrán 
hasta el 31 de julio para 
evitar estar en la lista 
negra que publicará 
Hacienda 
El Gobierno publicará este año una lista de contribuyentes morosos con la 
Agencia Tributaria que afectará a personas físicas y empresas con deudas 
superiores al millón de euros. La medida, anunciada en diciembre de 2012 
por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se incluirá en la reforma de 
la Ley General Tributaria. Pero antes de publicar esa lista negra se otorgará 
un plazo temporal, hasta el 31 de julio, en el que los deudores pueden 
arreglar sus pagos y evitar su inclusión en el listado.

La Empresa Nacional de Innovación S.A. (Enisa), 
dependiente del Ministerio de Industria, maneja 
113 millones de euros que se destinarán a los 
procesos de creación, crecimiento y consolidación 
de proyectos empresariales e innovadores. 

Enisa dará préstamos 
participativos por valor de 
113 millones a las pymes 

Esta entidad ha 
alcanzado un acuerdo 
con la Confederación 
Española de la Pe-
queña y Mediana Em-
presa (Cepyme) para 
que estas compañías 
tengan acceso a la 
financiación a través 
del préstamo partici-
pativo, un sistema 
financiero que se adapta mucho mejor a las necesidades 
específicas de este tipo de compañías con sus características 
legales y naturaleza.

Estos préstamos, que consisten en ayudas que van des-
de los 25.000 euros hasta los 1,5 millones, destacan por el 
largo plazo de amortización y su carencia de principal, ade-
más de unos tipos de interés que varían según la rentabilidad 
de la compañía. Además, para optar a estas ayudas no es 
preciso aportar ningún tipo de garantías.

Así lo ha señalado el secretario de Estado de Hacienda, Miguel 
Ferre, durante un encuentro organizado por la Asociación de Periodis-
tas de Información Económica (APIE). En el mismo indicó que los mo-
rosos recibirán una carta de la Agencia Tributaria antes de la publica-
ción de la lista. Podrán presentar alegaciones y, en caso de que exista 
un error o de que abonen la deuda, sus nombres no se incluirán en el 
listado. La lista definitiva, tras excluir los contribuyentes que hayan 
abonado la deuda, se publicará a finales de este año.

La medida entrará en vigor tres años después de anunciarse y 
fuentes de Hacienda señalan que se debe a que requiere de cambios 
normativos importantes, ya que supone romper la confidencialidad de 
la información tributaria. Además, el Ejecutivo está a la espera de un 
informe del Consejo de Estado. De momento, el Consejo General del 
Poder Judicial ya mostró sus reparos a la publicación de una lista de 
morosos porque son declarantes que, en realidad, no han defraudado. 



48

Al día en economía

Nace ‘Madrid Campus de la 
Innovación’, nuevo proyecto 
de innovación tecnológica 

El Ministerio de Industria y el Ayuntamiento de Madrid 
colaborarán para impulsar el programa ‘Madrid Campus 

de la Innovación’, un programa para impulsar el 
emprendimiento, la empleabilidad y la innovación 

tecnológica en la capital. La Nave Boëtticher, en el 
distrito de Villaverde, será la sede de este proyecto de 

innovación tecnológica.

El 80% de la plantilla de la Agencia Tributaria 
(AEAT) se centra en perseguir los pequeños fraudes 
e irregularidades de autónomos, pymes y 
trabajadores o pensionistas, mientras que solo el 
20% investiga el fraude más cuantioso y sofisticado de las grandes 
fortunas, corporaciones empresariales y multinacionales, responsables de 
casi las tres cuartas partes del fraude en España. Así lo han denunciado 
los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que lamentan que en el 
nuevo Plan Anual de Control Tributario y Aduanero no haya cambios 
organizativos y que la selección de contribuyentes no logrará reducir la 
economía sumergida (que asciende al 24,6% del PIB).

El 80% de la plantilla de la Agencia 
Tributaria, centrada en perseguir los 
fraudes de pymes y autónomos 

2014 fue el mejor año de la AEAT aunque los resultados representaron un 23% 
de la evasión fiscal estimada, es decir que el 77% del fraude fiscal estimado en nues-
tro país quedó impune. El motivo de esta falta de eficacia reside, según el colectivo, 
en varios motivos: la inexistencia de estudios oficiales de economía sumergida, una 
organización tributaria antigua y poco adaptada a los cambios sociales y económicos, 
la falta de personal dedicado a la lucha contra la economía sumergida, la vigencia de 
una normativa que permite eludir legalmente el pago de impuestos y lo mal enfocada 
que se encuentra la lucha contra el fraude.

No en vano, Gestha señala que si se pusieran en marcha medidas más contun-
dentes, como la prohibición de los pagos en efectivo de más de mil euros o el esta-
blecimiento de un límite máximo del 5% en la participación de las SICAV, los resulta-
dos de recaudación podrían aumentar a medio plazo en cerca de 8.200 millones de 
euros anuales adicionales a los objetivos marcados.

Esta iniciativa pretende transformar 
Madrid en una ciudad de innovación abierta, 
que mejore la calidad de vida de sus ciuda-
danos e impulse la actividad económica. Para 
ello, se apoyará en cuatro líneas de actuación: 
el impulso de la innovación, el fomento del 
emprendimiento, la formación y empleabili-
dad, y la divulgación científico-técnica.
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Las Seguridad Social reducirá a tres días el plazo 
para que las empresas comuniquen las bajas 

El 70% de los ciberataques se producen en pymes 

La Seguridad Social planea reducir de seis a 
tres días naturales el plazo para comunicar 
las altas y bajas los trabajadores, así como 
otras variaciones contractuales que afectan a 
la cotización como son las modificaciones de jornada o de tipo de contratación. 

Otra novedad será la posibilidad de que las empresas hagan 
“liquidaciones parciales”. Así, si la Tesorería y la compañía discrepan 
sobre la cotización de algún trabajador, la empresa podrá pagar en 
principio solo la parte libre de conflicto, para que estas situaciones 
no generen recargos.

El Ministerio de Empleo ha dado la vuelta completamente al 
sistema que tienen las empresas para pagar a la Seguridad Social 
las cotizaciones de sus empleados. Desde el pasado 1 de enero está 
vigente el nuevo sistema de liquidación directa. La principal nove-
dad es que ya no son las empresas las que deben calcular las coti-
zaciones de sus empleados e ingresarlas en la Seguridad Social, sino 
que es la Administración la que envía a la compañía un borrador de 
liquidación y ésta la confirma o envía sus correcciones. La implan-
tación de este nuevo sistema se está haciendo progresivamente y 

se prevé que a finales de este año ya esté totalmente implantado.
A partir de que las empresas se pasen al nuevo sistema, éstas 

deben iniciar cada mes el proceso de liquidación, o bien solicitando 
el borrador a la Seguridad Social o enviando una comunicación con 
las variaciones de cotización si las hubiere, o ambas cosas. Una vez 
iniciado el proceso, la TGSS enviará el borrador de liquidación y si 
la empresa cree que hay algún error podrá corregirlo a lo largo de 
todo el mes, hasta el penúltimo día hábil. Un día menos que ahora.

Un 70% de los ciberataques está dirigido a compañías con plantilla inferior a 100 empleados. 
Según señala ZeedSecurity los cibercriminales focalizan sus ataques en ellas, debido a la 
desprotección en sus infraestructuras digitales. En este sentido, cabe destacar que únicamente 
un 40% de las empresas disponen de unas infraestructuras digitales correctamente garantizadas.

La seguridad digital se encuentra en 
un momento delicado y los grandes agentes 
de Internet están penalizando las webs in-
seguras con una pérdida de visibilidad en 
los buscadores.

Según expertos de ZeedSecurity, se 
prevé que 2015 será un período especial-
mente negativo en lo relativo a la seguridad 
de la era digital. 

En España el pasado año se registraron 

más de 70.000 agresiones cibernéticas, eri-
giendo a nuestro país en el tercero del mun-
do con mayor recepción de ataques, única-
mente por detrás de Estados Unidos y Reino 
Unido.
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El Premio Galicia Segura a la Mediación ha recaído en Llerandi 
Consultores, considerada líder en el sector del Transporte y la Logísti-
ca, y clasifi cada como “ofi cina sin papeles”, teniendo todos sus proce-
sos informatizados. En la categoría de Asegurador, el galardón ha sido 
para Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros. El Premio Galicia Segura al 
Progreso y el Desarrollo del Seguro ha sido concedido al grupo de ex-
pertos que forman la Comisión para la Reforma del Baremo de Automó-
viles. José María Elguero ha sido reconocido en Investigación Asegu-
radora. Es el precursor del estudio sobre “El mercado español de 
seguros de D&O”, que ha permitido concienciar a los consejeros, admi-
nistradores y directivos de las empresas la gestión adecuada de este 
riesgo. El último de los premios, concedido a la Dirección, se ha adju-
dicado a José Luis Martínez, que en 1982 promovió la creación de una 
correduría de seguros dentro del Grupo El Corte Inglés, que a día de 
hoy es líder en España en la comercialización de seguros particulares 
para las familias, con más de millón y medio de clientes en cartera.

La correduría Llerandi Consultores, Fiatc, el 
grupo de expertos de la Comisión para la 

Reforma del Baremo de Automóviles, José 
María Elguero y José Luis Martínez han sido 
distinguidos con los Premios Galicia Segura 

2015, que se entregarán el 13 de mayo. 
Estos premios, promovidos por Fundación 

Inade, reconocen los valores profesionales de organizaciones, instituciones, 
empresas y profesionales por su dedicación al riesgo y el seguro.

Llerandi, Fiatc, la Comisión del Baremo, 
José María Elguero y Martínez Olivares, 

Premios Galicia Segura 2015 

Ignacio López, 
nuevo client & 

distribution leader 
de XL Group en 

Iberia 
XL Group ha anunciado el nombramiento de 
Ignacio López Pose como client & distribution 
leader, quien liderará el acercamiento al mercado 
de la operación de seguro directo de la compañía 
en Iberia, coordinándose internamente con las 
distintas líneas de negocio para optimizar 
esfuerzos.

José Ramón Morales, deputy country manager para 
Iberia, comentó acerca de este nombramiento: “Aportar ser-
vicios de primera calidad a nuestros clientes y corredores es 
una prioridad máxima para nosotros. Estoy convencido de 
que Ignacio nos ayudará a cumplir con nuestra estrategia en 
España y Portugal. Cuenta con un profundo conocimiento de 
los desafíos a los que se enfrentan nuestros clientes y co-
rredores, y del tipo de soluciones que necesitan. Además, 
gracias a su experiencia y a su gran habilidad para estable-
cer relaciones duraderas, está en buena posición para seguir 
fortaleciendo nuestra presencia en el mercado de empresas 
y grandes corporaciones”.

Antes de incorporarse a XL Group, trabajó en Marsh 
durante 12 años, ocupando en los últimos años los puestos 
de market relation manager y insurer consulting group leader.
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Liberty refuerza las áreas más cercanas al cliente y al mediador 
El Grupo Liberty Seguros ha completado un proceso de 
reorganización interna, en el que ha adaptado las áreas 
existentes y ha creado algunas nuevas “con el objetivo 
de mejorar su oferta y lograr un servicio y una 
experiencia excelentes para clientes y mediadores”, 
explican desde la entidad. De este modo, la compañía ha 
creado tres grandes áreas: Oferta, Servicio y Comercial.

El área de Servicio agrupa todos los Centros de Servicio a 
Mediadores y Socios, la post-venta a clientes y todas las funciones 
relacionadas con Siniestros. Jesús Núñez, que llega desde Fedex, 
será el encargado de unifi car esta área y seguir buscando la exce-
lencia en la experiencia del cliente y del mediador. Nuñez será 
miembro del Equipo de Dirección y le reportará a Josué Sanz, que 
como director general de Desarrollo Corporativo, también será res-
ponsable de las áreas de Estrategia, Proyectos, Analytics y de la 
búsqueda de oportunidades de crecimiento inorgánico. 

Por otro lado, como director comercial del Grupo (que gestio-
na el canal mediado y el canal directo y depende de Huerta) se 
incorpora Paul Oudenhoven quien llega a España desde Liberty In-
ternational, habiendo trabajado previamente en Latinoamérica. 
Reportando a Paul y también en el equipo de dirección, seguirán 
como directores comerciales de los dos principales canales de dis-
tribución Álvaro Iglesias, en el Canal Mediado, y Pablo Robles, en 
el Canal Directo.

Para diseñar una oferta de valor única y una experiencia di-
ferenciada para sus clientes y mediadores, se crea el área de Oferta. 
En ella se integran, por un lado los Product Managers, que le repor-
tan a Carlos Escudero (anterior responsable de Estrategia, Proyectos 

y Analytics); y por otro Marketing y Cliente, 
en la que Juan Miguel Estallo seguirá de 
responsable.

Por último, el área de Recursos Hu-
manos cambia su nombre y pasa a denomi-
narse Talento. María Eugenia Muguerza será 
la responsable de dicha área, a donde llega 
desde su puesto anterior como responsable 
de Siniestros y en cuyo puesto sustituye a 
María José Tobías, quien ha pasado a diri-
gir desde Boston el área de Talento de Li-
berty International.

No hay cambios en el resto de áreas: Maribel de la Vega sigue 
al frente de Tecnología y Emilio Laguna dirige Finanzas.

“Esta reestructuración continúa el trabajo que comenzamos 
allá por el año 2011, cuando pusimos al cliente y al mediador en el 
centro de nuestra estrategia”, señala Enrique Huerta, CEO del Grupo 
Liberty Seguros.

