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Editorial

¿Se conoce realmente 
al cliente?

Carmen Peña
Directora de Pymeseguros
carmen@pymeseguros.com

El cliente es la razón de ser del corredor de seguros. 
Pero… ¿se le conoce realmente bien? En el último mes 
se han producido distintas jornadas en las que se hacía 
referencia a la importancia de escuchar al cliente, valorar 
sus necesidades, aportarles los productos que realmente 
necesitan… Esto es lo que puede hacer fi delizar al ase-
gurado más infi el de Europa (ver In situ).

Pero hay que ir un poco más allá de la teoría. El 
hecho real es que si el corredor conociera perfectamente 
a su cliente su ratio medio de pólizas no estaría en menos 
de 2 seguros, porque una vez que se tiene ganada la 
confi anza del asegurado y conoce sus necesidades ¿qué 
le impide conseguir intermediar todas o casi todas sus 
pólizas? (ver Punto de encuentro).

La realidad es que (ver Más a fondo) los corredores 
han perdido ligeramente negocio, según los datos de la 
DEC de 2012 aportados a la DGSFP. Y que según el artí-
culo de Francisco Betés, publicado en el número 35 de 
PymeSeguros, hay unas 2.000 corredurías con serios pro-
blemas fi nancieros.

La solución podría estar en que realmente los co-
rredores lleven a la práctica la teoría de conocer perfec-
tamente a su cliente. Si los recursos humanos y econó-
micos de la empresa no lo permite, tal vez habría que 
plantearse centrarse en ese 20% de los asegurados  que 
proporcionan el 80% de los ingresos. 

mailto:carmen@pymeseguros.com
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Hablando claro

DEFENSA JURÍDICA
Para conseguir transmitir valor al 
asegurado, desde hace años, 
Defensa Jurídica se ha 
convertido en un ramo en el que 
se aporta servicios (asistencia 
jurídica telefónica, información 
legal al cliente, gestión y 
redacción de documentos…). 
Eso hace que sea más valorado el 
ramo y que se prevea un 
crecimiento de en torno al 2,5% 
o 3% este año. Para ello se 
cuenta con los mediadores, 
“los únicos profesionales capaces 
de explicar adecuadamente este 
seguro”, afi rma Juan Carlos 
Muñoz, director comercial 
de Arag.

comienza a ser
 más valorada 
por el cliente

Juan Carlos Muñoz, director comercial de Arag
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Según datos de ICEA, en el primer trimestre de 2014 De-
fensa Jurídica ha crecido un 2,44%. ¿Cómo se espera que se 
comporte el ramo este año?

Todas las valoraciones estadísticas que se hacen en Defensa 
Jurídica, van muy ligadas a los resultados de Arag, porque tenemos 
casi el 50% de la cuota del mercado. Nosotros hemos crecido mucho 
en el primer cuatrimestre del año, cerca del 10%, y evidentemente 
eso se nota en el resultado global del ramo. 

Hay un cambio de tendencia con respecto a los últimos años 
donde Defensa Jurídica lo ha pasado mal, al igual que muchos otros 
seguros. Ahora podemos decir que está en positivo y poquito a poco 
vamos a ir mejorando.  El indicador dice que Defensa Jurídica vuelve 
a tomar una velocidad de crucero y ojalá se mantenga mucho tiempo. 
Yo creo que este año crecerá en torno al 2,5 o 3%. 

Desde hace años se habla del potencial de este ramo ¿cree 
que sigue existiendo?

El potencial de Defensa Jurídica existirá siempre. Nuestro fun-
dador siempre dice que todos los ciudadanos tienen que tener la 
posibilidad de defender sus derechos. Si la factura judicial se sigue 
incrementando, las compañías de Defensa Jurídica tienen toda su 
razón de ser. Estoy convencido de que cuando salgamos de la crisis 
económica, este ramo volverá a ser prioritario porque la factura 
judicial cada vez es mayor.

Además es especialmente interesante para las pymes, porque 
sin él no compensa hacer una reclamación pequeña. El seguro de 
Defensa Jurídica te da la tranquilidad de que no tienes que pagar 
nada si pierdes. 

En una mesa redonda organizada recientemente por Pyme-
Seguros, los corredores dijeron que sería mejor para el ramo que 
no se vendiera como complemento de otros seguros, sino de 

forma individual. ¿Qué piensa al respecto?
Es una buena refl exión, pero difícil de aplicar porque vender a 

grandes colectivos ligado a pólizas de Automóviles  o de Hogar, nos 
da una masa crítica para conseguir mejores precios para que el segu-
ro sea más asequible de forma individual. Yo no sé si podría convivir 
una sin la otra. Es evidente que se necesita el volumen que da una 
compañía de seguro o un gran colectivo 
para conseguir mejores precios con los pro-
veedores y ser más competitivo en el mer-
cado a nivel individual. Si no tuviésemos 
los colectivos, posiblemente se vendería 
más, pero tendríamos que hacerlo más caro 
y eso tampoco sería bueno para el mercado.

¿No cree que cuando el seguro de Defensa Jurídica va como 
complemento de otras pólizas no se le da el valor que tiene?

Es verdad. Pero también es cierto que existe una antiselección 
clarísima. Si nuestra Defensa Jurídica va ligada a una póliza de 
Hogar, aunque pueda interesar la Defensa Jurídica se contrata por 
otro motivo e igual no se presta tanta atención a esa cobertura. 
Cuando hay una contratación individual, se sabe para lo que sirve y 
lo que cubre, hasta dónde puede llegar y en qué casos utilizarla. Eso 
infl uye en el incremento de la siniestralidad. Me gustaría que todo 
el mundo supiese lo que vendemos, que lo comprase con conoci-
miento de causa, que pudiésemos explicar nuestros servicios, nues-
tras garantías correctamente y que pudiésemos venderlos más caros, 
pero no siempre es así. 

¿En qué medida los corredores comentan que a la hora de 
venderlo es más fácil diciendo que se cubren las tasas judiciales?

Sí es así. Lo hemos notado porque nos lo preguntan directa-
mente los clientes y mediadores. Para nosotros como fi losofía de 

Las aseguradoras se han tenido 
que adaptar a las peticiones de 
los clientes que van buscando 
algo más específi co para 
cubrir un posible problema en 
un ámbito determinado
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compañía, todo lo que sea encarecer el proceso judicial (ya sea por 
tasas judiciales, por peritaje, por procuradores…) conlleva una gran 
barrera para el cliente fi nal. Por lo tanto, o se tiene una póliza con 
una prima anual fi ja que cubra este imprevisto, o no se irá al 
juzgado porque existe el riesgo de perder y asumir un gasto im-
portante. Para nosotros esto es un gran argumento de venta. 

¿Qué evolución de coberturas ha tenido en los 
últimos años el seguro de Defensa Jurídica en España?

Tradicionalmente era un ramo en el que se habla-
ba de garantías, de siniestros… pero paulatinamente, 
las entidades hemos tenido que ir incorporando servi-
cios a las pólizas (asistencia jurídica telefónica, in-
formación legal al cliente, hablar de gestión y redac-
ción de documentos…). Hemos cambiado un poco 
lo que es el seguro de Defensa Jurídica de toda la 
vida para convertirnos en una aseguradora que ofre-
ce servicios. 

Además, nos hemos tenido que adaptar a las 
peticiones de los clientes que van buscando cubrir un 
posible problema en un ámbito determinado.  Por eso, 

hemos montado pequeños paquetes de nuestros tres 
grandes segmentos (autos, familias y pymes), 

adaptándolos a lo que necesita el cliente. Se 
vende por un precio más reducido porque hay 
menos coberturas, pero están absolutamen-

te adaptadas a las necesidades del cliente. Por eso, se puede decir 
que continuamente estamos sacando productos para cubrir las ne-
cesidades de los colectivos que nos indican los corredores. Aunque 
no es un producto nuevo en sí, porque se trata de una adaptación 
de los productos que ya tiene la compañía. 

Nos gustaría dar cobertura mundial, pero en 
Defensa Jurídica es muy complejo porque 
no hay tantos proveedores de este ramo 
y eso imposibilita llegar a acuerdos para 

cubrir todos los países
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Arag prima la producción 
de los corredores

Defensa Jurídica es un seguro que se necesita explicar. 
Por eso, en Arag se apuesta 100% por los corredores. De 
hecho, prácticamente todo el negocio de directo llega a 
través de ellos. “El 25% de las primas de la compañía es por 
reaseguro y el otro 75% prácticamente viene a través de 
corredores. Hay un pequeño departamento de venta directa, 
pero se dedica a hacer I+D para investigar cuáles son las 
mejores palancas para ayudar a vender a los mediadores. 
Además, en esa plataforma también se venden pólizas para 
los corredores”, explica su director comercial. 

El hecho de que sea un seguro poco conocido por el 
ciudadano hace más importante que exista un buen 
asesoramiento sobre él que según Muñoz “solo lo pueden 
hacer los corredores. Por eso, invertimos tanto en su 
formación. La profesionalización del mediador va inherente a 
ella”. Conscientes de que el mayor esfuerzo del corredor se 
realiza en la captación del cliente, porque una vez que 
conoce el producto se sigue apostando por él, en Arag “se 
intenta comisionar más el producto durante el primer año, en 
la producción, que en la cartera”.
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¿Con la internacionalización de las empresas se ha produ-
cido un repunte de las solicitudes del seguro de Defensa Jurídica? 

Las compañías de Defensa Jurídica tenemos muchos problemas 
con el tema internacional porque se pueden dar determinadas ga-
rantías en el extranjero, pero no todas. Por ejemplo, estamos tra-
bajando desde hace tiempo para cubrir completamente a las empre-
sas en su actuación por Internet, pero es muy complicado porque si 
el servidor está en España o incluso en Europa no hay problema, 
tengo a los abogados y el conocimiento de la materia jurídica, pero 
si el servidor está en Tailandia, como compañía no tengo experien-
cia en ese mercado y no conocemos ni la legislación ni los abogados 
más adecuados para cada caso. La alternativa sería el reembolso, 
pero el cliente quiere el servicio. Nos gustaría dar cobertura mundial, 
pero en Defensa Jurídica es muy complejo porque no hay tantos 
proveedores de este ramo a nivel mundial y eso imposibilita llegar 
a acuerdos para cubrir todos los países. Cuando exista más regulación 
y homogeneidad, podremos dar ese paso. 

En octubre de 2013, Arag comenzó a comercializar el mi-
croseguro ‘Arag Paciente’ ¿Por qué optan por la creación de los 
microseguros?

A mí no me gusta el nombre de microseguros porque lo que 
hacemos es vender un paquete de garantías que elige el cliente. Es-
tamos paquetizando de una manera distinta las garantías que siempre 
hemos tenido en la compañía. El cliente elige sus garantías y nosotros 
nos adaptamos a lo que demanda porque no quiere el producto com-
pleto. Solo busca cubrir una necesidad puntual y nosotros nos inten-
tamos adaptar a sus necesidades a través de paquetes más sencillos. 

¿Cómo ha infl uido para Arag España el hecho de pertenecer 
a una empresa de Alemania, donde está muy desarrollado el 
seguro de Defensa Jurídica?

Trabajar para una empresa alemana 
es motivador porque tienen claro su ‘leit-
motiv’: la seguridad y la solvencia priman 
sobre cualquier cosa. Pero cuesta mucho 
hacerles entender que el mercado español 
no es previsor. Para los alemanes la pre-
vención es algo innato y no comprenden 
nuestra capacidad de arriesgar en la vida. 
Pero también somos mucho más benévolos 
porque en Alemania la siniestralidad es 
muy alta. Valoran el alto nivel de cuota 
que tenemos en España y el hecho de que 
seamos líderes del mercado. 

¿Qué ha supuesto la compra de 
Depsa para Arag?

Ha sido el punto de infl exión de las 
dudas que existían en el norte de Europa 
con respecto a los países del sur. Que nues-
tro dueño invierta en España, en el mismo ramo y en el mismo canal 
de distribución supone un espaldarazo a la compañía y al país. Se 
vuelve a confi ar en nosotros. Además, haber comprado a la tercera 
del ranking, nos permite afi anzar nuestra posición de liderazgo. 

CARMEN PEÑA

FOTOS: IRENE MEDINA

Arag ha crecido cerca del 10% 
en el primer cuatrimestre del 

año y, al tener casi el 50% 
del negocio, eso se nota en el 

resultado global del ramo
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Punto de encuentro

En un momento en el que se habla tanto de los clientes, en 
PymeSeguros hemos querido hacer una mesa redonda en la que se 
les dé la palabra y se analice realmente la situación por la que atra-
viesan los corredores y su función en estos nuevos tiempos. 