Por otro lado, la aseguradora ha realizado una campaña de 
publicidad en la que sus mediadores son los protagonistas. No solo 
son el eje del anuncio, sino que han participado en todo el proceso 
de diseño y producción. Así, a través de un microsite exclusivo 
diseñado por Liberty, los mediadores han podido escoger al actor 
principal, el vestuario e incluso el guión del nuevo spot de televisión 
y decidir cómo querían que se representase el papel del mediador 
en el anuncio. 

En otro orden de cosas, la entidad ha firmado sendos acuer-
dos de colaboración con el Colegio de Mediadores de Seguros 
de Salamanca y con el Colegio de Mediadores de Seguros de 
Asturias.
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“Confi anza, compromiso y cumplimiento”, los valores que 
han llevado a Ruiz Re a cumplir 45 años en el sector 

Ruiz Re ha celebrado su 45 
aniversario haciendo un balance 

de la evolución que ha tenido 
la empresa en estos años. Juan David Ruiz, director 

ejecutivo de la correduría, dijo que en los últimos 15 
años se ha vivido una auténtica revolución en la 

empresa, en donde se ha apostado por la “confi anza, 
compromiso y cumplimiento”.

José Santiago, director comercial de 
Ruiz Re, fue el encargado de hacer un ba-
lance de los últimos 10 años. En donde se 
ha pasado de los 12.000 clientes de 2005 a 
los 32.500 clientes de 2015. Además, se han 
ido abriendo ofi cinas franquiciadas en las 
diferentes provincias de Murcia hasta llegar 

a traspasar las fronteras hasta Alicante y 
Almeria y alcanzar las 17 ofi cinas. 

Posteriormente, tomaron la palabra 
diferentes representantes del sector. El pri-
mero de ellos fue Enrique Huerta, CEO de 
Liberty Seguros, que rememoró el primer 
encuentro que tuvo con José Ruiz Re que le 
hizo pensar en la profesionalidad de la me-
diación. Después, Mariano Rigau, CEO de 
Arag Seguros, dijo que “nos gustaría que los 
mediadores nos vieran como una empresa 
digna de confi anza y que cumple sus com-
promisos”. Javier Espinosa, director comer-
cial de Reale Seguros, puso en valor el hecho 
de que “el 97% de nuestra distribución se 
realiza a través de la mediación y de ese 
porcentaje, el 65% con corredores”. Juan 

Aguilar, responsable de la división de Desa-
rrollo de Red de Plus Ultra, señaló que “Ruiz 
Re es un ejemplo de que no nos hemos equi-
vocado al haber apostado por la mediación”.

Posteriormente, Carlos Biurrun, de Biu-
rrun Consulting, dio una visión de cómo ha 
cambiado el seguro en estos 45 años. Entre 
otras cosas resaltó que en 1984 se produjo la 
liberización del seguro y un boom de la oferta. 

Por su parte, Isidre Mensa, director 
general de MPM, comentó que el nuevo ob-
jetivo es la implantación de TIC para el co-
rredor para conseguir una mayor efi cacia en 
la venta, efi ciencia en la gestión y facilitar 
el análisis y conocimiento del desarrollo del 
negocio. José Ruiz Re, presidente de Ruiz 
Re, fue el encargado de cerrar el acto.

Las cuentas técnicas del sector se elevan al 10,1% en 2014 
El resultado de la cuenta técnica del seguro arrojó un resultado del 
10,1% en 2014, una décima superior al ratio existente un año antes. 

A lo largo del ejercicio, ha ido desapareciendo el efecto positivo generado 
en 2013 por el negocio reasegurador. Según ICEA, el resultado de la cuenta técni-
ca del ramo de Vida, para los negocios directo y aceptado, obtuvo un índice del 
1,57% sobre las provisiones de Vida, tres décimas inferior al existente un año atrás.
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Mario Greco, CEO del Grupo Generali 
ha comentado que “se ha conseguido la 
transformación de la compañía y los objeti-
vos establecidos en enero de 2013 se han 
logrado un año antes de lo previsto. Hoy, la 
entidad se centra en su principal negocio 
de seguros, tiene más disciplina en la ges-
tión de su balance y capital y es más simple 
y transparente en su presencia geográfi ca y 
gobernanza. El rendimiento fi nanciero de 
nuestro negocio en el último año, a pesar 
de encontrarnos con un entorno de mercado 
exigente, refl eja el compromiso de nuestros 
empleados, en todo el mundo, para seguir 
cumpliendo con las promesas hechas a clien-
tes y a todos nuestros accionistas. Ahora 
nos estamos preparando para un nuevo ca-
pítulo de nuestra historia y estamos ilusio-
nados de presentar la siguiente fase de 
nuestra estrategia en mayo”.

A pesar del exigente escenario ma-
croeconómico y los bajos tipos de interés, 
el Grupo ha transformado en profundidad su 
perfi l fi nanciero y económico en tan solo dos 
años. La implementación del plan estraté-
gico también ha permitido a la compañía 
superar su principal objetivo de rentabilidad 
para 2015 con un año de antelación: el sig-

nifi cativo crecimiento en el rendimiento 
operativo, tanto en el segmento Vida 
(+15,2%) como en No Vida (+13,1%), han im-
pulsado el resultado operativo general has-
ta los 4.508 millones de euros (+10,8%); en 
2013, 4.071 millones de euros.

El resultado neto de 1.670 millones de 
euros (1.915 millones de euros en 2013) in-
cluye aproximadamente 400 millones de 
euros de previsiones extraordinarias no re-
currentes, que incluyen la venta de BSI y el 
deterioro de Ingosstrakh. El resultado neto 
ajustado sin considerar estos elementos ex-
traordinarios es de 2.100 millones de euros.

En lo que concierne a la producción 
de negocio, los nuevos productos e inicia-
tivas lanzados han hecho crecer el volumen 
total de primas hasta los 70.430 millones de 
euros (+7,7%); en 2013, 65.900 millones de 
euros. El crecimiento se ha reanudado en 
todas las líneas de negocio y los contratos 
unit linked han tenido un gran desarrollo 
(+43%), en línea con la estrategia de cen-
trarse en productos con una baja absorción 
de capital. El nuevo negocio en términos de 
primas anuales equivalentes (APE) ha mos-
trado un crecimiento importante hasta al-
canzar los 5.163 millones de euros (+14,2%), 

con una alta rentabilidad. El valor de nuevo 
negocio (NBV) ha experimentado un aumen-
to del 33,7%.

En el segmento No Vida, las primas se 
han mantenido estables en general (20.617 
millones de euros; (+0,2%) a pesar de la di-
fícil situación económica que se mantiene 
en varios mercados. El negocio de No Vida 
del Grupo continúa manteniendo una alta 
rentabilidad técnica, con un ratio combinado 
que ha mejorado hasta el 93,8% (-1,9 p.p.) 
gracias a una siniestralidad inferior y a una 
contención de costes. El ratio de reserva ha 
subido hasta el 154% (150% en 2013).

El resultado operativo del Grupo Generali 
superó los 4,5 mil millones euros 

en segurosAl día en seguros

En 2014, el ROE operativo 
del Grupo Generali aumentó 
hasta el 13,2% (frente al objetivo del 
13% para 2015). Su resultado neto fue de 1,7 mil 
millones de euros (1,9 mil millones de euros en 2013), 
que incluye 400 millones de euros de previsiones 
extraordinarias (venta de BSI y deterioro de 
Igosstrakh); y el resultado neto ajustado, de 2,1 mil 
millones de euros. Las primas emitidas superan los 70 
mil millones de euros (+7,7%) gracias al crecimiento 
de productos unit-linked en el segmento Vida.
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Howden Iberia ha celebrado 
su primera convención desde 
la absorción de UBK a fi nales 
de 2014. Bajo el lema 
“Conectando ADN,s”, los 160 
empleados de las compañías 
fusionadas se han reunido a 
primeros de abril para poner punto fi nal a una 
operación que se ha desarrollado en tres meses.

“Conectando ADN,s”, lema de la 
convención de Howden Iberia tras 
su fusión con UBK 

“A primeros de abril, Sevilla se convirtió en nuestra singu-
lar plataforma para terminar de conectar los ADNs, para certifi car 
nuestro nuevo rumbo, que tiene mucho que ver con nuestro pa-
sado, pero que está proyectado, sólo y exclusivamente, hacia el 
futuro”, ha explicado, José Manuel González, consejero delegado 
de Howden Iberia. “Durante estos días, hacemos especial hincapié 
en nuestros valores”, ha añadido.

El encuentro, que contó con la presencia en la sesión fi nal 
de David Howden, CEO de Hyperion, sociedad matriz de Howden, 
tiene como colaboradores a fi rmas como Surne, Prebal, Aviva, 
Allianz, Metropolis, AIG, Zurich, Caser y AXA.

La fusión entre Howden Iberia y UBK ha dado lugar al 
quinto bróker de seguros español, con más de 165 profesiona-
les a su servicio y más de 100 millones de primas intermedia-
das de los 13.000 clientes individuales y 3.000 clientes corpo-
rativos.

El customer centricity es importante 
en la estrategia empresarial 

MetLife ha participado en el X Foro Profesional de 
Marketing para Entidades Financieras y Aseguradoras, 
organizado por la Asociación Española de Marketing, 
en el que ha hecho hincapié en el customer centricity 
como parte esencial para el desarrollo efi ciente de la 
estrategia de las empresas.

Durante su intervención, Patricia Jiménez, directora de Mar-
keting y Comunicación de MetLife en Iberia, consideró al customer 
centricity como uno de los “cuatro pilares estratégicos” de la 
compañía. Según Jiménez, el éxito de esta implicación de todo el 
equipo, radica en sus aportaciones de ideas sobre mejoras a im-
plementar en la interacción y cercanía con el cliente ya que son 
ellos los que escuchan a diario la voz de los clientes.

Por otro lado, Metlife organizó una jornada de trabajo con 
la Asociación Profesional de Mediadores de Seguros (Apromes). En 
ella, Javier García-Bernal, presidente de la asociación, destacó la 
importancia de mantener alianzas mercantiles de desarrollo de 
negocio, como medio de rentabilizar en lo profesional y en lo 
personal dichos acuerdos.

Ignacio Ordoñez, director del Canal de Broker de la asegu-
radora, recordó que, desde 1969, “es una entidad comprometida 
con la sociedad poniendo al cliente en el centro”. Destacó también 
que “los productos de seguro que se distribuyen son fáciles de 
entender y contratar, siendo especialistas en riesgos personales 
en Vida y Accidentes, y sobre todo destacando la importancia del 
canal de corredores, basado en los principios de proximidad y 
rápida respuesta ofrecidos por la entidad”.
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Los corredores deben identifi car a todos los 
tomadores de seguros de Vida antes del 30 de abril 

La identifi cación del tomador del seguro se debe realizar con 
carácter previo a la celebración del contrato, y los requisitos forma-
les dependerán de su nacionalidad. En el caso de que el tomador sea 
una persona física de nacionalidad española se deberá contar con el 
Documento Nacional de Identidad, y comprobar que esté en vigor. 
Si el tomador es un ciudadano de otro estado de la Unión Europea 
o del Espacio Económico Europeo, hay que solicitarle el documento, 
carta o tarjeta ofi cial de identidad personal que le haya expedido la 
autoridad de su país de origen y comprobar su vigencia. Para el 
resto de ciudadanos de nacionalidad extranjera se les solicitará la 
tarjeta de residencia, la tarjeta de identidad de extranjero, el pasa-
porte o el documento de identidad expedido por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación para el personal de las repre-
sentaciones diplomáticas y consulares en terceros países en España.

De forma excepcional, podrá aceptarse como documento de 
identifi cación personal, aquel que, incorporando la fotografía ac-
tualizada del titular, sea expedido por una autoridad gubernamen-
tal y goce de las adecuadas garantías de autenticidad.

En el caso de que el tomador sea una persona jurídica, habrá 
que identifi car a dicha persona jurídica, a su titular real y al repre-
sentante legal o voluntario que formalice el contrato.

La normativa en vigor obliga igualmente a registrar la identi-
fi cación del benefi ciario o benefi ciarios del seguro en el momento 
de su designación por el tomador. Cuando esa designación se hubie-
ra realizado de forma genérica (herederos legales), por testamento 
o por otros medios, se obtendrá la información necesaria para iden-
tifi car al benefi ciario en el momento del pago de la prestación.

La información obtenida de la identifi cación de los tomadores 

del seguro se debe registrar y conservar durante un periodo de diez 
años a contar desde la terminación de la relación de negocio. Esos 
documentos deben estar almacenados en soportes ópticos, magné-
ticos o electrónicos. Ahora bien, si el corredor de seguros está 
clasifi cado como “microempresa” puede almacenarla en copia física.

Los documentos de identifi cación del tomador del seguro, pue-
den ser requeridos por la Comisión de Prevención del Blanqueo de 
Capitales e Infracciones Monetarias, por el Sepblac o por cualquier 
autoridad pública o agente de la policía judicial de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado que estén debidamente autorizados.

El incumplimiento de esta obligación está tipifi cado como una 
infracción grave, que se puede imponer al propio corredor y ampliar-
la a cualquier persona que tenga cargo de administración y dirección 
de la misma y que fuera responsable de la falta de esta diligencia.