Todos los participantes están completamente de acuerdo en la 
labor diferencial que aportan los corredores de seguros. Pero el pro-
blema es que no siempre se conoce. Mar Andreu, directora de la 
plataforma Diles, comenta que “tengo relación con pymes de mujeres 

mayores de 40 años y todas las emprendedoras que han pasado por 
Diles y han montado su negocio, desconocían el papel del corredor. 
Yo tampoco la conocía, pero ahora me parece indispensable su labor. 
Es tu defensor y el que te avisa sobre muchos riesgos que descono-
cemos que pueden pasar. Es el que te aconseja qué producto te con-
viene desde un conocimiento total de todo lo que hay en el mercado”. 

En este sentido, Jorge Germán González, vicepresidente del Club 
Deportivo Covibar, ahonda en la “diferencia abismal que existe entre 

El corredor es el canal que más valor añadido aporta al cliente. Pero el 
momento difícil por el que estamos atravesando hace que algunos se 
olviden de su leitmotiv y consideren que su papel termina cuando se 
firma la póliza. Si se quiere tener una parte importante del negocio es 
necesario que ser proactivos con el cliente, estar continuamente 
investigando en el mercado cómo cubrir sus necesidades y contactar con 
él para saber cómo evolucionan sus riesgos. Además, se debe realizar un 
análisis profundo de lo que se quiere hacer en el futuro, apostar por la 
tecnología, decidir si tiene que ir o no a un nicho de mercado, si se 
quiere estar en productos masa, cómo competir en empresas, etc.

proactividad con el cliente 
es vital para el corredor de seguros

la
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la figura del corredor frente a otro canal de distribución. Un corredor 
te trata como cliente y no como un simple número más. Estudia tus 
necesidades y te da una oferta en la que prima, además del ahorro, 
disponer de las coberturas que necesitamos. A parte, en otros canales 
de distribución se da más importancia a los clientes nuevos que a los 
que llevan años con ellos”. 

Se trata de un trato que valoran 
mucho los clientes de los corredores. 
Pero la realidad es que muchos ciudada-
nos desconocen que existe esta figura 
en el mercado. Cristina Llorens, socio de 
AD-Dares y representante de E2000, dice 
que “es difícil que los clientes perciban 
el valor que ofrecemos los corredores 
porque como ha dicho Mar, es una figura desconocida. Ese es nuestro 
hándicap, porque una vez que conocen nuestra labor, ya no utilizan 
otro canal de distribución, si quiere cambiar, se va a otro corredor. Pero 
realmente es difícil darse a conocer cuando en casi toda la publicidad 
de las aseguradoras no se pone en valor la figura del mediador”.

Juan Aguilar, director de la división de Desarrollo Red y Ad-
ministración Comercial de Plus Ultra, también cree que “hay una 
labor pendiente de dar a conocer la figura del corredor de seguros 
y del sector asegurador en general, porque ha sido siempre gris, 
poco conocido por la sociedad en general y se desconoce todo lo 
que aporta. Aunque ahora hay determinadas campañas que están 
intentando dar un poco más de publicidad a su labor”.

Sobre este respecto, Rafael Calderón, director del Canal Corre-
dores de Reale, critica que “los corredores quizás esperan excesivo 
apoyo por parte de las entidades y yo echo en falta el corporativis-
mo entre ellos. Sí es cierto que se están dando pasos, como dice 
Juan, pero muy lentos. El corredor es un colectivo muy potente pero 
existe excesivo protagonismo individual y eso provoca que se difu-

mine muchísimo los esfuerzos que 
hacen. Para mí es una figura fun-
damental. Pero tienen que ser 
conscientes que en los productos 
commodities (Autos y Hogar), el 
cliente se siente a gusto tomando 
sus decisiones sin tener un asesor”.

Algunos corredores no hacen bien su trabajo
Pero no todos los corredores realizan adecuadamente su labor. 

No aplican la máxima de que su trabajo comienza cuando el cliente 
ha contratado la póliza. Llorens indica que “la labor más importan-
te del corredor, y no todos la realizan, es la proactiva con sus clien-
tes. Para eso es necesario conocerle, escucharle e interpretar sus 
necesidades”. Óscar da Pena, director gerente de Seguronce, está de 
acuerdo en que “la proactividad del corredor es lo que realmente 
hace que se perciba su valor de verdad. Hay que seguir buscando 
nuevas posibilidades para cada cliente, ofrecer productos que no 

“Existe una diferencia abismal entre la figura 
del corredor y otros canales de distribución. 
Te trata como cliente y no como un simple 

número”. Jorge Germán González

“La labor del corredor está en mantener 
un trato continuo con el cliente, de tener 

actualizados sus seguros, de informarle y, en el 
caso de que se produzca un siniestro, de servir 

de defensor de los intereses del asegurado 
frente a la compañía”. Juan Aguilar
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tenga o mejorar los que ya ha contratado. 
Cuando es el cliente el que te habla de un 
producto porque tú no has tenido ocasión de 
analizarlo (bien por volumen de trabajo o por 
volumen de clientes), se ve que el corredor no 
está haciendo bien su papel porque no aporta 
todo el valor que debería. El corredor, además de asesorar en la 
venta, tiene que estar pendiente de su cliente y de sus necesidades”. 

La verdad es que para los corredores es difícil mantener esa 
proactividad cuando tienen un volumen grande de clientes. La op-
ción, como ha hecho alguna correduría, es centrarse sólo en ese 
20% de los asegurados que aportan el 80% del negocio; o bien como 
señala Da Pena, optar por la especialización. “Si se tiene una tipo-
logía determinada de clientes, cuando buscas nuevas soluciones con 
las entidades, al final ese trabajo sirve para un número importante 
de tu cartera. Es una forma de estandarizar ciertos programas de 
seguros concretos”. 

Aguilar incide en que “la labor del corredor está en mantener 
un trato continuo con el cliente, de tener actualizados sus seguros, 
de informarle y, en el caso de que se produzca un siniestro, de ser-
vir de defensor de los intereses del asegurado frente a la compañía”. 

Calderón coincide en que “el valor del corredor se percibe 
cuando hay un problema importante, como por ejemplo cuando el 
terremoto de Lorca. Cuando hay un siniestro grande es cuando eres 
consciente de la labor de asesoramiento del corredor y de lo que 
supone. Esto se convierte en fundamental si hablamos de empresas 
porque estás trasfiriendo tu patrimonio a una aseguradora y si no 
lo haces bien o con el tiempo tu compañía va cambiando determi-
nadas necesidades que son flexibles o cambiantes, está claro que el 
día que tengas un problema, tu patrimonio está en manos de ese 
corredor y esa aseguradora. Es muy desagradable que ocurra un si-
niestro y no esté bien hecha la póliza”. En este sentido, el director 

del Canal Corredores de Reale denuncia que 
“en el mercado existen corredores que co-
pian la póliza sin ir a visitar el riesgo ni 
asesorar al cliente sobre lo que realmente 
tiene que cubrir. Hay mediadores que no 
se encargan de ver cómo ha evolucionado 
el riesgo, de ver el nivel de existencias… 
El corredor tiene que conocer bien al clien-
te, su patrimonio, sus necesidades… No 
pueden existir pólizas que cubran cosas 
que no se necesitan, o en infraseguro o infradotadas de coberturas 
que son necesarias”. 

El número de pólizas por cliente es bajo
Pero la verdad es que algo falla en ese asesoramiento y en esa 

interactividad con el cliente porque el ratio de compra de pólizas 
contratadas no llega a dos. El director gerente de Seguronce ratifica 
que “en las corredurías hay 1,6 pólizas por cliente. Es muy complica-
do incrementar este ratio sobre todo cuando hablamos de productos 
commodities en los que hay mucha información a través de distintos 
canales. En los riesgos más centrados en pymes o empresas es relati-
vamente más sencillo porque se puede llegar a un programa práctica-
mente integral. Hay que encontrar nichos en los que más o menos te 
sientas cómodo. Hay espacio para que el corredor siga hallando ese 
hueco de mercado en el que el cliente perciba su valor añadido”.

La socio de AD-Dares hace hincapié en el hecho de que “has-

“Hasta ahora, se creaban los productos y luego 
se buscaba al cliente. Pero todos nos hemos 

dado cuenta de que tiene que ser a la inversa”. 
Cristina Llorens
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ta ahora, se creaban los productos y luego se buscaba al cliente. 
Pero todos nos hemos dado cuenta de que tiene que ser a la inver-
sa. Es precisamente en los programas de seguros donde se está 
viendo mucho más la labor del corredor. Tenemos que analizar, es-

cuchar y luego buscar el producto más 
adecuado o personalizar el seguro paquete 
que existe en la compañía con determina-
das garantías específicas. Cuando se hace 
eso, funciona”. 

El problema de la lucha de 
precios

Óscar da Pena habla de la lucha de 
precios. “Aunque en Seguronce estamos intentando no dar impor-
tancia al precio, yo mismo, cuando me siento con las compañías 
comento que si no entramos en él, nos va a costar mucho llegar al 
particular. Los clientes me dicen que en Autos y en Hogar lo pri-
mero que miran es el precio y los corredores ya estamos en esa 
vorágine”. 

Cristina Llorens explica que “el argumento para rebatir la com-
pra por precio es fácil si se analiza el producto y la escasez de sus 
coberturas y su idoneidad para las necesidades de nuestros clientes. 
No estoy a favor de quitar las garantías adicionales que tienen poca 
probabilidad de que ocurra para bajar la prima porque si ocurre, el 

cliente está sin cobertura. Yo intento ajustar el precio lo máximo 
posible, pero sin perder garantías”. 

El director de la división de Desarrollo Red y Administración 
Comercial de Plus Ultra indica el problema al que se enfrentan los 

corredores que han basado su negocio en 
los productos masa o commodities, es que 
son productos muy determinados por el 
precio y que aportan poca fidelidad del 
cliente. Sabemos por experiencia que un 
asegurado es más fiel, cuando más pólizas 
tiene. No creo que el corredor tenga que 
renunciar a los productos masa (Autos y 

Hogar) porque incluso ahí su labor es importante ya que el cliente 
no tiene muy claro lo que puede cubrir la póliza y en Hogar hay unas 
diferencias de coberturas enormes de unos productos a otros. Pero 
sí es verdad que tienen que empezar a orientarse a otros productos 
más sofisticados”. 

En el tema de los commodities, Rafael Calderón afirma que 
“tecnológicamente, los corredores se tienen que poner a un mayor 
nivel para poder aplicar el mínimo de recursos y sacar la máxima 
productividad. Tienen que invertir en tecnología y no depender de 
lo que hagamos las aseguradoras. Son empresarios autónomos y no 
dependientes de entidades. Hay que parametrizar muy bien los pro-
ductos commodities para que el cliente no absorba recursos a la 
correduría. Existe un cambio de ciclo, las nuevas generaciones se 
están moviendo en Internet y el corredor tiene que dar su valor 
añadido también ahí. El mediador tiene que cambiar su mentalidad 
en cuanto a la tecnología. No puede ser que en uno de los temas 
más importantes que tenemos ahora como es el EIAC (un sistema 
de conectividad entre las entidades y los corredores), el 70% de los 
corredores desconozca lo que es. No puede ser que tengamos 17 
plataformas tecnológicas funcionando. Trabajamos con más de 3.000 

“El corredor tiene que conocer bien al cliente, su 
patrimonio, sus necesidades… No pueden existir 
pólizas que cubran cosas que no se necesitan, o 
en infraseguro o infradotadas de coberturas que 
son necesarias”. Rafael Calderón
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corredores y sólo 200 de ellos nos aportan el 
80% del negocio y del beneficio. Los corredo-
res tienen que espabilarse. No pueden pensar 
que haciendo lo mismo, dentro de 5 años van 
a estar en una posición de liderazgo, porque 
los otros canales están tirando muy fuerte”.