Inade, Instituto Atlántico del Seguro, 
recuerda que el próximo 30 de abril 
fi naliza el plazo que establece la 
Disposición Transitoria Séptima de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, 
para que los corredores de seguros identifi quen a todos los tomadores de 
los seguros de Vida que intermedien, en cualquiera de sus modalidades. 
Además, con la entrada en vigor del Reglamento de esta Ley, se debe 
tener igualmente registrada la identidad de los benefi ciarios desde el 
momento en que sean designados por el tomador.
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Arag llevará la formación en Defensa 
Jurídica a los socios de ACCA 
Arag ha llegado a un acuerdo de colaboración con ACCA (Associació Catalana de 
Corredors i Corredorias de Assegurances), por el que ambas entidades se 
comprometen a realizar de manera conjunta actividades formativas relacionadas 
con la Defensa Jurídica. Además, la aseguradora ofrecerá condiciones ventajosas en 
los seguros de la gama cobertura jurídica para conductores a los socios de ACCA.

La Junta de Gobierno del Colegio de Madrid 
quiere dar servicio y reducir costes al colegiado 

El Colegio de Mediadores de Seguros de 
Madrid ha celebrado su Asamblea Anual 
Ordinaria en la que Pedro Bravo, asesor 

fi scal del Colegio, presentó el balance de 
situación y cuentas de gestión a 31 de diciembre de 2014, que fue aprobado 
por unanimidad. A continuación, la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid 

propuso una reducción del 5% de las cuotas colegiales, iniciativa que fue muy 
bien acogida por la Asamblea pues, en palabras de la presidenta “demuestra 

que la gestión de esta Junta de Gobierno al frente del Colegio ha conseguido 
fortalecer la institución en tiempos de crisis consiguiendo el objetivo de dar 

más servicios reduciendo los costes al colegiado”.

El asesor fi scal de la institución fue el encargado, a su 
vez, de presentar el presupuesto de Ingresos y Gastos para 
2015; cifras que también fueron sometidas a votación y que 
tuvieron el respaldo y apoyo unánime de toda la Asamblea.

Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de 
Madrid, presentó la Memoria de Actividades de la institución 
en 2014 y su Informe de Presidencia. Por último, la presiden-
ta del Colegio enfatizó la importancia de hacer más visible la 
institución y acercarla a la sociedad en general.

Por otra parte, Mapfre y el Colegio de Madrid han fi rma-
do un acuerdo de colaboración con el propósito de vincular la 
compañía con las actividades que realice la institución colegial. 

Francisco Hoya, presidente de la aso-
ciación, ha valorado positivamente esta 
alianza, pues “la Defensa Jurídica es una 
gran oportunidad de mercado”. 

Por otra parte, Arag ha fi rmado un 
acuerdo con Adecose para adherirse a su Có-
digo de Buenas Prácticas para la Gestión de 
Siniestros. Se basa en dos principios: dispo-

ner de los recursos necesarios para realizar 
una gestión de calidad; y mantener una po-
lítica de transparencia que permita que la 
información fl uya de forma ágil y completa.
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Conocer las claves para mantener segura 
la información de la empresa 
AIG ha participado en el seminario “La ciberseguridad y la protección de la 
información en las empresas”, organizado por la Cámara de Comercio de Sevilla, 
en colaboración con Softcom y Caveat Abogados (promotores del proyecto 
Legalizatech) y la correduría Eisenar, con el objetivo de dar a conocer las claves 
que permitan mantener segura la información que manejan las compañías.

La jornada se desarrolló con las po-
nencias de Manuel Bellido, abogado de Le-
galizatech; Antonio Gil, auditor de seguridad 
de la información de Legalizatech; Carlos 
Sánchez Belda, director técnico de Eisenar; 
y Carlos Rodríguez, suscriptor de Riesgos 
Tecnológicos de AIG.

Todos ellos abordaron la temática des-
de tres puntos de vista: legal (qué se en-
tiende por información, medios para su pro-
tección y las responsabilidades por su 
pérdida); técnico (medios de prevención, 
detección, control y reparación del inciden-
te informático); y asegurador (evaluación del 
riesgo informático y la cobertura del mismo).

En este último sentido, Sánchez Belda 
y Rodríguez dedicaron su charla a explicar 
las garantías del seguro de riesgos ciberné-
ticos, recalcando la importancia de contra-
tar esta póliza después de conocer las repe-
tidas ciberamenazas que acechan las pymes 
de este país.

Por otra parte, AIG también ha impar-
tido una jornada formativa en el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid sobre el 
seguro de D&O. El seminario estuvo dirigido 
por Eduardo Guinea, suscriptor y responsable 
de Distribución del Departamento de Líneas 
Financieras de la aseguradora.

Durante la acción formativa, se abordó 
la responsabilidad de los administradores y 
directivos; el impacto de la Ley de Socieda-
des de Capital (LSC) en su riesgo de respon-
sabilidad; el seguro de D&O y su capacidad 
de respuesta a las nuevas exigencias legales; 
o cómo las reformas de la LSC por la Ley 
31/2014, de Mejora de Gobierno Corporativo, 
afectan especialmente a los deberes y res-
ponsabilidades de los administradores.

Sobre este último aspecto Guinea qui-
so resaltar que esta reforma normativa se 
basa en principios de derecho anglosajón e 
implica una mayor defi nición y reforzamien-
to de los deberes inherentes al cargo de 

administrador, lo que conlleva un incremen-
to en su responsabilidad y en su riesgo. Asi-
mismo, considera que el representante per-
sona física de un administrador persona 
jurídica se enfrenta a un nuevo escenario, 
“al poder responder solidariamente junto con 
la entidad a la que representa, lo que re-
fuerza la complejidad de gestionar y otorgar 
coberturas a la entidad dentro de una póli-
za de D&O”. 

En otro orden de cosas, la asegura-
dora ha participado también en la jornada 
sobre “Responsabilidad de la Administra-
ción Local”, con la colaboración de la Fe-
deración de Municipios y Provincias de 
Castilla-La Mancha y de Caja Rural de Cas-
tilla-La Mancha.

Fernando Ruiz y Mª Teresa Parrilla, de 
Rural Broker; y Mª Victoria Valentín-Gamazo, 
de AIG, hablaron sobre Responsabilidad Civil 
y Profesional de los Cargos Públicos y Téc-
nicos Municipales y su aseguramiento..
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Asisa crea un servicio de Medicina del Viajero 
El Grupo Asisa ha puesto en marcha 
un Servicio de Medicina del Viajero 
y Vacunación Internacional para que 
cualquiera pueda acceder a una 
consulta previa a su viaje 
internacional, recibir las vacunas 
correspondientes y contar con 
atención médica al regreso.

Los Colegios de 
Cataluña modifi can 
sus estatutos 
El Consejo de Colegios de Mediadores 
de Seguros de Cataluña celebró el 
pasado 26 de marzo una reunión de su 
Consejo Rector, en la que se acordó la 
aprobación de las modifi caciones de 
los nuevos estatutos de este 
organismo, y se puso en marcha el 
Proyecto para la Mejora de la Gestión 
y Efi ciencia de los Colegios Catalanes, 
encargado a la consultora Cap Gemini. 

También se trató la necesidad de solici-
tar a las instituciones representativas del sec-
tor que trabajen para que se eliminen duplici-
dades y solicitudes de información por parte 
de los mediadores a los clientes, que en estos 
momentos generan confusión e incertidumbre, 
así como cargas administrativas innecesarias.

Este nuevo servicio integral y espe-
cializado se prestará en varios hospitales 
del Grupo Asisa -Moncloa (Madrid); Vista-
hermosa (Alicante); El Ángel (Málaga); Me-

diterráneo (Almería) y Santa Isabel (Sevilla)- así como en los centros médicos de 
Asisa en Madrid (C/ Caracas) y Barcelona. El servicio será accesible para cualquier 
viajero, pero los clientes de esta aseguradora disfrutarán de condiciones especiales.

El Servicio de Medicina del Viajero y Vacunación Internacional cuenta con la 
colaboración de la Cátedra de Medicina Humanitaria de la Universidad Rey Juan Car-
los y los profesionales mantendrán actualizada la información sobre prevención de la 
salud y buenas prácticas en los lugares de destino que estará disponible en la página 
web https://www.asisa.es/vacunacion-internacional

Por otra parte, Asiser (de Asisa) y Vip Tourism han fi rmado un acuerdo de cola-
boración para ofrecer un servicio de medicina privada a todos los turistas que visitan 
España y viajen con la tarjeta Vip Tourist Card. La fi rma de este acuerdo permitirá a 
los usuarios de esta tarjeta acceder a un servicio médico que combina las caracterís-
ticas de un seguro de Salud específi camente diseñado para las necesidades del turis-
ta y los servicios complementarios ofrecidos por Asiser. Así, entre otros servicios, los 
clientes de Vip Tourism podrán acceder a la asistencia domiciliaria.
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AXA obtuvo unos ingresos de 2.589 millones de euros en 2014, 
un nivel ligeramente inferior a 2013 (-0,9%), a pesar de que en No 
Vida obtuvo un -5,1%, debido sobre todo al ramo de Autos y más 
concretamente al negocio de fl otas, donde se ha optado por la 
eliminación del negocio no rentables. Por el contrario, destacan los 
resultados obtenidos en Salud y Protección (+4%) y Ahorro e Inver-
sión/Vida (+7,4%). El resultado operativo de la compañía, por su 
parte, se mantuvo en 92 millones de euros con un crecimiento del 
56%. La compañía, concluyó el año pasado con casi tres millones 
de clientes, cinco millones de pólizas y un volumen de pagos de 
1.183 millones de euros en siniestros No Vida. El Grupo AXA es, 
además, el primer inversor extranjero en deuda española con 14.100 
millones de euros a 31 de diciembre de 2014.

Durante la rueda de prensa, el consejero delegado de AXA, 
Jean Paul Rignault, desveló las principales líneas estratégicas para 
los próximos años dentro del plan estratégico, cuyo objetivo es la 
transformación de la compañía centrada en la diversifi cación y la 
digitalización con el cliente.

Entre sus objetivos está potenciar el negocio de empresas, 
que ahora supone el 24% de su cartera a través de la creación de 
productos adecuados para ellas sobre todo en los ramos de Vida, 
Accidentes y prevención social colectiva. En No Vida, cambiarán la 
gama de productos de fl otas, industrias y Responsabilidad Civil.

El nuevo plan estratégico llevará a cabo más de una decena 
de proyectos centrados en los clientes, distribuidores y la propia 
compañía que van desde el desarrollo de la omnicanalidad, el uso 
del big data o la transformación y efi ciencia de la distribución.

En Vida, se propone cambiar el mix de productos. De hecho, 
ya se está potenciando la venta de los unit linked, que suponen más 
del 50% de las ventas, mientras que en 2013 solo eran el 30%.

En cuanto a los mediadores, se quiere seguir potenciando su 
negocio. De hecho, se espera que éste crezca en AXA por encima 
del incremento que se producirá en el mercado.

Por otro lado, la aseguradora presentó las conclusiones del II 
Mapa AXA del fraude en España, que desvela que el número de 
tramas organizadas detectadas ha pasado de siete casos en 2013, 
a 45 en 2014, lo que supone un aumento de más del 500%. A pesar 
de estas cifras, hay que decir que un 98,8% de los asegurados no 
son defraudadores.

Existen tres tipologías de fraude al seguro. Por un lado, el 
fraude ocasional u oportunista, es decir, aquel que aprovecha la 
realidad de un siniestro para introducir daños preexistentes o an-
teriores. Aunque sigue manteniéndose como la práctica más habi-
tual, se ha reducido ligeramente respecto a 2013, pasando de su-
poner 58,2% al 57% del total. Por otro lado se encuentra el fraude 
premeditado. Se trata de casos en los que los daños reclamados son 
reales o fi cticios, pero todos han sido planifi cados con antelación.
Supone el 42% de los casos de fraude evitados durante 2014. Fi-
nalmente está el fraude organizado, que suponer el 1%.

AXA evitó en 2014 pagos fraudulentos por valor de más de 60 
millones de euros, un 4,16% más que el año anterior.

AXA cierra 2014 con 108 millones de ganancias 

en segurosAl día en seguros

AXA España cerró 2014 con un resultado 
neto por encima de los 108 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 
83% respecto al ejercicio anterior y un 
volumen de facturación superior a los 2.580 
millones de euros. La aseguradora aprovechó la 
presentación de resultados para dar a conocer su nuevo plan estratégico.
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Asoccex hace un seguimiento a los 
protocolos de colaboración 

Además se entregó el Premio Jamón, que este año ha re-
caído en Plus Ultra, por su servicio y por ser la entidad que más 
se ha volcado con Asoccex. El premio se entregó al responsable 
de Plus Ultra, David Gil.

La asociación también se plantea tener una representación 
nacional. En este sentido, buscan conseguir que las asociaciones 
de carácter mercantilista y AIE españolas incrementen su rela-
ción para poder negociar con proveedores. 

Los colegiados coruñeses asisten a su segundo taller 
de formación práctica en Siniestros 

Los ponentes invitados tratan todos los puntos de vista posibles relacionados con la trami-
tación de siniestros: perito diversos, perito autos, abogado de diversos, abogado de autos, trami-
tador compañía, médico de lesiones.

En el segundo taller, la formación corrió a cargo de Carlos Represas, entre sus cargos está la 
de doctor en Medicina y Cirugía en el área de Ciencias Forenses y miembro de la Sociedad Españo-
la de Valoración del Daño Corporal.

En el acto de apertura, se destacó la celebración del IV Encuentro Asegurador Gallego – XXVIII 
Jornadas de Estudio y Formación de Seguros el próximo día 21 de mayo, en el que se tratarán temas 
de interés para el sector asegurador, como la competencia desleal o el futuro de la mediación.

Ésta y otras iniciativas enmarcadas en el plan de formación anual responden al objetivo del 
Colegio de la defensa de los intereses profesionales de los mediadores, aportando las herramientas 
necesarias para mantener su servicio a un nivel de excelencia que les distinga de la competencia.