El corredor debe evolucionar
Calderón confía en las “grandes oportunidades que tiene el 

corredor. Pero para eso tiene que hacer algunos cambios. Tan sólo 
hay que ver los cuatro puntos del Plan Estratégico de la Mediación 
en los que hay que trabajar: la actividad comercial, la tecnología, 
la eficiencia y la eficacia. Hay procesos que realizan los corredores 
que lo multiplican por 7 y a día de hoy eso no está permitido en 
ninguna empresa. Tienes que optimizar tus recursos, no puedes 
tener a nueve personas facturando lo que facturan algunas corredu-
rías. El informe de Paco Betés dice que hay 2.000 corredurías que 
están con problemas financieros por no poder posicionarse en el 
mercado. El corredor deber realizar un análisis profundo de lo que 
quiere hacer en el futuro y ver si tiene que ir o no a un nicho de 
mercado, si quiere estar en commodities, cómo quiere competir en 
empresas… En ocasiones, te pasan las pólizas con unas caídas de 
primas en riesgos muy importantes y eso es porque ni se ve el ries-
go ni se asesora. Hay empresas que dicen que solo pueden pagar X 
y el corredor se adapta y no puede ser así. Su papel es decirle que 
no y que así no está adecuadamente cubierto. Pero hay corredores 
que por llevarse la prima, hacen lo que sea. En todos los sectores 
pasa lo mismo, hay quien trabaja magníficamente bien y otros que 
no. En nuestro caso hay 200 corredores que lo hacen muy bien y 
más de 2.000 que su actuación deja mucho que desear y necesitan 
posicionarse de otra manera porque si no, el propio mercado va a 
depurar las ineficiencias de esos corredores y reducirá su número”. 

Esa falta de desarrollo de la figura 
del corredor, según González, está motiva-
da por la actuación que realizan determi-
nadas aseguradoras. “Cualquiera de noso-
tros hemos recibido llamadas telefónicas 
en las que alguna aseguradora nos ofrece 
un seguro y cuando dices que trabajas con 
un corredor, te comentan que te lo deja 
más barato. Al particular le queda la idea 
de que el corredor es un intermediario y 
que el seguro con él nos va a costar un 
20% o 30% más caro. Por otro lado, está el hecho de que un banco 
nos obligue a firmar un seguro a cambio de conseguir un crédito. 
En ambos casos se hace desaparecer la figura del corredor”.  

Da Pena piensa que “los corredores somos un sector tan ato-
mizado, que nos falta esa fuerza a nivel de comunicación. Hay que 
ver cómo conseguir que le llegue el mensaje del papel del corredor 
al cliente. Desde el sector es importante poner en valor esa figura”.   

La demanda del cliente
Los clientes que trabajan con los corredores tienen claro cuá-

les son sus exigencias. El vicepresidente del Club Deportivo Covibar 
dice que “le pedimos asesoramiento, un estudio de las necesidades 
de la empresa y una oferta. Cuando se produce un siniestro, la ca-
lidad del servicio es muy alta. Se lo comunicas al corredor y en 10 
minutos tienes una posible solución, mientras que si llamas direc-
tamente a la compañía tienes que lidiar con un contestador auto-

“Yo no conocía el papel del corredor de 
seguros, pero ahora me parece indispensable 

su labor”. Mar Andreu
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mático de una línea 902. Cuando trabajas directamente con la ase-
guradora lo único que le interesa es renovar la póliza. Sin embargo, 
el corredor a la hora de renovarla analiza cómo han cambiado tus 
condiciones para adaptar las coberturas a tus necesidades actuales”. 
Por su parte, la directora de la plataforma Diles resalta “el trato 

directo que te da el corredor. Hablas con 
él y le planteas todas tus dudas. Analiza 
tu posibilidad de riesgo y tu problemática”. 

Cristina Llorens insiste en el valor 
del corredor porque permite a las compa-
ñías despreocuparse de los seguros, porque 
“para las empresas y las pymes siempre ha 
sido el típico marrón. Eso les impide pa-
rarse a ver lo importante que es tener bien 
asegurada la compañía. Por eso, nosotros 

explicamos por qué se contratan ciertos seguros y cómo se utilizan. 
Es importante que perciban el valor que tiene contar con una de-
terminada póliza”. 

Para ayudar a los corredores a hacer bien su trabajo, las ase-
guradoras están llegando a acuerdos con ellos porque saben que hay 
una tipología de negocio muy concreta a la que sólo se accede a 
través de este canal. El problema, señala Juan Aguilar, es que “sec-
torialmente hay demasiados órganos representativos de corredores 
y eso complica mucho no tanto la negociación, sino la colaboración. 
No es lo mismo colaborar con una asociación de corredores a nivel 

nacional o incluso a nivel autonómico, que estar con 54 asociacio-
nes distintas. Eso resta mucha eficacia o productividad a la colabo-
ración de la compañía con el corredor en temas tan importantes 
como la tecnología, la formación, la innovación de productos…”.

Por su parte, Rafael Calderón cree que “las aseguradoras tene-
mos que elaborar nuestra estrategia comer-
cial. Si hago un acuerdo con un banco para 
vender mis productos y éste me pide nues-
tra mejor tarifa, me puede compensar por-
que si tiene 8.000 oficinas y cada una de 
ellas tiene la capacidad de vender una pó-
liza de empresa al día, son 8.000 pólizas 

al día. Unas ventas que no me hará todo el canal de corredores. Esta 
estrategia puede ser la acertada o no. Pero nosotros decidimos 
apostar por los corredores y no vender más barato en otros canales 
de distribución porque no es justo decirles que el seguro de pyme 
se puede encontrar en el banco un 30% más bajo. Además ayudamos 
a los corredores en el tema tecnológico y en formación. Muchos de 
ellos no venden Vida no porque no quieran, sino porque no saben. 
Además, escuchamos los problemas que nos plantean, sus necesida-
des, sus perspectivas, las dificultades que encuentran con sus clien-
tes... Pero ellos también tienen que darse cuenta que todos los 
proveedores no les tratan igual y ver dónde ponen su negocio y 
cómo. El corredor cada vez tiene que tener más autonomía de los 
servicios que da la compañía y que él pueda decidir en determinadas 
cuestiones, porque es el que mejor puede conocer al cliente”. 

Carmen Peña

Fotos: Irene medIna

“El corredor debe encontrar nichos de mercado  
en los que más o menos se sienta cómodo y en 
los que el cliente perciba su valor añadido”.  
Óscar da Pena

Para leer más sobre la mesa redonda pulse aquí
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El informe “Seguros y fondos de 
pensiones. 2013” elaborado por la Di-
rección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones (DGSFP), solo tiene en cuen-
ta la información de los corredores y 
corredurías que están registrados en la 
DGSFP. En este ámbito, según indica el 
informe “a 31 de diciembre de 2013, 
los corredores mostraban un descenso 
del 1,74% respecto a 2012 en el núme-
ro de corredores de seguros, personas 
físicas, inscritas para ejercer la activi-

dad con ámbito nacional, reduciendo ligeramente la perdida de cla-
ves con respecto al año anterior. El número de inscripciones conce-
didas en 2012 fue de 46 (frente a las 33 de 2012) y 3 expedientes 
de inscripción fueron transferidos a los Registros de las Comunidades 

Autónomas. El número total 
de inscritos en el Registro 
de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensio-
nes ascendía, a fi nales de 
2013, a 849 corredores”, 23 
menos que el año anterior.

Si hablamos de las 
sociedades de correduría, la 
DGSFP dice que “se conce-
dió la inscripción para ejer-
cer la actividad a 99, trece 
más que el ejercicio ante-
rior, que fue de 86. Además, 
se canceló la inscripción en 
el Registro a 52 socieda-

Ligera PÉRDIDA DE NEGOCIO 
para los corredores de seguros

Informe 2013 de “Seguros y Fondo de Pensiones” de la DGSFP

En el último informe “Seguros y Fondos de 
Pensiones” que elabora la DGSFP se indica que 

durante 2012 los corredores experimentaron una 
ligera pérdida de negocio tanto en Vida (ha 

pasado del 6,69% de las primas de 2011 a 5,91% 
en 2012), como en No Vida (que ha reducido 
mínimamente su negocio del 24,78% de las 

primas al 24,75%). A pesar de eso, mantiene una 
posición dominante (ya sea en el primer o 

segundo lugar) en todos 
los ramos, excepto en 
Asistencia Sanitaria, 

Dependencia, Decesos, 
Multirriesgo Hogar y pólizas 

individuales de Vida. Cuadro 1

El número de corredores 
inscritos en la DGSFP 
bajó un 1,74% en 
2013, mientras que el 
de corredurías subió un 
2,14%
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des”, 12 menos que el año an-
terior. Teniendo en cuenta las 
altas y las bajas producidas du-
rante el ejercicio de 2013, a fi -
nal del año había un número 
total de 2.197 corredurías ins-
critas en el Registro de la Direc-
ción General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones. Eso supone un 
ligero incremento del 2,14%, 

respecto al ejercicio anterior.
En total, teniendo en cuenta los corredores y las corredurías, 

el año pasado su produjo un aumento de 31 autorizaciones. (Ver 
cuadro 1)

Durante el ejercicio de 2013, también continuó la constitución 
de uniones temporales de empresas de correduría de seguros, fun-
damentalmente con el objetivo de concurrir como licitadoras en los 
contratos de las Administraciones Públicas. En este sentido, se ins-
cribieron 2 nuevas uniones temporales de empresas (4 menos que 
el año anterior) y se canceló la inscripción de 2, resultando un nú-
mero total de 38 uniones temporales inscritas al fi nal de dicho 
ejercicio. Por otra parte, no hubo nuevas inscripciones de agrupa-
ciones de interés económico.

La evolución de la cifra de corredores y corredurías de seguros 
desde 2006 han tenido un comportamiento desigual. Mientras que 
los corredores (personas físicas) han ido reduciendo su número pau-
latinamente, año tras año, desde 2006; las corredurías lo han ido 
incrementando desde 2007. (Ver cuadro 2)

En total, a 31 de diciembre de 2013, había inscritos en la 
DGSFP 3.046 corredores (849 personas físicas y 2.197 personas ju-
rídicas). Mientras que en las diferentes comunidades autónomas 
(excepto en la valenciana y en La Rioja, que no habían mandado 
datos al cierre de este informe) había inscritos 1.673 corredores 
(540 personas físicas y 1.133 personas jurídicas). 

Punto único de información
La DGSFP sigue contando con un Punto único de información 

en su Web ofi cial (www.dgsfp.meh.es/Mediadores/Punto_Unico_Me-
diadores.asp) en el que se incluye los datos procedentes de su Re-
gistro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores Cuadro 2

Cuadro 3

A falta de los datos 
de la Comunidad 
Autónoma de Valencia 
y de La Rioja, en 2013 
había inscritos 4.719 
corredores (1.389 
personas físicas y 3.330 
personas jurídicas)

http://www.dgsfp.meh.es/Mediadores/Punto_Unico_Me-diadores.asp
http://www.dgsfp.meh.es/Mediadores/Punto_Unico_Me-diadores.asp
http://www.dgsfp.meh.es/Mediadores/Punto_Unico_Me-diadores.asp
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de seguros y de sus altos cargos, y la relativa a los 
mediadores de seguros y de reaseguros inscritos en 
los Registros que llevan las Comunidades Autónomas 
con competencias administrativas en control y super-
visión de mediación de seguros y de reaseguros.

La fi nalidad primordial de este Punto único de 
información, según el organismo supervisor, “es faci-
litar a los consumidores el acceso a los datos regis-
trales del mediador que les oferta o intermedia un contrato, de 
manera que se pueda comprobar que se trata de un mediador super-
visado y, por tanto, que cumple todas las garantías que exige la Ley 
para el ejercicio de esta actividad”.

Distribución del negocio del corredor
Según los datos recogidos en la DEC (documentación estadís-

tico contable) de 2012 remitida a la DGSFP (no incluye la de los 
corredores y corredurías que tienen la autorización en las diferentes 
comunidades autónomas con transferencia), se aprecia un ligero de-
crecimiento del negocio de los corredores tanto en Vida (ha pasado 
del 6,69% de las primas de 2011 a 5,91% en 2012), como en No Vida 
(que ha reducido su negocio del 24,78% de las primas al 24,75%). 
Un comportamiento a la baja que se encuentra también en la nueva 
producción (en Vida pasa del 4,73% al 4,42% y en No Vida del 36,87% 

al 36,09% de las primas). 
(Ver cuadro 3)

Con la entrada en 
vigor del RD 764/2010 se 
introdujeron importantes 
cambios tanto en los mo-
delos a analizar como en 
alguno de los conceptos 
tradicionales que venían 

refl ejándose en la información remitida, en concreto y más impor-
tante es el que se refi ere a primas devengadas intermediadas en el 
ejercicio, que serán las correspondientes a contratos perfeccionados 
o prorrogados en el periodo de referencia, en relación con las cua-
les el derecho del asegurador al cobro de las mismas surgen duran-
te el mencionado periodo, netas de anulaciones y que han sido 
mediadas por el corredor de seguros. No se incluirán aquellas primas 
en que el corredor de seguros hubiera intervenido bajo la dirección 
de otro corredor de seguros o de reaseguros. Por prima, debe en-
tenderse la prima comercial, neta de anulaciones, excluidos recargos 
e impuestos.

Como consecuencia de esto y de acuerdo con la documentación 
estadístico contable remitida por las aseguradoras, los corredores y 
sociedades de correduría de seguros han intermediado un volumen 
total de cartera de 9.988.912.076 euros, si se descuenta el negocio 
de los corredores de reaseguros, se queda en 9.098.315.297 euros. 

En nueva producción, los corredores y corredurías de seguros 
intermediaron 2.576.292.092 millones de euros (ver cuadro 4)

Actividad del corredor por ramos
La actividad de los corredores se centra en los ramos No Vida. 

De hecho, detenta el primer lugar en el volumen de primas comer-
cializadas en Resto Otros Daños (el 77,49%), Transportes (60,94%), 
Multirriesgos Industriales (58,32%), Caución (50,72%), Robo 

Cuadro 4

En 2012, los corredores 
inscritos en la DGSFP 
intermediaron más de 

9.000 millones de euros del 
negocio total y algo menos 
de 2.600 millones de euros 

en nueva producción



$115,1
millones de media pagados en 

siniestros cada día hábil en 2012

130
países donde 
atendemos a 
nuestros clientes

88 
millones  
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Seguros y servicios prestados por empresas miembro de American International Group, Inc. Para información adicional, 
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Personas.
El seguro no trata de números. Trata de personas. En nuestro caso, 63.000 personas 
unidas para asumir retos imposibles. Porque creemos que con las personas adecuadas 
y la actitud correcta, se puede convertir hasta el más duro hoy en el mejor mañana. 
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personas unidas para asumir retos 
imposibles. Porque creemos que con las 
personas adecuadas y la actitud correcta, 
se puede convertir hasta el más duro hoy 
en el mejor mañana. Con cualquiera de 
nuestros productos, estamos aquí para 
cumplir nuestras promesas. Y que usted 
pueda mantener las suyas.  
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Seguros y servicios prestados por empresas miembro 
de American International Group, Inc. Para información 
adicional, por favor, visite nuestra web www.AIG.com.

http://www.AIG.com
http://www.AIG.com
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(56,95%), otros Multirriesgos (52,32%), RC otros riesgos (50,72%), 
Pérdidas Pecuniarias (44,33%) y Defensa Jurídica (37,34%). En se-
gunda posición de volumen de primas intermediadas se encuentran 
en Crédito (con 40,84%), Multirriesgos Comunidades (con 30,31%), 
Multirriesgo Comercio (con 29,17%), Accidentes (con 28,36%), En-
fermedad (con 27,7%), Incendios y Elementos Naturales (con 
27,12%), Autos (con 24,31%), Asistencia (con 23,64%), RC Riesgos 
Nucleares (con 16,45%) y en las pólizas colectivas de Vida (con el 
16,88%). Es decir, menos en Asistencia Sanitaria, Dependencia, De-
cesos, Multirriesgo Hogar y pólizas individuales de Vida, los corre-
dores se encuentran en la primera o segunda posición en la distri-
bución del resto de ramos.

Si hablamos de la nueva producción, la situación cambia algo 
porque ni en Enfermedad, ni en Asistencia Sanitaria, ni en Depen-
dencia, ni en Incendios y Elementos Naturales, ni en Seguros Agra-
rios, ni en Decesos, ni en Multirriesgo Hogar, ni en Multirriesgo 
Comercio, ni en Vida individual, ni en Vida colectivo se sitúan entre 
el primer y segundo puesto por porcentaje de primas intermediadas.

Cuadro 5

En el total de ramos No Vida, las corredurías registradas en 
la DGSFP intermediaron 6.965.928.648 euros en primas y obtuvie-
ron unas comisiones de 888.205.252 euros; mientras que los co-
rredores consiguieron 411.771.254 euros y unas comisiones de 
59.680.459 euros. En el ramo de Vida, las corredurías alcanzaron 
1.647.767.615 euros (709.627.729 en seguro individual y 
938.139.886 euros en colectivo), mientras que los corredores lo-
graron 72.847.780 euros (63.148.512 euros en individual y 
9.699.268 euros en colectivo).

En nueva producción, los corredores consiguieron 84.093.638 
euros en primas No Vida y 27.349.051 euros en Vida y las corredu-
rías 1.714.204.439 euros en primas No Vida y 750.644.965 euros 
en Vida.

El 82,37% de los corredores y corredurías tienen 
colocado su negocio en más de 7 aseguradoras

Respecto de la distribución de la cartera de seguros interme-
diada por número de aseguradoras hay que distinguir entre volumen 
total de cartera y nueva producción. Respecto al volumen total del 
negocio, el 82,37% de los corredores y sociedades de correduría de 
seguros tienen colocado su negocio total en más de 7 aseguradoras, 
un 12,49% entre 4 y 6 aseguradoras, y un 5,14% trabajan con tres 
o menos aseguradoras. 

Respecto a la nueva producción, el 74,39% de los corredores 
y sociedades de correduría de seguros tienen colocado su nueva 
producción en más de 7 aseguradoras, un 17,12% entre 4 y 6 ase-
guradoras, y un 8,49% trabajan con tres o menos aseguradoras. 

La distribución de la cartera de seguros intermediada en rela-
ción con el número de aseguradoras permanece en términos relativos 
muy estable, aunque se aprecia un ligerísimo incremento en el tra-
mo de más de 15 aseguradoras y una leve disminución del tramo de 
7 a 15 aseguradoras. (Ver cuadro 5).
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In situ

En el último Foro Adecose “Gestión de corredurías XI”, celebrado a primeros de junio en 
Madrid, se habló de la mejor forma de aportar valor al cliente español, que es el más infiel de 
la Unión Europea y el que mejor sabe apreciar el valor diferencial de las cosas. La clave está 

en explicarle esa diferencia y ofrecerle ese valor añadido del asesoramiento y de mantener un 
trato diferencial para aquellos que aportan el mejor negocio a la correduría.

En España están los 
asEgurados 
más infiElEs

de Europa y los 
corredores deben 

aprender a fidelizales22
De izquierda a derecha, Laura Pilar Duque, Martín Navaz y Flor de Esteban

Foro Adecose
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Tras la inauguración del acto por parte de Martín Navaz, presi-
dente de Adecose, tomó la palabra Begoña Outomuro, jefe del área 
de Consultas y Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones (DGSFP), para hablar de las “Reclamaciones más 
comunes en materia de seguros”. En 2013 este organismo recibió 
12.477 expedientes, de los que 7.461 correspondieron a seguros y 
sólo 54 a corredores de seguros, 5 más que en 2012. El ramo más 
reclamado es Multirriesgos, seguido de Asistencia Sanitaria (debido a 
las subidas de primas), Vida (por problemas de comercialización), 
Vehículos Terrestres, Defensa Jurídica y Pérdidas Pecuniarias.

Posteriormente tomó la palabra Borja López-Chicheri, director 
gerente de Adecose, para hacer una somera explicación de cómo está 
la “Distribución de segu-
ros por entidades finan-
cieras: nuevas reglas del 
juego en protección al 
consumidor. Marco inter-
nacional y español”.

López-Chicheri aclaró qué se entiende por “prácticas de venta 
vinculada” (tying) o venta del crédito junto con otros productos o 
servicios de forma conjunta; y por “prácticas de venta combinada” 
(bundling) o la venta de crédito y la oferta de otros servicios o 
productos en un paquete pero que pueden estar disponible para el 
consumidor de manera separada aunque no necesariamente en los 
mismos términos y condiciones que cuando está combinado con los 
servicios auxiliares. Ambos principios son claves para entender lo 
que está pasando en Europa.

Peligros de la venta combinada
Así pues, el principio 10 sobre competencia establece que “los 

consumidores deben poder buscar, comparar y, cuando sea preciso, 
intercambiar productos y proveedores fácilmente y a unos costes ra-

zonables y divulgados”. Por eso, “los 
bancos deberían evitar la agrupación 
de servicios y productos al igual que 
el uso de cláusulas vinculadas en con-
tratos que restringen las opciones de 
los consumidores”.

También se alerta sobre los pe-
ligros de las ventas combinadas obli-
gando a los clientes a aceptar servi-
cios y productos que no necesitan 
incurriendo en gastos y otros costos asociados.  

La Directiva de prácticas comerciales desleales establece que 
es importante evitar las prácticas que puedan inducir a los consu-
midores a suscribir un contrato de crédito que no redunde en su 
mejor interés, sin restringir no obstante la venta agrupada, que 
puede beneficiar a los consumidores. 

En la Directiva Hipotecaria, que se traspondrá a la legislación 
española el 31 de marzo de 2016, se dice que “Los Estados miembros 
autorizarán las prácticas de ventas combinadas, pero prohibirán las 
vinculadas. No obstante, los Estados miembros podrán permitir prác-
ticas de ventas vinculadas cuando el prestamista pueda demostrar a 
su autoridad competente que los productos vinculados o las categorías 
de productos ofrecidos, en condiciones similares entre sí, que no se 
presenten por separado acarrean un claro beneficio a los consumido-
res. Los Estados miembros también velarán por que el prestamista 
acepte la póliza de seguros de un proveedor distinto de su proveedor 
favorito cuando dicha póliza posea un nivel de garantía equivalente 
al nivel que haya propuesto el prestamista”.

En la propuesta de Directiva de mediación de seguros IMD II, 
en su artículo 21, se establece que cuando un seguro se ofrece 
conjuntamente con otro servicio o producto auxiliar, el mediador o 
la aseguradora debe informar y ofrecer al consumidor la posibilidad 

Begoña Outomuro.

En Francia es posible 
desvincular la suscripción de 
un crédito hipotecario de la 

del seguro relacionado con él



24

In situ

de comprar los diferentes componentes conjunta o separadamente 
y debe facilitar por separado la prima o los precios de cada compo-
nente. “En la práctica, se trata de una prohibición de la venta vin-
culada” dice el director gerente de Adecose.

Situación en otros países
Posteriormente, Borja López-Chicheri expuso las distintas nor-

mativas que se aplican en Inglaterra, Francia, Italia y España. En 
Inglaterra existe la prohibición de vender el PPI (productos de pro-
tección de pagos) en el punto de venta hasta después de pasados 
siete días desde la venta del crédito. Se debe clarificar que la con-
tratación de un seguro de protección de pagos es opcional y que se 
puede obtener de diferentes proveedores.

En Francia, después de la entrada en vigor de la Ley Lagarde 

(septiembre de 2010), es posible desvincular la suscripción de un 
crédito hipotecario a la suscripción del seguro relacionado con él. 
Ahora, el consumidor puede elegir libremente y el banco no puede 
imponer su seguro, a condición de que la póliza elegida por el con-
sumidor presente garantías equivalentes a las propuestas por el 
seguro que el banco comercializa. Si el banco rechaza la opción 
alternativa del cliente, deberá justificar su decisión. Asimismo, el 
banco no puede modificar el interés del préstamo si el seguro no se 
contrata a través de él. La ley Hamon, que entrarán en vigor el 26 
de julio de 2014, dará la posibilidad al prestatario que contrata un 
crédito hipotecario a cambiar de seguro una vez transcurridos doce 
meses. Además, implicará la prohibición por parte de las entidades 
financieras de cobrar gastos de verificación de las pólizas, del inte-
rés o de las condiciones del crédito.

La Ley actual permite  
que se duplique la prima en Salud

A la pregunta de Martín Navaz, presidente de Adecose, sobre la práctica que están realizando 
ciertas aseguradoras de Salud de, en algunos casos, duplicar la prima a los asegurados que sobrepasan 
cierta edad, Begoña Outomuro, jefe del área de Consultas y Reclamaciones de la DGSFP, dijo que “la 
Ley permite que la aseguradora suba el 100% porque en España existe una Sanidad Pública y el 
cliente no quedaría indefenso. Si se quiere impedir que ocurra esto, hay que regular en contrario”. 

Desde la sala se llamó la atención sobre el hecho de que se está vulnerando el principio del 
seguro de compartir los riesgos. Pero la representante de la DGSFP señaló que “no está regulado 
que en la base técnica de un ramo se tenga en cuenta la siniestralidad colectiva del ramo o de la 
aseguradora, en lugar de la individual”. En cuanto al tiempo que están utilizando las entidades para 
notificar al cliente la subida de primas, Outomuro señala que “se tiene que dar tres semanas como 
mínimo y comunicarlo de forma fehaciente”.

Borja López-Chicheri.

Se alerta sobre los peligros de las 
ventas combinadas que obligan al 
cliente a aceptar productos que no 
necesitan incurriendo en gastos
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En Italia la legislación sobre la distribución de seguros por las 
entidades financieras busca una competencia equilibrada entre los 
distintos canales del mercado. Se considera una práctica desleal que 
los bancos y entidades financieras impongan un seguro con la hi-
poteca. Si una póliza es requerida, la entidad está obligada a proveer 
al cliente con al menos 2 costes estimados de contratos de asegu-
radoras de distintos grupos. El cliente tiene siempre derecho a ele-
gir el contrato que prefiere del mercado.