A principio de abril se celebró el III Taller de Formación Práctica en Siniestros, todos ellos 
son gratuitos para los colegiados.

El Colegio de 
Mediadores de Seguros 

de la Coruña está 
celebrando los talleres 
de formación práctica 

en Siniestros. La 
segunda convocatoria 

del proyecto formativo 
consta de seis talleres prácticos dirigidos a los 

tramitadores de los siniestros, que deben 
resolver las exigencias de sus clientes de forma 

satisfactoria y en el menor tiempo posible. 

La Asociación de Corredores de 
Seguros de Extremadura (Asoccex) 

celebró una asamblea ordinaria que 
sirvió para presentar las cuentas 

anuales del organismo. También se 
hizo un seguimiento de los protocolos 

y se trataron distintos temas de 
interés para los profesionales, como 

el programa informático o el 
multitarifi cador, además de impartirse 
cursos de formación a los asistentes.



61

Al día en seguros

Adecose documenta las malas prácticas bancarias 
ante las Autoridades Europeas de Supervisión 

Adecose ha enviado sus observaciones en la consulta pública sobre el proyecto de directrices para la 
regulación de las prácticas de venta cruzada en el sector fi nanciero, convocado por el Comité 
Conjunto de las tres Autoridades Europeas de Supervisión: EBA (banca), ESMA (bolsa) y Eiopa 
(seguros). La asociación ha documentado la existencia de malas prácticas bancarias en el mercado en 
relación con la venta cruzada de los seguros vinculados o combinados con el crédito o el préstamo, y 
que van en contra de los intereses del cliente, tanto consumidor como empresa, en especial la pyme.

Adecose insiste en sus observaciones 
sobre el efecto negativo que supone hacer 
coincidir la contratación del crédito con la 
contratación del seguro. Asimismo, alerta 
sobre la existencia de otras prácticas banca-
rias, como la reducción del tipo de interés 
del préstamo si se contrata el seguro por sus 
efectos anticompetitivos o que la empresa 
esté obligada a contratar seguros con la mis-
ma entidad que le concede el crédito a ries-
go de no poder acceder al mismo, para que 
las Autoridades Europeas las tengan en cuen-
ta en sus directrices.

Por otra parte, Adecose informó de la 
Directiva de Distribución de Seguros (IDD) en 
el último encuentro anual de la Federación 
Mundial de Intermediarios de Seguros (WFII). 
Juan Ramón Plá, vicepresidente 2º de la aso-
ciación y secretario general de Bipar, tuvo la 
ocasión de explicar los aspectos claves en 

relación con el ámbito de aplicación, la re-
muneración de los mediadores o sobre los 
productos de Vida inversión, entre otros. 

En otro orden de cosas, el Senado ha 
aprobado la enmienda presentada por Ade-
cose al Proyecto de Ley de fomento de la 
fi nanciación empresarial, con la que se pre-
tende favorecer la transparencia en las rela-
ciones en el ámbito asegurador de las enti-
dades fi nancieras con pymes y los autónomos.

Tras su aprobación por el Congreso de 
los Diputados el pasado mes de enero, el 
Senado ha realizado una corrección técnica 
al texto de la enmienda de Adecose a pro-
puesta del Grupo Popular, con el objetivo de 
aclarar el momento del perfeccionamiento 
de los contratos de préstamo o crédito que 
componen el fl ujo de fi nanciación.

Este Proyecto de Ley establece para 
las entidades la obligación de informar a las 

pymes y a los autónomos, con un mínimo de 
tres meses y en formato estandarizado, so-
bre su historial crediticio de los últimos 
cinco años, cuando decidan cancelar o re-
ducir en un 35% o más el fl ujo de fi nancia-
ción que hayan venido concediéndolas.

En la última Junta Ordinaria de la aso-
ciación, se informó de la reunión mantenida 
con la DGSFP, junto al resto de asociaciones, 
para abordar el Proyecto de Ley de Ordena-
ción, supervisión y solvencia de entidades 
aseguradoras y reaseguradoras en relación 
con la normativa de mediación de seguros, y 
se analizó el dictamen del Consejo de Estado 
al Anteproyecto de Ley de Código Mercantil, 
al que la asociación presentó observaciones, 
algunas de las cuales han sido recogidas.

Por último, Adecose ha nombrado a 
Ana Dávila, nueva responsable de Comuni-
cación de la asociación. 
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Nuevos nombramientos en Cigna 
Cigna ha nombrado a Adela Coladas como nueva directora 
de Operaciones en España, cuyo cometido se centrará en 
liderar todas las áreas operativas: Call Center y 
Experiencia de Cliente, Áreas de Siniestros, Emisión, 
Calidad y Procesos e Infraestructura Tecnológica. 
Asimismo, ha incorporado a Andrea Fernández como 
directora de Marketing de España. 

Coladas es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Uni-
versidad de La Coruña y Programa de Dirección General por IESE, y 
cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión de proyectos 
estratégicos, organizativos y operativos en el sector asegurador y 
fi nanciero.

En su primera etapa profesional trabajó en el ámbito de la 
consultoría de negocio para empresas como Indra y PwC. Durante los 
últimos seis años ha desempeñado funciones directivas en Amic, 

Mutualidad de los Ingenieros, centrando su actividad en el área de Opera-
ciones y de Desarrollo de Negocio de Nuevos Productos, además de la ela-
boración de planes estratégicos en los ramos de Vida y No Vida.

Por su parte, Andrea Fernández será la responsable de liderar los es-
fuerzos de Marketing y Comunicación de la entidad. Fernández cuenta con 
más de 10 años de experiencia en el campo del Marketing y la Comunicación 
en empresas de servicios líderes en sus respectivos sectores.

Andrea Fernández es licenciada en Periodismo por la Universidad San 
Pablo CEU de Madrid; Máster en Dirección Comercial y Marketing impartido 
por la Cámara de Comercio de Madrid y Máster en Comunicación Empresarial 
y Publicidad por la Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC). 
También cursó estudios de posgrado en Comunicación Empresarial y Rela-
ciones Públicas en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica).

Metrópolis Seguros 
ha iniciado una 
campaña 
publicitaria de su 
división náutica, 
Metromar Seguros, 
en la cual otorga el protagonismo a sus 
asegurados. Bajo el título de “Preséntanos a 
tus amigos” pretende recompensar la fi delidad 
de aquellos clientes que recomienden la 
compañía a otras personas.

Metromar Seguros 
recompensa a quienes 
recomienden la 
compañía 

Esta nueva campaña se prolongará hasta el 31 de 
julio de 2015 en prensa, internet y otros medios, y bus-
ca que aquellos asegurados conformes con Metromar 
Seguros tengan la oportunidad de difundir su satisfacción 
a sus amigos y obtener ventajas a cambio. En concreto, 
se ofrece tanto a los clientes actuales de la aseguradora 
como a sus amigos tres meses de seguro gratuito.

Por otro lado, Metrópolis Seguros ha llegado a un 
acuerdo de colaboración con el Colegio de Mediadores 
de Seguros de Navarra, por el que la aseguradora se 
compromete a apoyar las actividades y acciones del 
Colegio durante 2015.
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Pelayo presenta sus planes para 2015 
en la X edición de sus Convenciones 
para Agentes y Corredores

El evento también sirvió para presentar los resultados de la 
entidad en 2014, destacando que se ha ganado peso de la cartera 
de clientes con una participación muy especial de los mediadores 
en este crecimiento. Además, se destacó que Pelayo pretende salir 
de la crisis realizando una apuesta decidida por canales rentables, 
como la mediación profesional.

Tras la presentación de los resultados de la ase-
guradora, se resaltó la situación actual de los seguros 
de Autos, ramo de gran peso dentro de la mutua. Así, 
se valoró que este mercado de fuerte competencia en 
precios tiene que acabar y pasar a ser más riguroso 
técnicamente, lo que benefi ciará a los canales profe-
sionales.

También se profundizó en la apuesta por la di-
versifi cación, queriendo avanzar en este camino inclu-
yendo la nueva línea de productos Agrarios de la entidad (tras la 
incorporación de Mutral a la mutua), potenciando la segmentación, 
facilitando mejores condiciones y precios a los mediadores más com-
prometidos y reforzando la política de retención de clientes. 

El trabajo de la mutua por la mejora de la calidad del servicio 
y los productos ofrecidos a sus clientes, es algo que también cobró 
mucha importancia en estas convenciones, destacando el nuevo 
producto “Hogar Compromiso”. Este incorpora nuevas garantías y 
mejora límites de coberturas, que incluye el “compromiso a tiempo”, 
por el cual la entidad se compromete a unos plazos de atención y 
si no los cumple, el cliente no pagará la renovación del seguro.

Por otra parte, la Asamblea General de Mutualistas de Pelayo 
aprobó aplicar el resultado neto obtenido, una vez deducida la 
aplicación obligatoria a reserva de estabilización (3.113.293,93 eu-
ros), a incrementar las reservas estatutarias por un importe de 
507.694,77 euros y por otro lado, 200.000 euros a acciones solidarias, 
instrumentadas a través de la Fundación Pelayo. Con esta dotación 

de reservas estatutarias los fondos propios de la entidad alcanza la 
cifra de 347 millones, lo que sitúa el superávit del margen de sol-
vencia en 5,2 veces el mínimo exigido.

En otro orden de cosas, Pelayo y Agromutua han acordado la 
integración de los negocios agrarios de las dos entidades en una 
compañía conjunta, Agropelayo, que estará participada al 50% por 
ambas mutuas. Con esta operación, la entidad resultante alcanza un 
21,30% de cuota de negocio en el ramo del seguro Agrario, con un 
volumen de primas de 115 millones de euros, un capital social de 31 
millones y una participación en el pool de Agroseguros de un 17,24%.

Por otro lado, como patrocinador ofi cial de la Selección Espa-
ñola de Fútbol, la mutua desea que los afi cionados se preocupen 
únicamente de apoyar a los hombres de Vicente del Bosque en su 
camino hacia la Eurocopa 2016 de Francia. Por esta razón ofrece, a 
través del “Seguro Afi ción de La Roja”, cobertura gratuita antes, 
durante y después del encuentro a todos los afi cionados que acuden 
a los partidos que la Selección disputa en territorio español.

Pelayo celebró en Madrid la X edición de sus Convenciones 
para Agentes y Corredores, en la que los directivos de la 
entidad presentaron sus planes para 2015, centrados en los 
ejes de crecimiento rentable, diversifi cación de productos y 
compromiso con el cliente. Bajo el lema “Todo es posible”, 
se fueron exponiendo las líneas estratégicas defi nidas en la 
fuerte apuesta de la entidad por el canal de la mediación.
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DKV Seguros cierra 2014 con un incremento del 
8% en el ramo de Salud 
DKV Seguros ha presentado sus resultados del ejercicio 2014, que son especialmente positivos 
en el ramo de Salud, en el que ha experimentado un incremento del 8%, superando los 463 
millones de euros. Para 2015 se espera un crecimiento del 5% en primas.

Dadaronseg se incorpora a AMS 
La Asociación de Corredores AMS ha incorporado a Dadaronseg Correduría 
de Seguros de Madrid. Se trata de una correduría joven, administrada 
por Lorenzo Rodríguez, con importantes proyectos de futuro. 

“Esta incorporación supone un paso más en la estrategia que se marcó AMS 
para el 2015 de reforzar su crecimiento y volumen de negocio”, señalan desde AMS.

En términos globales, el resultado an-
tes de impuestos ha ascendido a 43,5 millo-
nes de euros, un 1% superior al del año 
2013. El benefi cio neto atribuido al Grupo 

DKV ha sido de 28,8 millones, un 6% inferior al del ejercicio anterior, 
por la mayor carga impositiva soportada, con un volumen de primas 
de 685 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,6%.

Las inversiones del Grupo DKV Seguros al cierre del ejercicio 
ascendían a 542 millones de euros a valor de mercado, distribuidas 
entre Renta Fija (72,5%), Inmuebles (12,7%), Tesorería (10%), Fon-
dos de Inversión (2,6%) y Otras Inversiones (2,2%).

La cobertura de las provisiones técnicas ha arrojado un supe-
rávit de 169 millones de euros con un 201% de margen de solvencia.

El ejercicio para DKV concluyó con 128.759 nuevos clientes, 
91.768 pólizas vendidas y la apertura de diez nuevas sucursales, en 
Sabadell, Gran Canaria, Tenerife, Alicante, Murcia, Valladolid, San-
tander, Jaén, Huelva y Cáceres.

Por otra parte, DKV Seguros y la Clínica Universidad de Nava-
rra han fi rmado un acuerdo para que esté concertada para clientes 
de productos de contratación individual, tanto de cuadro médico 
como de reembolso, en todas aquellas especialidades que estén 
incluidas en la póliza de la aseguradora. La clínica ya atiende a 
asegurados de DKV desde el pasado 1 de abril.

En otro orden de cosas, la aseguradora y el Colegio de Media-
dores de Zaragoza y Teruel han renovado un año más sus acuerdos 
de colaboración.
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Fussion Brokers 2000 AIE se integra en Fecor 
Fecor ha comunicado que la Agrupación de Interés Económico recientemente creada 
en Baleares Fussion Brokers 2000 se ha integrado en la federación. Con ésta, ya son 
once las asociaciones adheridas.