En España, La Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de 
seguros y reaseguros privados establece en el artículo 5.2 sobre 
prohibiciones en el apartado e) dice que: “Los mediadores de segu-
ros y de reaseguros privados no podrán imponer directa o indirec-
tamente la celebración de un contrato de seguro”.

Por su parte, la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de 
transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, en la 
sección 4 dice que “en los préstamos cuya finalidad sea la adquisi-
ción de vivienda deberá hacerse constar el derecho que asiste al 
cliente para designar, de mutuo acuerdo con la entidad de crédito, 
(…) la aseguradora que, en su caso, vaya a cubrir las contingencias 
que la entidad exija para la formalización del préstamo”.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo considera que desde el 
Banco Central “no se ha procedido con rotundidad frente al incum-
plimiento de las buenas prácticas y se ha permanecido impasible 
ante el abuso de las entidades bancarias frente a los clientes que 
no dieron su consentimiento voluntario a la suscripción de los se-
guros, y que además estos seguros no se adaptaban a las circuns-
tancias y características del prestatario”.

Finalmente Borja López-Chicheri enumeró las acciones reali-
zadas por Adecose para mejorar la regulación existente.

Cómo aportar valor al cliente
En la última parte de la jornada, Flor de Esteban, socia de 

Consultoria Seguros de Daemon Quest by Deloitte, explicó “Cómo 
orientarse y aportar valor a nuestro cliente. Claves para generar 
negocio”. Durante su intervención dejó claro que el valor del corre-
dor es su interacción con el cliente. Se debe ser consciente de que 
los otros canales competidores no saben tratar de la misma forma 
al cliente y hay que aprovechar ese valor diferencial. De Esteban 
dijo que “en España tenemos los clientes de seguros más infieles de 
Europa. Continuamente buscan seguros más baratos. Pero también 
son los que más aprecian el valor diferencial y no les importa pagar 
más, si merece la pena”. Ahí entra el papel del corredor, que tiene 
el contacto con él para explicarles esa diferencia. “A los clientes hay 
que darles razones para que vengan y se queden con nosotros. Para 
eso tienes que mantener la relación y renovarla 
continuamente. Además de ser experto en segu-
ros y de gestionar bien los siniestros, hay que ser 
experto en clientes y saber cuántos tienes, cuál 
es su potencial y qué se puede ganar con cada uno de ellos” acon-
seja Flor de Esteban. Asimismo, llamó la atención sobre la necesidad 
de utilizar las nuevas tecnologías y considerarlas como herramientas 
de ayuda, puesto que te permiten acceder a más información de los 
clientes y a poder interactuar con ellos a través de distintos medios. 
Con ella, se les puede hacer propuestas de valor diferenciadas para 
cada uno porque “no se puede tratar a todos de la misma manera”. 

Por su parte Laura Pilar Duque, directora de Deloitte Abogados, 
llamó la atención sobre la necesidad de que los corredores vendan 
productos de Vida. “Hay clientes que trabajan con EAFis (entidades 
independientes) porque no quieren adquirir estos seguros en los ban-
cos. Eso es una prueba de que los corredores tienen ahí un mercado”. 

Ya por la noche, Martín Navaz entregó el VII Premio Adeco-
se con 3.000 euros a la Federación de Bancos de Alimentos e 
instó a las aseguradoras asistentes a que apostaran por el pro-
yecto EIAC.

El valor del corredor es su 
interacción con el cliente
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Tras la inauguración del I Congreso de Seguros Personales para 
el Ahorro y la Salud realizada por José Antonio Sánchez, director 
general de ICEA, y Julio Koch, director para España y Portugal de 
Towers Watson, tomó la palabra María José Salcedo, directora del 
área de Investigación de ICEA, que centró su intervención en las 
“Reformas habidas en otros sistemas de previsión”. En este sentido, 
dijo que “el comportamiento del ahorro privado a largo plazo en 
seguros de Vida y fondos de pensiones ha sido desigual en los dife-
rentes países. En España, en 
2012 era un 27%, mientras 
que en Reino Unido había un 
85%. (Cuadro ICEA 1). Se tra-
ta de una tasa de ahorro que 
siempre ha estado por debajo 
de otros países europeos y 
además, a diferencia de otras 
naciones, lo invertimos en 
activos fi nancieros.

En 2012, estabamos a la 
cola en cuanto a seguros de 
Vida y fondos de pensiones en 

El sector demanda un mejor tratamiento fi scal 
para promover el AHORRO a largo plazo

En el I Congreso de Seguros Personales para el 
Ahorro y la Salud, organizado por ICEA y 
patrocinado por Towers Watson, se habló del futuro 
de los seguros personales. Para desarrollar de forma 
más intensa los productos de Vida y Salud, es 
necesario implantar un tratamiento fi scal de las 
prestaciones de sistemas de previsión social en el 
que los rendimientos tributen como rentas del 

ahorro (al tipo fi jo del 19% ó 21%), 
tributando como rendimiento del 
trabajo únicamente la parte que se 
corresponde con la devolución de 
aportaciones. Asimismo, se pide 
incentivos fi scales para que las 
pymes desarrollen la previsión 
social complementaria de sus 
trabajadores.CUADRO ICEA 1
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porcentaje sobre el PIB, con el 26%. 
Frente al 210% de Holanda y al 159% 
en Reino Unido (Cuadro ICEA 2).

En todos los países de la UE, “se 
están tomando medidas para aumentar 
la edad de jubilación, aumentar los 
años de cotización, incentivar el in-
cremento de la vida laboral y promover 
el desarrollo del segundo pilar”.

Posteriormente, Steve Taylor, Ma-
naging Director de Towers Watson, ex-
plicó “Los motores del desarrollo de los 
seguros personales en Reino Unido”. 
Allí, todos los empleadores tienen que 
tener un plan de pensiones con un mi-
nimo de contribucion del 3% del salario. 

El cambio tecnológico es el reto del seguro de Salud
Joan Costa, de London School of Economics, habló del “Nuevo 

papel de los seguros de Salud privados en Europa”. La idea es que 
el seguro público dé una cobertura básica y a partir de ahí, se cree 
un seguro privado que permita la personalización de su prestación. 

En opinión de Costa, “el principal reto es el cambio tecnoló-
gico que irá provocando un aumento del gasto sanitario llegando 
hasta el 30 ó 40% del PIB. Para evitarlos, habrá que defi nir qué 
cubrirá la sanidad publica y lo que no cubra se hará a través de una 
prestación privada”. Otra posibilidad para el seguro privado de Salud 
está en la cobertura de los copagos que parece que se van a ir ex-
tendiendo en la sanidad pública. En España concretamente también 
existe la posibilidad del seguro sustitutivo de Salud para los inmi-
grantes que no cuentan con la cobertura pública. En opinión de Joan 
Costa, hay espacio para desarrollar el sistema privado en Europa 

porque la tendencia es a complemen-
tar el sistema público de salud. 

El futuro de los seguros de 
Ahorro y de Salud

Posteriormente, tocó el turno a 
la mesa redonda sobre “El futuro de 
los seguros personales de ahorro y sa-
lud visto por expertos del sector” que 
estuvo moderada por Juan Francisco 
Gámez, director del área de Estadísti-
cas de ICEA. En ella, José Ramón Azur-
mendi, director de Marketing de Ae-
gon, afi rmó que los que disponen de 
un seguro privado, su uso lo realizan 
principalmente en visitas al especia-
lista y a urgencias (en el 84% y en 

68% de los casos, respectivamente), mientras que cuando se trata 
de ir al médico de familia o pediatra, las visitas al servicio público 
(41%) y al privado (59%) está más igualado. Lo que es determinan-
te a la hora de renovar el seguro es la utilización que se haga de él 
y el 16,6% no lo necesitó en el último año. (Cuadro Aegon 1)

En Vida riesgo, Azurmendi llamó la atención sobre el hecho de 
que muchas personas desconocen las coberturas de sus productos. 
Eso signifi ca que hay que formarla para que la cultura aseguradora 
cale en la sociedad. Junto a la negación del problema, el freno más 
importante hacia la contratación de un seguro de Vida riesgo es que 
el consumior no alcanza a concebir su benefi cio.

Por su parte, Joaquín Picazo, responsable de Previsión Colec-
tiva de BBVA Seguros, habló de las “Oportunidades para el negocio 
colectivo en previsión”. En el catálogo de soluciones aseguradoras 
tenemos que ser capaces no sólo de dotar a los clientes de instru-

CUADRO ICEA 2

La tasa de ahorro española siempre 
ha estado por debajo de otros países 
europeos y además está invertida en 
activos fi nancieros



28

In situ

mentos atractivos para la acumulación de ahorro a futuro sino tam-
bién de facilitarles productos que les permitan disponer de forma 
cómoda, sencilla y rentable de su ahorro agregado una vez alcanza-
do el momento para su disfrute.

“Es importante ofrecer los productos que se adapten a las 
necesidades del cliente. Por ejemplo, en este momento las empresas 
necesitan que se cubran las prejubilaciones y bajas, la fi delización 
de sus empleados, el cumplimiento de los convenios colectivos y los 
compromisos con los empleados a la jubilación”, señala Picazo.

Felipe Navarro, director de Participadas de Mafre, explicó que 
necesitamos benefi ciar el ahorro a largo plazo: en el momento de 
acumulación o en el de percepción, porque no todo el ahorro es 

igual. Asimismo, criticó que la prima de iliquidez no se remunere 
sufi cientemente. 

Nuria Casasús, responsable de Productos Garantizados de Ca-
talana Occidente, habló del “Futuro de los seguros personales de 
ahorro y salud” y centró su exposición en el cliente. El pasado, el 
futuro y el presente del seguro de Vida está en el asegurado. En 
conocer quién es, qué necesita y cómo nos acercamos a él.

España está muy lejos de la media de ahorro-
previsión de Europa

Ya por la tarde, tras la intervención del señor Corrales, que 
señaló lo importancia de tener una estrategia y un cambio de acti-
tud para involucrar a los trabajadores y mejorar el rendimiento de 
la empresa, intervino Pilar González de Frutos, presidenta de Unes-
pa, que habló del futuro de los seguros a las personas. 

Sobre el hábito de ahorro-previsión que se realiza en España, 
la presidenta de Unespa dijo que “se ha desplomado en términos 
netos. Antes de la crisis estábamos a 6.000 millones de euros de 
distancia de la media europea. Pero ahora nos hemos ido a 16.500 
millones de euros. Cada día que pasa, Europa nos saca 45 millones 
de euros de ventaja”. 

A pesar de este panorama, González de Frutos dice que “no es 
cierto que los españoles no ahorremos; más preciso es decir que nece-
sitamos cambiar nuestro patrón de ahorro”. Para ello, propone “una 
discriminación positiva en un doble sentido: para los productos vincu-
lados a la jubilación y para las prestaciones en forma de renta vitalicia. 
Carece de sentido que toda la prestación de los sistemas de previsión 
social, tanto la devolución de aportaciones como la rentabilidad acu-
mulada, tribute como rentas del trabajo al marginal de la escala. Eso 
supone un tratamiento discriminatorio para los rendimientos fi nancie-
ros que se generan en los instrumentos de previsión social, en compa-
ración con el que reciben otros instrumentos de ahorro, cuyas percep-

Una posibilidad para el seguro de Salud podría 
estar en la cobertura de los copagos que parece 
que se van a ir extendiendo en la sanidad pública

CUADRO AEGON 1
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ciones se consideran rendimientos del capital mobiliario y tributan como 
rentas del ahorro al tipo fi jo de gravameen del 19% ó 21%”.

Por tanto, Pilar González de Frutos pide “un tratamiento fi scal 
de las prestaciones de sistemas de previsión social en el que los 
rendimientos tributen como rentas del ahorro (al tipo fi jo del 19% 
ó 21%), tributando como rendimiento del trabajo únicamente la 
parte que se corresponde con la devolución de aportaciones”. 

Incentivos fi scales a las pymes
Asimismo, la presidenta de Unespa propone “incentivos especia-

les para las pymes. A la vista del escaso o nulo desarrollo de la previsión 
social complementaria en las pymes, debería pensarse en incentivos 
especiales para intentar cambiar esta situación, teniendo en cuenta 
además la realidad del tejido empresarial que existe en España.

Entre estos incentivos estaría la posibilidad de que las pymes 
pudieran hacer aportaciones por cuenta de sus empleados a planes 
de pensiones individuales o planes de previsión asegurados (PPA) 

sin necesidad de promover un plan de pensiones de empleo o for-
malizar un plan de previsión social empresarial”.

Además, como es un hecho que el 87% de lo que poseen los 
españoles está materializado en activos inmobiliarios. Desde Unes-
pa se cree que “los benefi cios fi scales a la licuación del patrimonio 
inmobiliario deben ser extendidos a todos los contribuyentes, con 
la única condición de que dicha licuación se concrete en la consti-
tución de una renta vitalicia”. 

En Salud, González de Frutos cree que el Gobierno debería 
acordarse de este seguro. Explica dos líneas de evolución posibles 
“la extensión de las ventajas que hoy tienen las primas de seguros 
colectivos, o la recuperación de la vieja deducción del 15%. Con 
estas medidas, el Estado asumiría un coste fi scal que consideramos 
asumible y que, además, tendría un correlato inmediato en forma 
de reducción de tensiones sobre el gasto público por la vía de las 
personas que, adquiriendo un seguro de Salud, descargarían la car-
tera de compromisos de la sanidad pública”.

CUADRO UNESPA

Es necesaria una discriminación positiva para los 
productos vinculados a la jubilación y para las 
prestaciones en forma de renta vitalicia
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Productos

‘Child Care’, Defensa Jurídica y Salud para los menores

Entre las coberturas fi guran servicios presenciales urgentes 
como Baby Sitter, profesores a domicilio o asistentes al hogar en 

caso de enfermedad o accidente del progenitor o tutor. También se 
preocupa por las difi cultades de los jóvenes de la familia en su in-
corporación al mercado laboral, integrando en este producto un 
servicio “Go To Work” orientado a apoyar y orientar el inicio laboral 
de los más jóvenes de la casa, prestándoles orientación, evaluación 
de aptitudes o coaching para entrevistas.

Alfredo Plaza, manager Defensa Jurídica de esta compañía, 
afi rma que “los problemas legales de los menores tienen mucha 
repercusión en la vida social y familiar, y los padres en muchas 
ocasiones cuentan con poca información y con una limitada capa-
cidad de actuación que impide afrontarlos con garantías. Por eso,  
‘Child Care’ aportará tranquilidad a la vida familiar en la seguridad 
de que los menores se encuentran protegidos en todo momento por 
un equipo multidisciplinar especializado en este ámbito”. 

Mapfre lanza Vida pymes en el que 
el precio se fi ja por tramos de edad

Este seguro anual renovable garantiza un capital de 100.000 euros en caso de 
fallecimiento por cualquier causa e invalidez permanente y total derivada de un acci-

dente. Permite, además, ofrecer a 
los trabajadores un complemento 
adecuado a las prestaciones de la 
Seguridad Social en caso de viude-
dad, orfandad e invalidez y da una 
respuesta a los compromisos por 
pensiones que tenga que afrontar 
el empresario.

AXA Assistance ha creado una póliza para cubrir 
las necesidades y problemas a los que puede 
enfrentarse una familia con respecto a los más 
jóvenes, facilitando soluciones legales y 
sanitarias específi cas. ‘Child Care’ ofrece 
garantías de Salud 24/365. e incluye una 
garantía concreta de Defensa Jurídica que cubre 
el acoso escolar o en la red y aborda gestiones 
judiciales en problemas con respecto a su 
escolarización, obtención de becas, etc.

Mapfre ha lanzado ‘Vida Pymes’, un 
seguro colectivo de Vida-Riesgo, que 

cubre todos los riesgos de los 
trabajadores de las pequeñas y 

medianas empresas. Se trata de una 
póliza anual renovable, cuyo precio se 
establece cada año en función de tres 
tramos de edad. De forma trimestral, 

sus costes son de 40 euros (de los 18 a 
los 39 años), de 125 (entre los 40 y los 
54) o de 300 (de 55 a 70). El precio del 

seguro no sube mientras el cliente se 
mantenga en el mismo tramo de edad. 
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Al día en economía

Las retenciones en el IRPF a 
profesionales bajarán al 19% y 15% 

El Ministerio de Hacienda rebajará la 
retención en el IRPF a los profesionales del 
21% actual al 19% y creará un tipo nuevo 
reducido del 15% para aquellos profesionales 
con menos rentas. Esta medida acompaña a 
la bajada del IRPF que prepara el Fisco que 
será, junto a las del impuesto de sociedades, 
“sustancial”, según ha subrayado el 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La identidad de los morosos, que dejan de pagar cada año 
a Hacienda más de 10.000 millones de euros, según las 
últimas memorias de la Agencia Tributaria, nunca se llega 
a conocer y, sin embargo, supone un número nada 
despreciable de contribuyentes a los que se liquida una 
deuda y no la pagan al declararse insolventes. Según 
fuentes de la Inspección, la propuesta del Ministerio de 
Hacienda pasaría por publicar esta lista de morosos y 
defraudadores en la página web de la Agencia Tributaria y, 
en el caso de los primeros, deberán estar, al menos, en la 
fase de embargo para que su nombre aparezca en dicha 
lista.

Hacienda sacará a la luz  
los nombres de los morosos 

Ello generaría un “castigo 
social y una presión” sobre es-
tos contribuyentes, que podría 
llevar en muchos casos, sobre 
todo en el caso de las empresas, 
a tener dificultades para seguir 
con su actividad, dado que so-
cios o proveedores podrían co-
nocer de forma inmediata si son 
morosos con la Administración y, por tanto, no contratar con ellos

El pasado año, la Agencia Tributaria recaudó 10.950 millones de 
euros por la labor de prevención y lucha contra el fraude fiscal, lo que 
supone una caída del 4,9% respecto al año anterior, según los datos 
oficiales ofrecidos por el organismo.

Además, incluye un nuevo tipo para contribuyentes con 
ingresos bajos, lo que introducirá progresividad en la tarifa. 
En el Real Decreto-ley de recortes de julio de 2012 en el que, 
entre otras medidas, el Gobierno elevó del 15% al 21% la 
retención en el IRPF por rendimientos de actividades profe-
sionales. Las organizaciones de autónomos calcularon enton-
ces que entre el alza del IVA y de las retenciones, los autó-
nomos pagarían de media unos 1.100 euros adicionales cada 
año en su factura fiscal.

A estas medidas se suma que el Gobierno quiere que la 
contratación de servicios domésticos desgrave en el IRPF para 
incentivar el afloramiento de economía sumergida. Esta me-
dida, que llevaría a empleadas del hogar, médicos a domicilio, 
cuidadores, fontaneros, pintores o albañiles a utilizar factura 
se enmarcaría dentro del plan de Hacienda de mejoras en la 
tributación de las familias en la reforma fiscal que presenta-
rá en marzo, según fuentes conocedoras del proceso.
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El Gobierno lanza 40 medidas para movilizar 11.000 millones
Uno de los pilares fundamentales so-

bre los que se sustenta dicho plan es la 
mejora de la financiación empresarial, así 
como la colaboración y coordinación con las 
comunidades autónomas. Pese al importan-
te volumen de recursos públicos que prevé 
destinar a estas medidas (más de 3.600 mi-
llones), el Gobierno ha insistido que no se 
incrementará el gasto público para no com-
prometer la reducción del déficit. En su lugar 
se hará un máximo aprovechamiento de los 
fondos estructurales comunitarios. 

Además se eleva el objetivo de conce-
sión de líneas ICO para 2015, que alcanzará 

los 25.000 millones, lo que supone un au-
mento del 56% sobre el objetivo inicial de 
este año (16.000 millones), un 80,1% más 
que en 2013.

Por otro lado, el ICO pondrá en marcha 
un programa de garantías y avales a favor 
de organismos e instituciones financieras 
internacionales para canalizar un mayor vo-
lumen de crédito en condiciones preferen-
tes. Su importe anual máximo será de 900 
millones. En esta línea, España se ha com-
prometido a participar con 800 millones del 
Fondo Feder. Su finalidad es aumentar el 
volumen de créditos a las pymes.

De Guindos asegura que el Gobierno no 
va a cambiar la reforma laboral 

La reforma laboral, se-
gún Guindos, se enmarca en 
la “intensa” agenda reformis-
ta que ha llevado a cabo el 
Gobierno, aunque queda mucho por hacer en algunos ámbitos como el 
fiscal, o en la finalización de todos los cambios comprometidos.

Igualmente, ha resaltado la importancia de avanzar en la con-
solidación fiscal y la reestructuración financiera, así como de seguir 
dando pasos en Europa para lograr la unión bancaria, que es lo que 
acabará de despejar las dudas y la fragmentación de los mercados.

El Consejo de 
Ministros aprobó a 
primeros de mes un 
programa que prevé 
hasta 40 actuaciones 
distintas, aunque 
todas ellas con el 
objetivo común de 
estimular el crecimiento y crear empleo. Con una 
inversión público-privada de más de 6.300 millones de 
euros y un impulso a la dotación de crédito, espera que 
en total se puedan movilizar hasta 11.000 millones.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha 
asegurado que el Gobierno no tiene ninguna intención 

de modificar la reforma laboral porque la política del 
Ejecutivo debe ser “predecible y consistente”. Durante 

su participación en un foro organizado por The 
Economist en el Casino de Madrid, Guindos ha 

considerado que un cambio en este sentido podría ser 
incluso “contraproducente” en un momento en el que 

España ha vuelto a crecer y crear empleo.
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En un contexto de crisis económica y una fuerte competencia con los 
mercados emergentes, reducir las barreras arancelarias con Estados Unidos es 
la mayor baza de la Unión para cambiar las reglas del juego y el principal obje-
tivo de la política comercial exterior.

El ministro de Comercio e Inversión británico, Lord Livingston advierte de 
que las negociaciones serán un trabajo “duro”, pero debe ser “máxima prioridad 
comercial para la UE en 2014” por lo que pide alcanzar un acuerdo “ambicioso 
cuanto antes”.

Los empresarios reclaman un salario 
vinculado a la productividad 

Los empresarios apuestan por fomentar la empleabilidad de los jóvenes 
mediante contratos incentivados y un salario mínimo interprofesional 

(SMI) vinculado a la formación. Para los trabajadores que ya han 
accedido a un empleo, los empresarios apuestan por vincular salarios y 
productividad individual. Así lo señalan en el primer ‘Barómetro de los 

Círculos’, elaborado por el Círculo de Economía, el Círculo de Empresarios 
y el Círculo de Empresarios Vascos.

El 19% de los empresarios consideran que 
una de las tres medidas a adoptar para crear 
empleo sería “vincular más directamente la re-
tribución y las carreras profesionales a las me-
joras de la productividad de cada trabajador”.

El tratado de libre comercio entre la 
UE y EE.UU. creará 150.000 empleos

Avanzar en el tratado de libre 
comercio entre la Unión Europea y 

Estados Unidos debería ser la máxima 
prioridad de la agenda de Bruselas 

para este año, ya que su firma 
favorecería la creación de 150.000 

empleos sólo en España y elevaría la 
renta per cápita a largo plazo un 

6,6%. No se persigue un acuerdo para 
multinacionales ni para grandes empresas, sino para reducir los 

costos que afrontan las pymes en el comercio internacional”.

Un 18% considera que es prioritario mejo-
rar las políticas activas de empleo. Por otro lado, 
casi el 13% de los empresarios encuestados 
apuestan por una simplificación de las modali-
dades de contrato —tanto en a tiempo parcial 
como a tiempo completo— en tres: indefinido, 
por necesidades empresariales (de duración de-
terminada), y de empleo juvenil, de carácter 
formativo.

Los empresarios insisten también en redu-
cir las indemnizaciones por despido para equipa-
rar contratos temporales e indefinidos, tendien-
do hacia los 18 días de media por año trabajado 
que rigen de media en países como Reino Unido, 
Portugal, Alemania y Suecia. Al mismo tiempo, 
un 11% priorizan el “condicionamiento estricto 
del acceso a la prestación por desempleo o su 
reducción” para incentivar la ocupación.
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La tarifa plana de 100 euros de 
cotización a la Seguridad Social ha 
creado 68.621 contratos indefinidos 
desde que entró en vigor el pasado 
25 de febrero, según explicó a 
primeros de mes el secretario de 
Estado de Seguridad Social, Tomás 
Burgos. 

La tarifa plana de 
100 euros crea 
68.621 contratos indefinidos 

El 38% de las empresas 
españolas apuesta por 
expandirse en el extranjero 

El 38% de las empresas 
españolas sigue 
experimentando un 
crecimiento gracias a 
la expansión en el 
extranjero, según un 
estudio global de 
Regus.