Fussion Brokers 2000 AIE, que se creó 
el pasado mes de enero de 2015, está com-
puesta por cinco corredurías de seguros de 
Baleares - Balaguer & Gutiérrez, Segursoller, 
Llull Segur, Servibroker Perelló y Antonio 
Ros Ramonell-. Su objetivo es unifi car siner-
gias y sistemas de trabajo, mejorar el servi-
cio al cliente y el desarrollo profesional de 
sus miembros.

En palabras de Tomás Rivera, presiden-
te de Fecor, “la entrada de Fussion Brokers 
2000 AIE en Fecor aportará mucho a la fe-
deración. En primer lugar, porque obtenemos 
representación en la Comunidad de Baleares. 
En segundo, porque se confi rma uno de los 
objetivos marcados en nuestro Plan 14+ En 
lo que se refi ere a la política de crecimiento 
cualitativo de Fecor”.

Para Antonio Balaguer, presidente de 
Fussion Brokers 2000, “nuestra entrada en 
Fecor, nos permitirá desarrollar nuestros 

objetivos fundacionales y el desarrollo de 
los miembros de la asociación. A la vez, es 
un gran honor el ser la primera asociación 
integrada en Fecor en la Comunidad Balear”.

Por otra parte, la totalidad de corre-
durías integradas en la Asociación Profesio-
nal de Corredores de Seguros (Aprocose) han 
fi rmado un acuerdo con el objetivo de adap-
tar la carta de condiciones con la asegura-
dora Markel al modelo de contrato de Fecor.

Las corredurías de Aprocose seguirán 
adaptando las cartas de condiciones de las 
distintas aseguradoras al modelo de Fecor 
en la medida en que se vayan cerrando de 
manera paulatina las conversaciones con las 
correspondientes compañías.

 En otro orden de cosas, Asefa Seguros 
ha fi rmado la adhesión a la Carta de Condi-
ciones de la federación de corredores. 

Para Mascarelle “esta adhesión reafi r-
ma nuestra apuesta por los corredores como 
principal canal de distribución de la compa-
ñía. Entendemos que la unión entre ambas 
entidades asociada a la profesionalidad y 
experiencia del corredor son la garantía de 

un correcto asesoramiento y de un servicio 
de excelencia y a medida para cada cliente”.

Desde la federación señalan que “es-
tamos perfi lando los términos que harán 
que la Carta de Condiciones se ajuste per-
fectamente a las particularidades especia-
les y propias de cada caso para regular las 
relaciones entre los corredores y corredu-
rías de Fecor y la aseguradora para que así 
ambas partes estemos totalmente cómodos 
con ella”.

Fecor ha incluido y desarrollado en su 
Carta de Condiciones aspectos entre los que 
están por ejemplo: el cambio de posición 
mediadora en las pólizas, el tratamiento de 
los derechos sobre la cartera, el manteni-
miento a favor del corredor o correduría de 
los corretajes de antiguos productos que ya 
no se comercializan, la conectividad por 
EIAC, el uso de la publicidad de la asegura-
dora por parte del corredor o correduría o la 
introducción de sistemas alternativos de 
resolución de confl ictos entre ambas partes 
como la mediación y el arbitraje entre otros 
aspectos.
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El Colegio de Zaragoza trabajará por una 
mayor vigilancia del mercado 

Más formación, más vigilancia del mercado y 
más comunicación son los principales ejes sobre 
los que van a girar las acciones previstas para 
2015 por el Colegio de Mediadores de Seguros 
de Zaragoza, y que fueron presentadas a sus 
colegiados en la Asamblea General Ordinaria.

El presidente del Colegio, José Luis Mañero, desta-
có para este año la implantación del Plan de Competen-

cias para cumplir la legislación y para aumentar el rendimiento de las empresas. 
En ese sentido, se va a mejorar la comunicación con los colegiados para que 
puedan exponer sus necesidades. Tras la aprobación de las cuentas del pasado 
año, se repasaron las principales actuaciones colegiales, como el incremento de 
las consultas al departamento Jurídico del Colegio, especialmente en temas re-
lacionados con la Ley de Contrato de Seguro.

La Comisión de Vigilancia de Mercado aumentó el número de expedientes 
relacionados con reclamaciones a operadores de bancaseguros y entidades fi nan-
cieras, presentados por consumidores. Se ha logrado que el Banco de España, a 
instancias de una reclamación presentada por la asesoría jurídica del Colegio, 
haya emitido una resolución favorable a los intereses de un reclamante frente a 
una entidad bancaria que se había negado a devolver sus recibos de seguros.

En la Comisión de Comunicación, la acción más destacada fue la campaña  
en la televisión autonómica animando a los consumidores a contratar sus seguros 
con mediadores profesionales, además, de denunciar ciertas prácticas abusivas 
de la bancaseguros. Para este año, la comisión seguirá trabajando por llegar 
activamente a la sociedad.

En otro orden de cosas, el Colegio ha fi rmado sendos acuerdos de colabo-
ración con MGS Euromutua y con Previsión Mallorquina de Seguros. 

Mª Jesús Romero, 
directora de 
Riesgos de Grupo 
Zurich en España, 
se ha incorporado 
al Comité de 
Dirección de la 
compañía. La nueva 
posición responde a la voluntad de 
integrar la Gestión y Control de Riesgos 
en la estrategia y desarrollo del negocio.

Mª Jesús Romero se 
incorpora al Comité 
de Dirección de 
Grupo Zurich en 
España 

Licenciada en Economía y Ciencias Actuaria-
les por la Universidad de Barcelona, Romero se 
incorporó a Grupo Zurich España en diciembre de 
2006 como directora de Control y Gestión de Ries-
gos. Desde 2010 es responsable del proyecto de 
Solvencia II de la entidad. Previamente, desarrolló 
una amplia trayectoria en fi rmas de Auditoría y 
Consultoría como KPMG o PwC en Barcelona y Nue-
va York, y ocupó la subdirección Técnica de Segu-
ros Generales en Winterthur.
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Grupo Mayo abre nuevos puntos de venta en 
Badajoz, Cantabria y Valencia

Sophie Latil se convierte en la directora general de 
AXA Assistance de la Península Ibérica 
La aseguradora AXA Assistance España ha reorganizado su cúpula directiva para optimizar su línea 
estratégica hasta 2020. Sophie Latil asume la dirección general de la Península Ibérica y se 
convierte en la nueva directora general de la multinacional en España.

La multinacional 
ha reestructurado sus 

regiones que se dividen en cuatro grandes 
grupos: Europa, Las Américas, Asia y AM-FME 
(África, Oriente Medio, Francia e Isla Mauri-
cio). En el caso europeo, esta reestructura-
ción ha dado paso a la creación de una nue-
va dirección de zona denominada Península 
Ibérica, que integra España y Portugal.

Latil se incorporó al Grupo AXA en 
1996. Tras varios años en las direcciones de 
Marketing y Finanzas para el grupo, a media-
dos de 2010 entró a formar parte de AXA 
Assistance como directora adjunta de AXA 
Assistance Development y miembro del co-
mité ejecutivo. 

Asimismo, Enrique Lamarca ha sido nom-
brado director general de la región Américas, 

que comprende el negocio en América del Nor-
te y América Latina. La trayectoria profesional 
de Lamarca en la compañía de asistencia se 
inicia en 1996 como responsable del departa-
mento Comercial y de Marketing de varios 
países. Posteriormente, fue nombrado director 
comercial de las ofi cinas del grupo en Chicago 
(EE.UU.) y en 2006 regresó a España como 
director Comercial y de Marketing. 

Esta unión supone la consolidación de Grupo Mayo en la zona 
de Levante y se enmarca en el proceso de expansión que la com-
pañía está llevando a cabo y que hace que en la actualidad cuente 
con 40 millones de euros en primas intermediadas. Las nuevas 
incorporaciones refuerzan la presencia del grupo a nivel nacional.

Asimismo, se celebró una reunión territorial en Levante, en 
la que se analizaron los buenos resultados obtenidos con las 
compañías de panel. La jornada terminó con una reunión forma-
tiva sobre seguros de Transportes de Mercancías.

Continuando con su proceso de expansión, 
Grupo Mayo ha abierto nuevos puntos de 
venta en la localidad de Isla (Cantabria) y 
Valencia de Mombuey (Badajoz), de la mano 
de Rocío Campo y Manuel Naharro como directores de ofi cina, 
respectivamente. Y ha abierto su cuarta ofi cina en Valencia gracias a la 
integración en su organigrama de la correduría de seguros Hermanos Martín, 
que contará con Raúl Martín-Consuegra como director de la sucursal.
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En Plus Ultra Seguros 
los corredores juegan 
un papel fundamental 

Josep Vilá realizó un recorrido por su trayectoria 
profesional, en la que recalcó la importancia de las 
personas en las organizaciones y de contar con un 
equipo humano en búsqueda constante de la mejora y la excelencia.

Por otra parte, la aseguradora ha renovado su vinculación con el Cole-
gio de Mediadores de Seguros de Castellón.

El benefi cio de Grupo Mutua Madrileña creció un 13,7% 
El benefi cio después de impuestos del Grupo Mutua Madrileña en 2014 ascendió a 222,8 millones 
de euros, un 13,7% más que el año anterior. Por su parte, los ingresos por primas alcanzaron los 
4.165,5 millones de euros, un 7,5% más que en 2013. En No Vida, las primas del Grupo crecieron 
un 6,7%, hasta los 3.927,3 millones de euros, mientras que en Vida aumentaron un 21,8%.

Por ramos, el segmento de Autos al-
canzó unos ingresos por primas de 1.236,7 
millones de euros, con un avance del 0,3%. 
En conjunto, el total de pólizas de Auto del 
Grupo creció en 2014 un 4%, hasta situarse 
en los 2,5 millones.

En el ramo de Hogar los ingresos as-
cendieron hasta los 420,1 millones de euros, 
un 15% más que en 2013. Además, el núme-
ro de asegurados se incrementó un 17%, 
superando los 1,5 millones de pólizas.

Teniendo en cuenta solo a Mutua Ma-
drileña individual, los ingresos totales por 
primas (Vida y No Vida) fueron de 1.345,3 
millones de euros, un 3% más que en 2013.

En el ramo de Salud, Adeslas registró 
un volumen de primas de 2.001,6 millones 
de euros, un 5,9% más que el año anterior. 
Su benefi cio fue de 171,8 millones de euros 
(un 23,5% más). De hecho, esta sociedad 
aportó al Grupo Mutua el 32,4% de su bene-
fi cio neto consolidado.

Por su parte, los ingresos del ramo de 
Vida de Mutua Madrileña se incrementaron 
el año pasado un 21,8%, hasta alcanzar los 
238,1 millones de euros en primas.

Uno de los objetivos del Plan Estraté-
gico de Mutua Madrileña es dar un salto en 
la digitalización de todos los procesos para 
mejorar la efi ciencia organizativa, los costes 
operativos y los servicios. Además, quiere 
que dos tercios de la nueva producción de 
pólizas de Autos se realicen fuera de Madrid.

El nuevo consejero delegado de Plus Ultra Seguros, 
Josep Vilá, ha acudido al almuerzo que tiene lugar 

mensualmente tras la Junta de Adecose. Durante su 
intervención, Vilá afi rmó que Plus Ultra Seguros está 

en un momento de adaptación de sus productos y 
soluciones a las nuevas necesidades de sus clientes. 

Para lo que se cuenta el desarrollo comercial en la 
mediación, en la que los corredores juegan un papel 

fundamental, e insistió en que su despacho está 
siempre abierto para los socios de Adecose.
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Laurent Treilhes, nuevo director general de Solunion España 
Desde primeros de abril, Laurent Treilhes se ha convertido en el nuevo director general de 
Solunion España, en sustitución de Pascal Personne. 

Treilhes, que reporta a Fernando Pérez-Serrabona, director general de Solunion para España y Latinoamé-
rica, era hasta ahora director corporativo de Riesgos, Información y Siniestros de Solunion. Comenzó su carrera 
en el grupo Euler Hermes en 1995, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en el área de Riesgos, 
Información y Siniestros en Francia y en Reino Unido.

Pascal Personne, que ha ejercido como director general de Solunion España desde 2013, asumirá nuevas 
responsabilidades dentro del grupo Euler Hermes.

Cómo afectan las tendencias 
de cada mercado en la 

mediación de seguros local

Según ha explicado José María Campabadal, presidente del 
Consejo General, este estudio “se elabora a partir de la exposición 
del representante de cada zona geográfi ca sobre el mercado, pers-
pectivas y situación actual de sus respectivos países”. 

Además, el programa ofi cial del encuentro, que se celebra por 
segunda vez en España, incluyó una sesión junto con Catherine 
Lezon, secretaria general adjunta de la IAIS, así como un análisis 
de las tendencias regulatorias a nivel internacional.

Domingo Lorente, secretario del Consejo General, ha señalado 
que en estos encuentros se tratan de identifi car las grandes líneas 
que marcan los reguladores. Recordó que la federación se ocupa de 
trasladar a los supervisores estatales las necesidades de los media-
dores en cuanto a normativa.

Las sesiones también sirvieron para examinar los desafíos 
globales para los intermediarios desde las perspectiva de una ase-
guradora, de la mando del Lloyd’s.

Posteriormente, analizaron las perspectivas del mercado y la 
posición de la federación en relación a diversos temas, entre ellos, 
los desarrollos normativos internacionales. 