Ampliar la red a mercados internaciones implica una serie 
de retos importantes para las empresas españolas. Así, según 
los datos recopilados por Regus, entre los principales desafíos 
están la contratación de personal altamente cualificado (79%), 
la falta de información sobre la nueva ubicación y de contactos 
locales (72%), la falta de información sobre el mercado (el 71%), 
y el acceso a un espacio de oficina flexible (el 61%).

La recuperación económica en las principales economías 
maduras y emergentes parece confirmarse gracias al retorno 
en la inversión y crecimiento del mercado interior. Este fenó-
meno supone una inversión de la tendencia de hasta hace dos 
años: las empresas de todo el mundo se están centrando en 
la expansión en el mercado nacional frente al internacional. 
Sin embargo, España sigue alejada de esta dinámica: única-
mente el 18% de las empresas españolas manifiesta estar ex-
perimentando un crecimiento dentro de nuestras fronteras, en 
contraste con el 42% de las empresas a nivel global. 

Esta tarifa plana se aplicará durante 24 meses para los contra-
tos que se formalicen antes del 31 de diciembre de este año, y podrá 
ser prorrogada durante 12 meses más con una reducción del 50% para 
empresas que contaran con menos de 10 empleados.

Por otro lado, Burgos ha resaltado el incremento del número de 
afiliados al régimen especial de los autónomos que acumula en mayo 
ocho meses al alza y lo ha ligado al éxito obtenido con la tarifa pla-
na de 50 euros de cotización a la Seguridad Social.

Esta medida “es un claro motor de emprendimiento”, ha dicho 
el secretario de Estado, tras avanzar que 227.418 personas se han 
acogido a dicha medida (99.497 autónomos menores de 30 años y 
127.921, mayores de 30 años).

Esta tarifa plana de 50 euros en las cotizaciones a la Seguridad 
Social de los nuevos autónomos durante los seis primeros meses de 
actividad, en los seis meses siguientes asciende a 125 euros y, a 175 
euros, en el semestre posterior, de forma que cuentan con 18 meses 
de cotización bonificada.
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El comparador financiero 
HelpMyCash.com lanza una subasta 
inversa de energía, con la 
colaboración de Elrebajador, que 
permite reducir las facturas de luz y 
gas hasta un 30%, siguiendo la estela 
de la subasta realizada por la 
organización de consumidores y usuarios 
OCU, aunque en esta ocasión la oferta irá 
dirigida únicamente a pymes. Esta 
iniciativa podría suponer un ahorro energético de unos 
2.000 euros anuales por empresa.

Una subasta inversa de 
energía permite a las pymes 
ahorrar un 30% en su factura

A través del lema ‘Ser más para pagar menos’, HelpMyCash.
com explica en qué consiste una subasta inversa colectiva: “Un 
grupo de usuarios expresa su interés en adquirir un producto o 
servicio y varios proveedores les ofrecen el mejor precio posible. 
El que ofrezca el más bajo se convierte en el proveedor de todos 
esos clientes. Cuanto mayor sea el grupo, mayor será el poder de 
negociación con los proveedores”.

Según cálculos de Elrebajador, la operación ahorrará a las 
pymes entre un 20% y un 30%, lo que se traduce en que si la 
factura es de 3.000/4.500 euros al año, el ahorro será de 700/1.000 
euros; y si la empresa paga unos 6.000 euros, el ahorro será de 
unos 2.000 euros al año.

Aplazado hasta el 31 de julio el pago 
de las cuotas del salario en especie 
Las empresas tendrán más tiempo para liquidar e ingresar los conceptos 
salariales que son computables a la base de cotización desde el pasado 

diciembre (vales de comida, de guardería, ayudas al 
transporte, planes de pensiones, seguros de Salud, 
entre otros). Las nuevas cuotas generadas entre el 
22 de diciembre pasado —fecha en la que entró 
en vigor la ley— y el 31 de marzo de 2014, 
“podrán ser objeto de liquidación complementaria 

e ingreso, sin aplicación de recargo o interés 
alguno, hasta el 31 de julio de 2014”.

Así lo recoge la resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
De esta forma, Empleo responde a las numerosas peticiones de 
distintas empresas y sectores reclamando más tiempo para poner-
se al día con estas nuevas cuotas, sin ser penalizados por retrasos 
en el pago. La práctica totalidad del salario en especie –con la 
excepción de las dietas de viajes y algunas indemnizaciones– su-
pone al empresario un encarecimiento de alrededor del 30%.

No obstante, este no será el último retoque legal que sufre 
la medida, ya que aún está pendiente de aprobación el reglamen-
to que la desarrolla. A pesar de que numerosos sectores afectados 
como el de los vales de comida o los planes de pensiones han 
presionado a Empleo para que suavizara esta norma, fuentes del 
departamento aseguran que dicho reglamento solo recogerá ajus-
tes técnicos pero no eximirá de los nuevos plazos a ninguna 
empresa.
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Cepyme pide al Gobierno que rebaje del 25% al 
20% el impuesto de sociedades a las pymes

El consejo de administración 
se responsabilizará de la 
política fiscal de la empresa 
El consejo de administración de las empresas será el 
responsable de determinar la política de gestión de 
riesgos fiscales. De esta forma, Hacienda 
intenta poner coto a la planificación 
agresiva y a la ingeniería tributaria de 
las compañías trasladando la 
responsabilidad directamente al consejo, 
que en ocasiones asegura no conocer las 
decisiones de los responsables de Fiscal.

El presidente de la patronal de las 
pequeñas y medianas empresas 

(Cepyme), Jesús Terciado, pidió a 
primeros de mes al Gobierno que 

baje el tipo nominal del impuesto 
de sociedades a las pymes del 25% 

al 20%, en línea con la rebaja 
anunciada del 30% al 25% que 

afecta a las grandes compañías. Ha 
señalado que esta medida, que 

formaría parte de la reforma fiscal 
que prepara el Gobierno, serviría de 
impulso al crecimiento económico.

Terciado ha hecho alusión a la rebaja del 30% al 25% del tipo 
nominal del impuesto de sociedades (con el que están gravadas las 
grandes compañías).

El profesor del Departamento de Finanzas de Eada, Rafael Sam-
bola, ha considerado una “buena medida” la reducción del impuesto 
de sociedades anunciada porque mejoraría la rentabilidad de las em-
presas, lo que llevaría a un aumento de la facturación y de las expor-
taciones y, de la mano, un incremento de las inversiones y de los 
salarios.

No obstante, ha apuntado la conveniencia de rebajarlo aún más, 
hasta tasas de otros países europeos, como Irlanda (17%).

Así lo establece la reforma de la Ley de Sociedades de Capital que 
aprobó el Consejo de Ministros y remitió a las Cortes a finales de mayo.

En lo que respecta a las responsabilidades e información sobre 
la política tributaria, el consejo de administración deberá diseñar la 
gestión de riesgos, pues de ello no sólo dependen las cuentas finan-
cieras de la sociedad sino también su imagen reputacional.

Además, el consejo deberá aprobar las operaciones de especial 
trascendencia tributaria para reforzar 
la responsabilidad fiscal. Asimismo, 
estará obligado a determinar la es-
trategia tributaria y responsabilizar-
se de los resultados de las mismas 
ante los accionistas, asegurando de 
este modo unas prácticas de gobier-
no corporativo adecuadas.
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Jaema, Correduría de Seguros, ha pasado la 
revisión de su sistema de gestión de 
calidad conforme con la norma UNE-EN ISO 
9001-2008.

Jaema Correduría de 
Seguros renueva el 
certificado de calidad 
UNE-EN ISO 9001

Para Manuel 
Sineiro, fundador de 
la empresa, “fue un 
orgullo obtener 
este certificado, 
el mantenerlo a lo 
largo de estos 
años supone un 
reconocimiento a 
nuestro sistema de 
trabajo lo cual nos 
llena de satisfacción y nos 
anima a seguir cuidando y mejorando nuestros pro-
cesos con la finalidad de que nuestros clientes 
estén satisfechos con nuestros servicios”.

Por otro lado, la correduría celebrará el 23 de 
agosto, su primer torneo de Golf en el Campo de 
Golf de Meis, en Galicia. En el torneo se dará un 
Pack de Bienvenida y habrá entrega de premios y 
sorteo de regalos.

La correduría  
Sammy Free se 
incorpora a Apromes 
Sammy Free, Correduría de Seguros 
Mayorista (Broker Wholesale), con sede 
central en Valencia y especializada en 
seguros de Caución, se ha incorporado a 
la Asociación Profesional de Mediadores 
de Seguros (Apromes). 

Según la asociación, “esto supondrá una aportación de experiencias y ser-
vicios para todos nuestros asociados en los ramos de aseguramiento que trabaja, 
especialmente en seguros de Caución, en concreto como alternativa a los avales 
que deben ser presentados ante la Administración pública, autonómica, local, 
Agencia Tributaria, aduanas, etc.”.

Por otra parte, para impulsar el desarrollo corporativo que viene experimen-
tando Apromes, se ha nombrado a Itziar Pernía como directora de Relaciones Ins-
titucionales. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, gestor admi-
nistrativo y corredora de seguros con master en relaciones laborales. Es titular de 
la correduría de seguros Legal por Naturaleza y en 2014 se unió como mentora de 
emprendedores en la red de mentores del CICCP (Colegio de Ingenieros de Cami-
nos) de Madrid. 

En otro orden de cosas, Apromes, a través del miembro de su ejecutiva 
Alfred Escomel, estuvo presente en el IX congreso nacional de corredores de segu-
ros de Francia, celebrado en París. De especial interés resultaron las diversas con-
ferencias donde, se resaltó la creciente digitalización del mundo del seguro y, sus 
consecuencias en términos comerciales, técnicos, marketing y empleos.

Por parte de Apromes se anuncia de nuevo su presencia en París en el mes 
de septiembre, para asistir a Les Journées du Courtage.
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Zurich Seguros recuerda los diez 
aspectos más importantes que se 

deben tener en cuenta a la hora de 
contratar un plan de pensiones. 

1. Planificar ahora para no preocupar-
nos en un futuro: los expertos prevén que 
los ingresos de jubilado podrían llegar a 
representar el 60% del último salario. 

2. Conocer los ingresos que tendremos 
cuando nos jubilemos: por primera vez, la 
Seguridad Social y las entidades privadas remi-
tirán a los mayores de 50 años información 
personalizada sobre su pensión estimada. 

3. Calcular lo que necesitamos: es 
imprescindible cuantificar qué porcentaje de 
nuestros ingresos actuales necesitamos para 
poder mantener el nivel de vida deseado. 

4. Averiguar cuánto tenemos que aho-
rrar desde ahora y hasta la jubilación para 
alcanzar el nivel de pensión deseado.

5. Decidirse lo antes posible: empezar 
a ahorrar de forma constante y sistemática 
es la mejor forma. 

6. Ahorrar periódicamente: establecer 
el importe que mejor se adapte a nuestras 
posibilidades nos permitirá constituir un 
capital de forma sencilla, cómoda y eficaz. 
Buscar rentabilidad, a través de aportacio-
nes periódicas, podemos compensar los 

ciclos bajistas con los ciclos alcistas en los 
mercados financieros y la inversión es más 
diversificada en el tiempo; comodidad, aho-
rrar periódicamente evita que nos olvidemos 
de hacer nuestra contribución anual y en 
cualquier momento podemos modificar o 
incluso suspender las aportaciones; y un 
menor esfuerzo ahorrador, si las aportacio-
nes son sistemáticas, el esfuerzo ahorrador 
que tendremos que hacer será menor. 

7. Escoger los mejores productos: 
debemos elegir aquellas soluciones que se 
adapten a nuestras necesidades y a nuestro 
perfil inversor. Si estamos cerca de la jubila-
ción deberíamos considerar una solución 
más conservadora para asegurar el nivel de 
ahorro conseguido; en cambio, si aún nos 
queda mucho tiempo podemos conseguir 
mayor rentabilidad en productos más diná-
micos. 

8. Invertir en productos con ventajas 
fiscales: los planes de pensiones, junto con 
los planes de previsión asegurados, son los 
únicos productos en la actualidad que nos 
permiten desgravar en el IRPF de la aporta-
ción que realizamos anualmente y nos dan la 
posibilidad de reinvertir el ahorro fiscal que 
obtenemos cada año. 

9. Un ahorro a largo plazo: los planes 
de pensiones son rescatables en caso de 

jubilación, invalidez, dependencia y falleci-
miento. No obstante, en casos excepcionales 
como pueden ser desempleo, enfermedad 
grave o el embargo de la vivienda actual, 
podremos disponer de nuestros ahorros. 
Además en caso de fallecimiento el capital 
ahorrado pasa a los herederos. 