Barcelona acogió el encuentro de la 
Federación Mundial de Intermediarios 
de Seguros (WFII, por sus siglas en 
inglés), en el que el Consejo General de 
los Colegios de Mediadores de Seguros y 
Adecose han sido participantes y 
coanfi triones. El evento ha contado 
como uno de los puntos de mayor interés con la exposición del informe 
Tour Horizon, cuyo principal objetivo es conocer las tendencias de cada 
mercado a nivel mundial y saber, de primera mano, cómo está afectando a 
la mediación local.
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ACSA da a conocer 
a sus asociados las 
repercusiones de la 
última reforma fi scal 
en las corredurías 
A mediados de abril, la Asociación de 
Corredores de Seguros de Andalucía 
(ACSA) celebró una asamblea 
extraordinaria en la que se trasladó a 
los socios un informe sobre la última 
reforma fi scal en los aspectos que 
afectan a los administradores de 
corredurías.

Asimismo, se informó sobre la normativa 
SEPA y sobre el pago de IVA en los siniestros.

Por otra parte, la agrupación de corredores 
Accord 2013 se ha integrado en esta asociación. 
El ingreso de estas siete corredurías/corredores 
viene a reforzar la presencia de ACSA en la pro-
vincia de Córdoba, donde ya contaba con tres 
socios, con un número total de 64 socios.

El aumento de la 
accidentalidad laboral y de 
enfermedades profesionales 
puede repercutir en el coste 

del seguro 
Fundación Inade, en colaboración con Fundación 

Mapfre acogió, dentro del “Plan GES Galicia” y en el seno de su “Foro Inade”, una jornada 
para analizar, debatir y refl exionar sobre las responsabilidades de los empresarios por 
daños sufridos en el trabajo. Sobre la existencia de pólizas de seguro asociadas a la 

cobertura de los riesgos por daños a los trabajadores, Marta Durántez, fi scal delegada 
provincial de la sección de Siniestralidad Laboral, indicó que “a mí me sorprende que sea 

obligado el aseguramiento del vehículo y, sin embargo, me encuentre con pequeñas 
empresas que carezcan de un seguro que protegería enormemente sus intereses”.

Silvia Fernández, coordinadora de Emisión y Suscripción de Mapfre Empresas 
para Galicia realizó un repaso por las soluciones aseguradoras con las que cuenta el 
empresario para aminorar sus riesgos y conseguir la protección de su patrimonio.

En su intervención presentó las principales características y coberturas del 
seguro colectivo de Accidentes, el seguro de Responsabilidad Civil por accidentes de 
trabajo y el seguro D&O (responsabilidad civil de consejeros y directivos). 

Para fi nalizar el turno de intervenciones, el magistrado-juez de la Sala de lo 
Social número 5 de Vigo, Diego de Lara, habló de la protección del empresario a tra-
vés del aseguramiento, incidiendo en la importancia de revisar los límites asegurados.

En la última parte de la sesión se desarrolló una mesa redonda en la que se 
matizaron puntos relativos a hechos de circulación relacionados con accidentes de 
trabajo, cláusulas delimitadoras de las sumas aseguradas de las pólizas de Respon-
sabilidad Civil o incidencia de la capacitación de los empleados en la ocurrencia de 
los accidentes de trabajo.
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El Colegio de Lleida organiza una jornada 
sobre gestión de la cartera de clientes 

El Colegio de Mediadores de Seguros de Lleida, junto con Asisa, ha organizado una 
conferencia sobre “La gestión de la cartera de clientes”, que la impartió Alberto 

Hoyos, licenciado en Derecho y consultor en formación.

El precio medio del seguro del Automóvil 
disminuye un 3,5% en 2014 

El comparador online Rastreator.com, en colaboración con la consultora Deloitte, ha presentado 
la segunda edición de su “Índice Rastreator-Deloitte de Precios del Seguro del Automóvil”. En él 

se indica que la prima media ha disminuido un 3,5% para todas las coberturas.

Después de varios meses de fl uctuaciones, en el verano de 2013 la prima media comenzó a caer. La 
variación más signifi cativa se ha dado en el último cuatrimestre, cuando la prima tocó mínimos históricos en 
septiembre. A partir de entonces, en los últimos meses, se aprecia un repunte y una desaceleración de esta 
caída generalizada que podrían anticipar una moderada recuperación de los precios para este nuevo ejercicio.

La prima media del mercado ha disminuido un 3,5% para el total de coberturas durante 2014. En el caso concreto de Terceros Ampliado, esa caída se 
sitúa en torno al 5%. Por su parte, mientras que el Todo Riesgo sin franquicia experimentó los mayores descensos e incrementos de prima, el Todo Riesgo con 
franquicia tuvo bajadas más moderadas e incrementos más acentuados. En todas las regiones de España ha caído la prima del seguro pero los descensos más 
acentuados se dan en Canarias, Ceuta y Melilla, donde los precios bajaron un 11,3% de media.

Con ella se pretende dar respuesta a las 
nuevas formas de tratar con los clientes, ya 
que la globalización, la continua competencia 
y la creciente exigencia del cliente, cada vez 
más informado y formado, han obligado a las 

empresas y profesionales a seguir estrategias 
de orientación al cliente, a mantenerlo, a 
fi delizarlo y a desarrollar la gestión de las 
relaciones con el mismo con el soporte de 
acceso a la información y las tecnologías.

Por otro lado, el Colegio ha fi rmado 
sendos acuerdos de colaboración con Caser 
y Segurcaixa Adeslas.
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El sistema de gestión de la correduría Tempu 
vuelve a obtener el certifi cado de calidad 

La empresa de certifi cación de calidad Lloyd ś Register Quality Assurance Limited ha 
concluido con resultado satisfactorio la auditoría anual de seguimiento del sistema de 
gestión de la calidad en la norma ISO 9001-2008, de Tempu, Correduría de Seguros. 

Los corredores se imponen a las aseguradoras 
en el Torneo de Golf DGS 

De esta forma, se acredita por undécimo año consecutivo un 
correcto desarrollo de todos sus departamentos y de su gestión 
empresarial.

El resultado positivo de la auditoría permite la conservación 

del certifi cado de “Registro de Empresa” Ukas Management Systems 
del Lloyd ś Register Quality Assurance Limited, en Asesoramiento e 
Intermediación de Seguros y Productos Financieros, concedido para 
un periodo de tres años.

Como detalle especial de los 25 años, los participantes pudieron lle-
varse una bolsa Taylormade, así como un polo conmemorativo.

En el capítulo de premios, los corredores ganaron la DGS Copa Plus Ultra 
frente a las compañías. El ganador scratch fue premiado por AIG, y los tres 
primeros tuvieron su trofeo gracias a Adecose, Aegon, Liberty, Chubb Insu-
rance, Alkora Verspieren y Arag. Mientras que los premios de damas correspon-
dieron a Del Moral & Chivite y de LC Rodrigo Abogados. Los senior recibieron 
premio de Generali y de Caser. Tampoco faltaron los premios al mejor drive. El 
de damas lo entregó AON, y el de caballeros Markel. Además hubo un ganador 
absoluto gracias a Bruzon & Miller, y el forrabolas, del que se encargó RCD. 
Este año, dos nuevos premios a la diosa Fortuna traídos por Crédito Caución 
y Cunningham Lindsey. Respecto al aproach en los hoyos 3, 5, 12 y 16, Vareya 
& Ayala Asociados, Exsel, Guardian Home y Berkley España, y en el sorteo 
colaboraron Aviva, Campos & Rial, Asefa Seguros, Bodyon, El Encín y DGS.

El equipo de los corredores ganó la 
Copa Plus Ultra del torneo de golf del 

sector del seguro DGS, en el que todos 
los participantes pudieron terminar sus 
18 hoyos a pesar de la lluvia. Antes del 

sorteo de esta 25 edición del torneo, 
se rindió un sentido homenaje a 

Fernando Martínez y Carlos Merino, dos 
de los pioneros en esta cita, así como 

algunas anécdotas de Jerry Seth Smith 
y Carlos Vásquez, y un sincero agradecimiento a Mario Chivite y 

Enrique Sancho por su organización un gran número de años.
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Mapfre refuerza su apuesta por el sector Agrícola 
Mapfre ha fi rmado un acuerdo de colaboración con el Grupo Agronet para ofrecer en 
sus plataformas online la contratación de seguros específi cos para el sector Agrícola, 
Vitivinícola y Oleícola, donde la entidad es líder.

Bajo el lema “Queremos acompañarte en tu apuesta por el futuro”, Mapfre tendrá presencia y 
oferta específi ca en la web www.agromaquinaria.es, que es líder en compra-venta de maquinaria agrí-
cola, nueva y de ocasión. Asimismo, en los portales www.oleotic.com y www.vinotic.com presenta a 
los usuarios su seguro para almazaras y el nuevo seguro para bodegas y explotaciones vitivinícolas, 
con coberturas innovadoras para este sector.

La Fundación Uniteco Profesional promueve el debate 
acerca de la nueva formación sanitaria especializada 

El tema de la ‘doble elección’ y el pe-
ríodo que se dedicará a cada etapa formati-
va han sido los temas que más interés han 
provocado en la jornada.

Por otra parte, la Fundación Uniteco 
Profesional ha creado una cátedra de Salud, 
Derecho y Responsabilidad Civil en colabo-
ración con la Universidad de Alcalá. Su ob-
jetivo es promocionar el conocimiento de la 
calidad asistencial y la detección y preven-
ción de los riesgos médicos. Una de sus pre-
tensiones es mejorar e incrementar la cali-
dad de la práctica clínica con el fomento de 
la seguridad del profesional y sus responsa-
bilidades.

El profesor Melchor Álvarez de Mon, 
catedrático de la Universidad de Alcalá y jefe 
de servicio del Hospital Príncipe de Asturias, 
es el director académico de esta cátedra.

Gabriel Núñez, presidente de la Funda-
ción Uniteco Profesional, ha destacado que 
el desarrollo de las actividades de esta cá-
tedra “responden a la voluntad de ser un 
referente para los sanitarios en su desarrollo 
profesional. Nuestra contribución es ayudar 
a ampliar sus conocimientos, especialmente 
en los campos jurídico y de la calidad a tra-
vés de la formación y la investigación”.

En otro orden de cosas, Uniteco Pro-
fesional ha organizado la entrega de los III 

Premios a la Excelencia MIR, que reconocen 
el trabajo de los jóvenes médicos. Obtuvie-
ron el galardón los tres primeros puestos y 
al mejor examen, además de a los 50 mejo-
res puestos en esta clasifi cación.

La Fundación Uniteco Profesional, 
junto a la Federación de 
Asociaciones Científi co Médicas 
(Facme) y el Consejo Estatal de 
Estudiantes de Medicina (CEEM), ha 
promovido una jornada en el que se 
ha compartido opiniones y puntos de vista sobre 
la nueva formación sanitaria especializada.
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Gesfi ve ofrece seguros 
con condiciones 
especiales a los 
empleados de la 
Universidad Europea 
La Universidad Europea y Gesfi ve, 
correduría de seguros, han fi rmado un 
acuerdo de colaboración para ofrecer un 
servicio de seguros en condiciones 
especiales y exclusivas para empleados y 
familiares de la Universidad.

Gesfi ve pone a disposición de empleados y 
familiares de la Universidad su especialización en 
gestión de colectivos, con un servicio global de 
asesoramiento sobre sus cuentas de seguros parti-
culares, compuestas fundamentalmente de seguros 
de Automóvil, Hogar, Vida, Decesos y Viajes.

Desde Gesfi ve se afi rma que “con este acuerdo, 
la correduría afi anza su posición de especialista en 
gestión de colectivos profesionales, posición que 
ocupamos desde hace más de veinte años”.

Ágora Bróker implanta las soluciones 
tecnológicas de MPM

Ágora Broker (proyecto empresarial de integración 
de corredores y corredurías de seguros que pretende 

cambiar la orientación del modelo de negocio 
actual, optimizando recursos y potenciando la 

actividad comercial) ha adoptado la suite de 
soluciones de MPM Software como base tecnológica 

para su desarrollo.

En 2014, Ágora ha transformado todas las ofi cinas con las que colabora 
en puntos de venta de atención personalizada, creando una red de distribución 
de seguros que se apoya en los servicios de gestión, administración y de valor 
añadido que presta la correduría. Éstos están soportados por las soluciones 
informáticas centralizadas de MPM Software en modalidad multiempresa, que 
garantizan la independencia de la gestión de cartera y del trabajo de cada ne-
gocio asociado. En 2015, la correduría da un paso más implantando la solución 
SEG Neurona-Delegaciones.

“SEG Neurona-Delegaciones, es una plataforma concebida para proporcio-
nar herramientas de gestión extendidas, específi cas y enfocadas para la red de 
ofi cinas y delegaciones del corredor, con el objetivo de facilitar un acceso in-
mediato a la información, gestión y desarrollo de su cartera de clientes median-
te un entorno ágil, dedicado y que aporta una visión global de la información 
bajo una fi losofía CRM”, explican desde MPM Software.

Esta nueva solución permite a las corredurías asociadas alcanzar economías 
de escala y de valor añadido mediante el acceso a innovadoras soluciones in-
formáticas y servicios de administración. 

Por otra parte, Ágora Broker ha suscrito un acuerdo de colaboración para 
tres años con Liberty Seguros.
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AXA Corporate Solutions abre ofi cina en Barcelona 
AXA Corporate Solutions, la entidad del Grupo AXA especializada en los seguros y 
consultoría de riesgos de las grandes empresas, ha inaugurado una ofi cina en 
Barcelona para atender directamente a sus clientes y mediadores y potenciar su 
negocio en un punto muy importante. Diego Berte, director Comercial para 
Cataluña y Baleares, estará a cargo de la ofi cina.

AXA Corporate Solutions prevé consolidar y potenciar el negocio asegurador a través de una 
oferta de productos de fi nancieros y de protección en Cataluña que recoja las necesidades de los 
clientes de forma directa, con la solvencia y experiencia internacional y una continua renovación.

Fundación Inade pone en marcha su editorial con un 
informe sobre la retribución en la mediación 

El informe “La retribución de los socios, administradores y directores técnicos de las empresas de 
mediación” ha sido la obra que ha estrenado la nueva editorial de la Fundación Inade, que nace con el 

objetivo de publicar diferentes trabajos que permitan el estudio del riesgo y su gestión. También tendrán 
cabida otras temáticas relacionadas con las soluciones que proporciona la industria aseguradora para 

minimizar las consecuencias económicas negativas que puedan producir los riesgos en su manifestación.

La obra ha sido elaborada por la consultora Vales y Asociados, 
con la participación del decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad da Coruña, José Manuel Busto. En ella se trata de cla-
rifi car la forma de retribución que perciben los socios, administra-
dores y directores técnicos de las sociedades de mediación de se-
guros. Fundación Inade ha decidido que el primer trabajo de su 
editorial aborde en detalle este tema, aportando soluciones tanto 
para las personas implicadas, como para las asesorías en las que las 

sociedades de mediación externalizan este servicio.
El trabajo aborda tanto las implicaciones de 

naturaleza mercantil como las laborales, así como las 
deducciones de las remuneraciones en el impuesto 
sobre sociedades y las consecuencias que en el IRPF 
tienen para sus receptores. Además, califi ca los ser-
vicios a efectos de IVA, y las implicaciones en las condiciones para 
la planifi cación de los benefi cios de la empresa familiar.
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El benefi cio antes de impuestos del 
sector alcanza el 12,2% de las 

primas en 2014 
El sector asegurador cerró 2014 con un benefi cio antes de impuestos 
sobre primas imputadas del 12,2%, mejorando ligeramente (0,3%) 
respecto a 2013, según los datos manejados por ICEA en su “Informe 
económico del sector asegurador. Estadística a diciembre. Año 2014”. 

También registró datos positivos la rentabilidad sobre recursos propios (ROE), 
que se incrementó un 15,2% en términos interanuales y alcanzó el 15,2%. Por su 
parte, el exceso de margen de solvencia llegó al 200% (un 3% menos que en el año 
2013), siendo de 121% y 303,5% para el ramo de Vida y No Vida, respectivamente.

Hay que ahorrar de forma diferente en cada etapa 
de la vida, para sacar el máximo rendimiento 

En la actualidad, uno de cada tres euros en Europa se deposita en una 
cuenta bancaria, aun cuando el Banco Central Europeo haya anunciado re-
cientemente que continuaría con la política de bajos tipos de interés. En 
España esta cifra llega al 47%, es decir, que casi la mitad de los activos fi -
nancieros del país están depositados en cuentas con bajos rendimientos.

Hans-Jörg Naumer, global head of Capital Markets & Thematic Research 
at Allianz Global Investors, afi rma que “ahorrar en función de cada etapa de 
la vida en la que te encuentras te permite posicionarte más abiertamente e 
invertir, por ejemplo, además de en bonos, también en acciones. Esto redu-
ce el riesgo de que la infl ación se coma los rendimientos de una inversión, 
de modo que no te deja perder una parte considerable de ingresos cuando 
seas mayor”.

Una investigación llevada a 
cabo por Allianz pone de 

relieve que muchos 
inversores todavía prefi eren 
la seguridad en sus ahorros, 

a pesar de los bajos tipos 
de interés. En su nuevo 

análisis “Pulso Demográfi co 
de Allianz” la aseguradora 

propugna sin embargo un cambio en los hábitos de ahorro según 
las etapas de la vida para sacar los mejores rendimientos.
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CNP Partners refuerza 
su organigrama 

corporativo 
CNP Partners, fi lial española del grupo 

francés CNP Assurances, está impulsando 
sus planes de desarrollo corporativo con 

nuevos refuerzos en su organigrama. Así, la 
fi rma ha incorporado a Antonio Benito en 

calidad de director de Formación; y a 
Cristina Sánchez como nueva directora 
territorial de la compañía para la zona 

oeste en el área de Mediación.

NB21 se forma en 
seguros de Empresas 
La correduría de seguros NB21 ha 
celebrado una jornada de formación en 
seguros de Empresa, centrada en 
productos de daños para pymes y para 
compra-ventas de vehículos.

María Ameijeiras, consejera delegada de la 
correduría, dijo que “NB21 está realizando una 
apuesta muy fuerte por la formación continua de 
todo su equipo, como factor diferencial, para 
actualizar conocimientos y para seguir desarro-
llando nuestra labor de asesores de seguros con 
el rigor y la profesionalidad”.

El evento contó con la colaboración de la 
dirección territorial Centro-Noroeste de Zurich, 
que expuso su oferta de valor para el segmento 
pyme y, en especial, para talleres y concesionarios.

Estos nombramientos se enmarcan en la estrategia de diversifi cación del 
modelo de negocio de CNP Partners, que ha pasado de un sistema tradicional ba-
sado en bancaseguros a un esquema que se centra en la utilización de nuevos 
canales de distribución (multicanalidad). Con esta nueva estructura se pretende 
potenciar la proximidad de la compañía con partners y mediadores e impulsar el 
negocio.

Antonio Benito, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y en 
posesión del Máster en Educación Superior Value impartido por la Universidad 
Europea de Madrid, se encargará de defi nir y colaborar en la implementación de los 
programas formativos dirigidos a los integrantes de los actuales canales de distri-
bución de CNP Partners, en colaboración con las áreas de Desarrollo de Negocio y 
de Marketing. Cristina Sánchez, por su parte, es experta en el desarrollo de redes 
de mediación en diferentes compañías de seguros: Pelayo Vida Seguros y Reasegu-
ros, Pelayo Mondiale Vida Seguros y Reaseguros y Winterthur Seguros Generales. 
En los últimos años ha desarrollado su labor en la zona noroeste de España, por lo 
que dispone de un buen conocimiento del mercado en esa área geográfi ca.
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Caser ha abierto la segunda clínica dental de su red, esta vez en 
Móstoles. El alcalde de la ciudad, Daniel Ruiz, fue el encargado de 

presidir el acto de 
inauguración, junto al director 

general de Caser, Ignacio 
Eyries, que en su discurso 

apostó por la especialización 
en salud dental a través de la 

apertura de centros 
odontológicos. Este centro se 

une en la Comunidad de 
Madrid al de Majadahonda, que 
la aseguradora abrió el pasado 

mes de junio.

Caser inaugura en Móstoles la 
segunda clínica dental de su red

International SOS renueva su 
imagen corporativa con 
motivo de su 30º aniversario 
El Grupo International SOS ha presentado su nueva 
imagen corporativa coincidiendo con la conmemoración 
de su 30º aniversario. La compañía ya ha comenzado la 
implementación de la nueva marca, “que se llevará a 
cabo en 89 países, y que pretende dar una sensación 
de frescura y contemporaneidad en consonancia con la 
nueva era de crecimiento e innovación que se fi ja la 
empresa”, señalan desde la entidad.

Este logotipo convivirá 
con un nuevo eslogan: “World-
wide Reach, Human Touch”. Am-
bos son fruto de una amplia 
investigación interna y externa 
y ha sido aprobado por clientes, 
usuarios fi nales y los principales 
stakeholders.

Arnaud Vaissié, co-funda-
dor, presidente & CEO de International SOS, ha querido destacar 
que el nuevo logo quiere representar el dinamismo y velocidad del 
alcance mundial de la compañía y que surge para celebrar las tres 
décadas de vida de la entidad: “Hemos recorrido un largo camino 
desde que empezamos a asistir a empresas internacionales y sus 
empleados en Asia hace 30 años. Hemos transformado el mercado 
de la asistencia médica y somos pioneros proporcionando nuevos 
servicios desde entonces”, ha declarado.

La clínica, de más de 190 m2, cuenta con seis gabinetes 
dotados de equipos y tecnología 3D de última generación. El 
equipo está formado por profesionales que prestarán servicio en 
diferentes especialidades, que incluye odontología preventiva, 
diagnóstico por imagen, endodoncia, cirugía estomatológica, 
odontología conservadora, odonto-pediatría, ortodoncia, todo tipo 
de prótesis e implantología.

Caser tiene prevista otras aperturas de clínicas dentales en 
Madrid, así como en diferentes lugares de la geografía española, 
como Sevilla, Barcelona y Tenerife. Todo ello en respuesta al fuer-
te incremento de la demanda de servicios odontológicos que han 
apreciado desde la compañía.
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El nuevo portal de Red Mediaria busca la interacción 
entre mediadores, aseguradoras y clientes 

Seguros Lagun Aro renueva su acuerdo 
de colaboración con el Colegio de Navarra 
Seguros Lagun Aro ha renovado el acuerdo de colaboración que mantiene con el 
Colegio de Mediadores de Seguros de Navarra. La fi rma la realizó el director de la 
sucursal de Mediación de la aseguradora en Navarra, Rubén Irisarri, y el presidente 
del Colegio, Alberto Moreno. 

Para poner en valor este acuerdo, Irisarri adelantó que Lagun Aro organizará una jornada for-
mativa a cargo de Javier Sierra, experto consultor y socio de Eutropia, para abordar temas de interés 
para los mediadores.

Según el director de comunicación de Red Mediaria, Gonza-
lo Rodríguez, “hemos entendido la necesidad de crear un espacio 
de información y comunicación a la altura de los nuevos tiempos, 
donde Red Mediaria se pueda dar a conocer de manera abierta y 
pulsar las necesidades de nuestros clientes y colaboradores”.

De esta manera, “el público puede disponer de acceso a la 
información de manera muy rápida a través de tarifi cadores in-
mediatos, teléfonos de asistencia, contacto con el servicio de atención al cliente, etc. Sobre todo, 
puede poner cara a quienes están detrás y ver la estructura de los más de 70 profesionales al ser-
vicio del cliente”, explican desde la correduría.

Próximamente, se habilitará una intranet para los clientes, desde la que podrán acceder a 
toda su información de pólizas, recibos, siniestros, etc. Como complemento a esta apuesta, Red 
Mediaria ha abierto diferentes canales de información y comunicación a través de Facebook y Twit-
ter, que interactúan con el portal instantáneamente.

La correduría Red Mediaria ha 
desarrollado un portal abierto 

a compañías, mediadores, 
colaboradores y clientes 
buscando la interacción 

continua con todos ellos. 
Bajo el dominio www.

redmediariaseguros.es, esta 
correduría nacida el 1 de 

enero de 2015 y que ya 
dispone de 16 ofi cinas 

abiertas al público en Castilla 
y León, Galicia y Extremadura, 

da un paso adelante en la 
relación online con sus 

partners y clientes. 
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Willis Network formará en la venta y los 
productos de mayor valor estratégico 
Willis Network ha presentado el contenido de su programa de formación 

2015 para sus socios, que se focaliza en dos ejes fundamentales: la venta y 
los productos de mayor valor estratégico.

Aviva en España alcanza un benefi cio de 125 millones de euros 

En febrero se celebró la primera sesión 
de este programa de formación 2015, que 
consistió en el curso de Ventas Master Pris-
ma, una metodología para incrementar las 
ventas, la integralidad y fi delidad del clien-
te maximizando el benefi cio. 

Le sigue un ciclo de tres años, diseña-
do para Willis Network por expertos de Avi-
va, sobre los conceptos técnicos y habilida-
des orientadas a la especialización en el 
asesoramiento en materia de seguros de Vida 
y sistemas de previsión social.

El programa se completa con tres se-
minarios sobre el aprovechamiento de las 
Redes Sociales para generar ventas, cómo 
aproximarse y tener éxito en la captación 
de grandes clientes y colectivos, y formación 
técnica y comercial sobre Crédito y Caución.

Ignacio Izquierdo, consejero delegado de 
Aviva en España, explica que “en 2014 se 
alcanzó un benefi cio operativo (IFRS) de 
125 millones de euros, lo que supone un 
6% más que en 2013. El margen de 
explotación mejora un 1% respecto a ese 
año, hasta los 112 millones de euros”.

Así pues, continúa Izquierdo, “el volumen de negocio ha al-
canzado los 1.356 millones de euros, de los que 1.087 millones co-
rresponden a primas emitidas y 269 millones a aportaciones a planes 
de pensiones con crecimiento generalizado de las principales líneas 
de negocio en todas las compañías del grupo en España. 

Por su parte, el valor de nuevo negocio ha aumentado un 27% 
respecto a 2013, alcanzando los 36,9 millones de euros. Hemos au-
mentado en un 2% el total de recursos gestionados hasta los 7.739 
millones de euros demostrando la fortaleza de nuestro modelo de 
negocio”.

La compañía afronta 2015 con optimismo apostando por el 
crecimiento de los negocios rentables y la optimización del capital 
que permita mantener los niveles de dividendos. Se tiene previsto 
avanzar en la digitalización de su relación con clientes y distribui-
dores así como en una respuesta más amplia a las necesidades de 
los asegurados. “En este sentido, daremos un decidido impulso a 
nuestra gestora de fondos de inversión que sin duda es uno de 
nuestros principales activos en España”, explica el consejero dele-
gado de Aviva en España.
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Adecose y Cojebro fi rman un 
acuerdo de colaboración 
Martín Navaz y Antonio Muñoz-
Olaya, presidentes de Adecose y 
Cojebro, han fi rmado un acuerdo 
de colaboración por el que la 
segunda podrá benefi ciarse del 
liderazgo de Adecose en 
materias de regulación y 
legislación del sector 
asegurador, tanto en el ámbito 
nacional como europeo, y 
dispondrá y trabajará con 
información preferente. Del 
mismo modo, Cojebro aportará a 
la primera una mayor fuerza ante el mercado, compartiendo su 
visión sobre los temas de interés.

Con este acuerdo, Adecose asegura consolidar su posición como líder de 
la representación del canal de corredurías españolas, tanto por el volumen de 
primas intermediadas como por su destacada posición de interlocución y con-
secución de objetivos. Mientras, Cojebro obtendrá voz e información profesio-
nal y empresarial sobre los temas relevantes del sector.

Por otro lado, Cojebro ha fi rmado un acuerdo de colaboración con Mutua 
de Propietarios. De esta forma, ambas sociedades trabajarán conjuntamente 
en temas de formación, tecnología y desarrollo de nuevos productos exclusivos 
y servicios para los clientes, así como en dinamizar la actividad de negocio 
conjunta.

Agrupació incorpora 
asistencia al animal 
de compañía en el 
seguro ‘Mascotsegur’ 
Animalia Asistencia (del Grupo Assista, 
especializada en asistencia integral a 
mascotas) ha fi rmado un acuerdo con la 
aseguradora Agrupació para ofrecer a sus 
clientes de ‘Mascotsegur’, asistencia integral 
para animales de compañía, que cubre a 
perros y gatos de todo tipo de razas.

La aseguradora ha complementado el produc-
to ‘Mascotsegur’ con dos modalidades: ‘Clinimasco-
ta’ y ‘Completmascota’, con las que se reembolsa el 
80% de los gastos derivados de intervenciones qui-
rúrgicas o asistencia veterinaria por enfermedad o 
accidente. 
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Hiscox España 
renueva su 
colaboración con el 
Colegio de Barcelona 
y el de Málaga
Hiscox España ha fi rmado sendos acuerdos 
con el Colegio de Mediadores de Seguros de 
Barcelona y el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Málaga con el propósito de 
vincular la compañía con las actividades 
que realice estos organismos colegiales. La 
aseguradora colaborará activamente en 
actividades de formación, facilitando a los 
colegiados un canal de comunicación 
directo con la entidad. 

Ambos acuerdos los fi rmó David Heras, direc-
tor de Hiscox España con Lluís Ferrer, presidente del 
Colegio de Barcelona, y con Moisés Núñez de Bien, 
presidente del Colegio de Málaga.

Los bajos tipos de interés afectan a las aseguradoras de Vida y por este 
motivo, compañías como Zurich están apostando por desarrollar nuevos produc-
tos más allá de los tradicionalmente existentes.

Junker también analizó los mercados de Suiza y Alemania. Dos países con 
bajos tipos de interés y en los que se han desarrollado nuevos productos, bien 
reduciendo la intensidad de capital de los productos tradicionales, bien aña-
diendo garantías a los productos unit linked.

La sesión, moderada por Clara Armengol, miembro de la Fundación 
Edad&Vida y directora general de Deutsche Zurich Pensiones, contó con una 
introducción del entorno macroeconómico actual de la mano del profesor An-
tonio Argandoña, especialmente centrada en la evolución del ahorro de las 
familias y en las diferentes políticas de los bancos centrales, con sus conse-
cuencias fi nancieras para los hogares a largo plazo.

La contextualización en el entorno asegurador tuvo lugar gracias a la 
intervención de Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, quien afi rmó 
que el seguro español está entre los potencialmente menos dañados por el 
entorno de tipos bajos y que tiene un modelo de negocio basado fundamental-
mente en la comercialización de garantías mínimas. 

Los bajos tipos de interés hacen desarrollar 
nuevos seguros de ahorro 

El Congreso de Fundación Edad&Vida acogió la sesión “Un 
Mundo de tipos de interés al 0%. Efectos sobre el ahorro 
para las personas”, en la que intervino Lukas Junker, jefe 

de Innovación de Producto Global Life de Grupo Zurich. 
Junker centró su ponencia en el impacto de un escenario 
con bajos tipos de interés sobre el mercado asegurador y 

en cómo las aseguradoras han ajustado su oferta de 
productos ante esta situación. 
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Markel Internacional y Espanor renuevan su acuerdo 
Espanor y Markel Internacional han renovado el acuerdo de colaboración 
estratégica entre las dos entidades, para favorecer el desarrollo y 
comercialización de soluciones aseguradoras especializadas de la compañía 
desde las corredurías de Espanor.

Dicho acuerdo contempla, además de las condiciones de distribución de los productos 
de Markel, acciones formativas para las corredurías del Grupo a lo largo del año. Simultánea-
mente, recoge la voluntad de desarrollar productos específi cos y exclusivos para la agrupación.

Helvetia Seguros crece un 4,5%, superando los 344 millones de euros 
En Vida el incremento fue del 9,7% (116,3 millones), mientras 

que en No Vida creció un 2,1% (228,5 millones). En cuanto al nú-
mero de clientes alcanzados es de 650.000 (8.500 más que en 2013). 
Igualmente, el benefi cio neto (21,9 millones de euros), se sitúa en 
los objetivos de la compañía, según ha explicado el director gene-
ral de la entidad, José María Paagman. 

La entidad ha conseguido una mejora de la facturación de 
primas; un ratio combinado y una tasa de siniestralidad de No Vida 
en línea con el mercado; una mejora de los resultados fi nancieros, 
apoyada en la estabilización de los mercados; y una optimización de 
costes, basada en una actualización de los procesos operativos.

Por lo que se refi ere a la evolución de las primas, ha registra-
do un importante crecimiento del 4,5%. En el negocio de Vida ha 
destacado el crecimiento de Vida Riesgo (6,6%) y el de Asistencia 
Familiar (3,5%). En el bloque de negocio de No Vida se ha registra-
do un crecimiento del 2,1%. Especialmente destacable es la positi-
va evolución en la facturación de Autos (1,4%), que supone una 
mejoría de casi dos puntos respecto a 2013. En los seguros de 

Particulares destaca el crecimiento del 3,9% en Multirriesgo Hogar. 
Por lo que respecta al sector de Empresas, tanto Multirriesgo In-
dustrial (4,2%), como el conjunto de productos de Transportes (7,3%) 
y Responsabilidad Civil (1,3%), tienen una importante mejoría res-
pecto a 2013, después de varios años de decrecimiento.

Helvetia Seguros ha alcanzado un ratio (12,7%) de benefi cios 
sobre fondos propios (ROE), ligeramente inferior al de 2013 (-1,2 
puntos), pero dentro de los objetivos de su Plan Estratégico.

Helvetia Seguros registró un crecimiento del 
4,5% de su volumen total de negocio en 
2014, hasta alcanzar un total de 344,8 
millones de euros. Unos resultados que 
colocan a la delegación española como la 
tercera unidad de negocio en aportación de 
benefi cios al Grupo Helvetia, sólo precedida 
por Suiza y por Italia. 
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Algo más que negocio

La ganadora a nivel 
nacional del 
Programa DKV 
Medialia de 
Responsabilidad 
Empresarial, Tempu 
Correduría de 
Seguros ha donado 
2.000 euros a la 
Fundación Amigos 
de Galicia.

Tempu 
vuelve a colaborar con la 
Fundación Amigos de Galicia 

El objetivo del programa Medialia se centra en difundir la Responsa-
bilidad Empresarial en el ámbito de la mediación, transformando las accio-
nes por parte de los corredores, sus empleados y clientes en donaciones a 
diversas ONG.

Por segundo año consecutivo, Tempu ha decidido colaborar con la 
Fundación Amigos de Galicia cuyo principal objetivo es ayudar a colectivos 
y familias con limitaciones económicas y sociales.

Enrique Ubeira, director de la correduría, entregó el cheque por valor 
de 2.000 euros a Antonio Costa, director de la Fundación, en un acto ce-
lebrado en las instalaciones de la correduría en Villagarcía de Arosa.

Gracias a su participación en este programa, la correduría gallega, 
afincada en Vigo, ha renovado también su acreditación como Mediador 
Socialmente Responsable y colaborador de Intermón Oxfam.

La Asociación de Voluntarios de 
Marsh financia el campamento  

de Semana Santa de cuatro 
niños con parálisis cerebral 

Gracias a la III Fiesta 
“Cada gota cuenta”, 

organizada por los 
voluntarios de Marsh a 
favor de la Fundación 

Ana Valdivia, la 
Asociación de 

Voluntarios de Marsh, 
entidad sin ánimo de lucro promovida por los propios empleados 
del bróker en España, financió el campamento de Semana Santa 

de 4 niños con parálisis cerebral.

Así, la solidaridad del centenar de asistentes, entre 
los que se encontraba una amplia representación del sec-
tor asegurador así como algunos de los niños de la fun-
dación beneficiaria, permitió recaudar 1.400 euros para 
garantizar el ocio de estos pequeños con pocos recursos.

Sensibilizados con la causa y conscientes de las 
necesidades de la Fundación, la Asociación de Volunta-
rios de Marsh (AVM) ha querido donar de sus propios 
fondos otros 200 euros a la causa, con el fin de alcanzar 
1.600 euros necesarios para cubrir los gastos de cuatro 
niños y maximizar así el esfuerzo solidario de todos los 
asistentes.
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Algo más que negocio

El Consejo General e International SOS 
organizan la VI edición del Camino de la 

Integración 
El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros e International SOS 

organizan un año más el Camino de la Integración, que llega a su sexta edición, y que 
cuenta con el patrocinio de Santalucía y Fundación A.M.A. En esta ocasión, se iniciará 

el 10 de mayo en Mondoñedo y tiene prevista la llegada a Santiago de Compostela para 
el 16 de mayo. Este año, los peregrinos recorrerán 97 kilómetros por tierras gallegas, 

pasando por localidades como Abadín, Vilalba, Baamonde, Arzua y O’Pedrouzo.

El Consejo General dispone de 5 plazas para mediadores colegiados o familiares de mediadores colegiados (preferiblemente en primer 
grado) con alguna discapacidad para realizar el Camino de la Integración 2015. Las plazas incluirán a un acompañante. Los Colegios de 
Mediadores de Seguros propondrán los candidatos incluyendo una breve descripción del colegiado y/o familiar, con una reseña sobre las 
capacidades para la realización del Camino, así como de las necesidades específicas que estos requieran. 

La selección de los candidatos atenderá al orden de recepción y a sus características físicas y personales, que serán valoradas por la 
Comisión de RSC del Consejo y la organización del Camino. La organización se hará cargo del desplazamiento desde Madrid-Mondoñedo 
(Lugo) y Santiago de Compostela-Madrid, así como de los gastos de manutención y alojamiento. A cada peregrino se le entregará una 
equipación para los distintos días y actos del Camino, que será de recomendada utilización.

Grupo Mayo vuelve a patrocinar la 
II Legua Solidaria del Sáhara
Grupo Mayo aprovechó el acto de inauguración de su nueva sede 
social para renovar el patrocinio para la II Legua Solidaria del Sáhara.

La firma corrió a cargo de Jaime Carvajal, por Grupo Mayo; y de Elena Díaz y 
José Vélez, como representantes de la asociación Rivas Sahel.
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El club de la felicidad
12 grandes personalidades en busca del equilibrio y la armonía

El club de la felicidad reúne doce encuentros con doce nombres 
destacados de la sociedad española: Luis Rojas Marcos, Valentín Fus-
ter, Ferrán Adrià, Eduard Punset... A lo largo de sus páginas, y con el 
diálogo como mejor herramienta, se va hilvanando una idea: la feli-
cidad nunca se alcanza por casualidad, siempre es fruto del trabajo y 
del esfuerzo. Así pues, de un modo entretenido, asombroso y emi-
nentemente práctico, iremos descubriendo cómo dichas personalidades 
se han ganado el respeto y la confi anza de toda una sociedad, y cómo 
aplican, tanto en su vida privada como en el ámbito profesional, una 
serie de premisas sin las cuales, seguramente, no hubiesen conse-
guido alcanzar el equilibrio y la armonía de su vida. 

Uno de los aspectos que mayor incertidumbre genera cuando 
estamos diseñando nuestro modelo de negocio es la proposición de 
valor. Y es que ser capaz de encontrar un marco o criterio sobre el 
que juzgar si lo que hacemos tiene sentido para el cliente es algo 
crítico, pero…  ¿cómo valorarlo? El nuevo libro de los creadores de 
‘Generación de Modelos de Negocio’ se basa en los mismos principios 
que en éste, pero pone el acento en la proposición de valor, que es 
el aspecto más importante de los nueve que conforman el lienzo de 
la generación de negocio. ¿Cómo se utiliza el Lienzo de Proposición 
de Valor? Se basa en contraponer las necesidades de tu segmento 
de clientes con tu proposición de valor.

Antonio Pont

Editorial: Planeta
Precio: 17,50 €

Alexander 
Osterwalder 

Editorial: Deusto
Precio: 24,95 €

Diseñando la propuesta de valor 
Cómo crear los productos y servicios que tus clientes 
están esperando 
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Duplicar el comercio electrónico minorista, 
objetivo de la UE para 2015

El uso de internet para que las pymes europeas expandan sus

servicios a nivel internacional u ofrezcan un mayor abanico de

posibilidades a sus clientes, es uno de los objetivos de la nueva

iniciativa de la Comisión Europea para conseguir redoblar el

comercio electrónico de aquí a 2015. 

Aon alerta sobre los riesgos derivados de 
la protección de datos 

LEl próximo 28 de enero se celebra el Día de la Privacidad de Datos

2012, una cita anual diseñada para promover la difusión de las

mejores prácticas en esta materia. La consultora Aon Corporation

anima a las empresas a que aprovechen esta fecha para evaluar sus

medidas de protección frente a los riesgos derivados de la red.

Leer más…
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