10. Revisar periódicamente la planifi-
cación para la jubilación: disponer de un 
ahorro adicional para completar nuestra 
pensión pública es el mejor modo de garan-
tizar la tranquilidad para nuestra jubilación 
y vivir de acuerdo con nuestros deseos y 
necesidades. Por lo menos una vez al año 
debemos revisar, junto con nuestro asesor, si 
el ahorro que estamos dedicando se corres-
ponde con lo que habíamos planificado. 

Diez consejos para contratar un plan de pensiones



40

Al día en seguros

Campaña “Tu mediador de seguros,  
tu mejor comparador de seguros”

“Este primer anuncio, que se puede ver en Ara-
gón TV, compara nuestra salud con nuestra seguridad, 
y nos muestra que si debemos acudir a un médico 
cuando estamos enfermos, también debemos consultar 
a un experto cuando se trate de nuestra seguridad, es 
decir, buscar el asesoramiento de un mediador cole-
giado”, indican desde el Colegio.

Este spot, que durante el mes de junio llevará 
sobreimpresa información de las IX Jornadas Técnico-For-
mativas Nacionales que se organizan en Zaragoza los días 
26 y 27 de junio, recurre al humor para transmitir mejor su 
mensaje.

El anuncio también puede verse en la web del Cole-
gio de Mediadores de Seguros de Zaragoza y Teruel www.
mediadores-seguros.com

Por otro lado, el Colegio de Mediadores de Seguros 
de Zaragoza y Teruel ha renovado su acuerdo de colabora-
ción con Sanitas y Aseq.

El Colegio de Mediadores de Seguros de Zaragoza y Teruel ha iniciado su nueva 
campaña de comunicación para 2014-2015 que quiere poner en valor el trabajo del 

mediador de seguros, frente a otros canales de contratación de pólizas.

Ribé Salat Broker asegura 6 parques  
eólicos y 6 mini centrales hidroeléctricas  

de Grupo Adelanta
El bróker Ribé Salat ha firmado un acuerdo con Grupo Adelanta para asegurar varios 
parques eólicos y mini centrales hidroeléctricas en Galicia. Se trata de una póliza de 

todo riesgo, que asegura los daños materiales y la responsabilidad civil, así como 
cualquier avería mecánica y pérdidas de beneficios.

La consejera delegada de Ribé Salat Broker, Mónica Ribé, ha valorado muy positivamente este 
acuerdo y ha explicado que “supone un paso adelante en la estrategia de crecimiento del sector de 
las energías renovables de nuestra compañía. En estos momentos, ya asesoramos y gestionamos los 
riesgos de otras empresas del sector”.

Por otro lado, ha organizado el torneo Beach Tennis, que este año celebra su novena edición. 

http://www.mediadores-seguros.com
http://www.mediadores-seguros.com
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El 90% de los españoles se ha visto 
“obligado” a contratar seguros con 

su préstamo hipotecario
La encuesta elaborada por Iurex.Con, 

en colaboración con el Consejo General de 
Colegios de Mediadores de Seguros, concluye 
que, en su lista de preferencias, los consumi-
dores que conocen la mediación profesional 
se decantan por este canal de contratación, 
dando la mayor importancia al detalle, la per-
sonalización y la transparencia en la informa-
ción sobre el seguro. En segundo lugar, colo-
can el coste de la prima y en tercer lugar la 
accesibilidad y la rapidez de la contratación.

Según Ana Belén Serrano, portavoz de 
Iurex.Con, “la realidad práctica demuestra 
que, en el acto de firma de un préstamo 
hipotecario, se le presta muy poca atención 
a los seguros vinculados, por considerarlos 
accesorios e innegociables”.

La consulta arroja igualmente que el 
45% de los encuestados considera que el 
seguro contratado a un banco está hecho a 
la medida de la entidad financiera. Y lo que 
es más grave: un 64% dice no sentirse pro-
tegido por la legislación o las instituciones 
ante posibles imposiciones de la banca.

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, 
explica que “la ley prohíbe que la contrata-
ción de un seguro con el banco sea una con-

dición sine qua non para que nos concedan 
una hipoteca. Aparentemente esto lo cum-
plen los bancos. El problema —agrega— es 
que con la contratación del seguro nos dan 
mejores condiciones hipotecarias que las 
que aparecen en la publicidad. Si no acepta-
mos la firma de ese contrato, nos suben con-
siderablemente el diferencial del interés y ya 
no nos resulta rentable”.

La encuesta también ha abordado una 
práctica cada vez más frecuente como es la 
de usar los datos de las pólizas de seguros 
domiciliadas en las cuentas corrientes para 
ofrecer pólizas personalizadas a los clientes 
por parte de la banca. Ana Belén Serrano, 
portavoz de Iurex.Con, dice que hasta el 
86% de los consultados declaraban haber 
recibido ofertas de seguros de sus bancos, 

de los que el 40% aseguran que revelaban 
conocimiento de datos obtenidos de las 
pólizas domiciliadas.

Para José Manuel Castellanos, presi-
dente de la Comisión de Corredores del Con-
sejo General y vocal de su Comisión de Ban-
caseguros, esta práctica “es muy habitual 
entre las entidades financieras, que crean 
pólizas de seguros a la medida de los clien-
tes, contraviniendo lo especificado en la Ley 
de Protección de Datos, habiéndose detec-
tado casos en los que se ha cambiado de 
compañía al usuario sin su consentimiento”.

Con la nueva normativa europea, bas-
tará que el banco alegue que el paquete vin-
culado/combinado del crédito y el seguro es 
más ventajoso para el consumidor, para que 
pueda imponerlo.

El 90% de los españoles se ha 
visto “obligado o condicionado” 
a suscribir una póliza de seguro 
para que le concedan un 
préstamo hipotecario, según una encuesta online con mil quinientas consultas realizada por 
Iurex.Con, el Foro de Juristas Expertos en Consumo. Es más, cerca del 50% de los encuestados 
considera que el seguro contratado a un banco está hecho a la medida de la entidad financiera.
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La aseguradora AIG Barcelona ha 
organizado una jornada para explicar 
nuevos productos y las principales 
novedades de los condicionados de 
Accidentes de Grupo, Asistencia en Viaje y 
Expatriados. En Expatriados se presentó la 
aplicación móvil, donde el asegurado puede 
estar en contacto e informado online. 

AIG Barcelona presenta los nuevos 
condicionados en Accidentes y 
Asistencia en Viaje

También se resaltó la acogida del nuevo producto SpecialtySo-
lutions-AGIR, una solución de protección a las víctimas en catástro-
fes que puedan ocurrir en eventos, establecimientos públicos, etc.

Por otra parte, AIG (American International Group) ha anunciado 
el nombramiento, con efectos de 1 de septiembre, de Peter Hancock 
como presidente y Chief Executive Officer (CEO). Entrará a formar parte 
del Consejo de Administración de AIG con la misma fecha y sucederá 
en el cargo a Robert H. Benmosche, actual presidente y CEO de la ase-
guradora. Hasta ahora, Hancock era Executive vicepresidente de AIG y 
Chief Executive Officer (CEO) de AIG Property Casualty. 

 Asimismo, Ernest Taure ha sido nombrado suscriptor senior 
de Construcción, Montaje y Ramos Técnicos para la región Sur de 
AIG Europe, con sede en Madrid. Su incorporación se encuadra en 
la estrategia de dar mayor solidez a los productos y soluciones ase-
guradoras de Construcción y Montaje, para dotar de una mayor 
capacidad y agilidad de respuesta al mercado del Sur de Europa 
(España, Italia, Grecia, Portugal, Irlanda, Chipre y Malta).

Proyecto Lider se 
incorpora a AMS
La Asociación de Mediadores 
de Seguros (AMS), ha 
incorporado a un nuevo 
asociado en Guadalajara: 
Proyecto Lider, con gran 
experiencia en el sector. 

 Dirigida por Javier Platero, con 
su entrada en AMS, podrá beneficiarse de las ventajas estratégicas 
y servicios que ofrece a todos los asociados, entre los que destacan 
los protocolos de comercialización, campañas de publicidad, acceso 
a servicios exclusivos y por supuesto a los servicios de Fecor y su 
campaña de publicidad “Estamos de tu parte”.

Con esta incorporación AMS aumenta su presencia en Guada-
lajara y junto con las últimas incorporaciones realizadas por la aso-
ciación, consigue aumentar de manera significativa el volumen 
intermediado por sus miembros.

Por otra parte, AMS ha celebrado su segunda asamblea anual 
en la que ha informado a sus asociados, entre otros temas, de los 
avances de la asociación. Su presidente Santiago Macho agradece 
a su junta la celeridad en acometer las gestiones, y a sus socios la 
colaboración y compromiso con el que responden. De hecho, al 
finalizar el segundo trimestre del año, la asociación habrá cum-
plido con todo el calendario de proyectos previstos para 2014.

Igualmente se informó del programa previsto para el IV Con-
greso Nacional de Fecor, que este año se celebrará en la ciudad de 
Santander. Como en años anteriores, AMS subvencionará a sus 
socios parte de los gastos para que puedan asistir. 
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Fundación Inade ha realizado en el último “Desayuno con Inade” una 
sesión en la que Alejandro Izuzquiza, director de Operaciones del 

Consorcio de Compensación de Seguros, hizo un llamamiento a los 
mediadores de seguros para que “la comunicación de daños se haga por el 

teléfono o la web, para ayudar al asegurado”. Asimismo, explicó las 
novedades que introduce el Baremo.

Es necesario utilizar la tecnología para 
agilizar la comunicación de siniestros 

El director de Operaciones del Consorcio resaltó, respecto a la 
cobertura de los riesgos extraordinarios, que se ha venido produciendo 
una evolución significativa. A continuación, repasó los procedimien-
tos en la tramitación de los riesgos extraordinarios, incidiendo en 
que el organismo gestiona telemáticamente todos los siniestros. 
Advirtió que, ya que en su mayoría (57%), son los mediadores de 
seguros los encargados de realizar la comunicación, sería recomen-
dable que intentasen hacerlo a través del Centro de Atención Telefó-
nica, ya que el formato papel ralentiza la tramitación electrónica de 
los expedientes: “realizando la comunicación por teléfono o vía web 
se obtiene en el momento un número de registro que asegura que el 
siniestro ha comenzado su tramitación, no como en papel”. Los 
mediadores también “deben ayudar al asegurado a que recopile la 
información básica que se aporta en las comunicaciones, en especial 
copia de la póliza y de los recibos de pago” lo que agilizará la tra-
mitación del expediente. 

Novedades del baremo
La segunda parte de la sesión estuvo centrada en el acerca-

miento al informe de revisión del Baremo de Accidentes de Circula-

ción, cuyo texto se presentó el 22 de mayo ante la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones. Bajo su criterio, la revisión del 
Baremo debe atender a los principios de integridad en la reparación 
del daño (revisando la inclusión de nuevas coberturas), la separación 
de los daños morales y los patrimoniales (valoración del daño patri-
monial teniendo en cuenta ingresos, edad de la víctima y lesiones 
sufridas), y la cuantificación rápida de la indemnización. 

En cuanto a la estructura del Baremo propuesto, resaltaba que 
aunque se mantiene la distinción entre indemnización por muerte, 
por secuelas (lesiones permanentes) y por lesiones temporales, se 
distinguirá entre indemnizaciones debidas al perjuicio personal 
básico (daño moral), perjuicio personal particular (daño moral), per-
juicio patrimonial por daños emergentes y perjuicio patrimonial por 
lucro cesante. Los perjuicios relevantes y singulares que no hubieran 
sido contemplados se incorporarán también al Baremo en concepto 
de “perjuicios excepcionales” (valoración de hasta un máximo del 
25% del perjuicio personal básico). 

El futuro Baremo es más complejo que el actual y se deberá 
ahondar en el desarrollo de aplicaciones informáticas que faciliten, 
en la práctica diaria, el cálculo de la reparación íntegra.
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Espabrok alaba la filosofía empresarial 
basada en la unión de esfuerzos

Willis Network incorpora a J L A 
Asociados Correduría de Seguros

Silvino Abella, presidente de Espabrok, abrió la Convención 
Anual haciendo mención a la celebración del 25 aniversario 
de la entidad y quiso destacar el papel de esta institución 

por su “filosofía empresarial, por ser una forma de 
entender la mediación basada en la unión de esfuerzos, en 
el apoyo entre componentes, en el respeto a las decisiones 

y compromisos de la mayoría”. Asimismo, dio paso a la 
exposición y análisis de los proyectos estratégicos que la 

asociación va a desarrollar en los próximos 18 meses. 

En la cena de gala, Abella hizo entrega a Jesús Redón, gerente de la correduría RE&al Broker 
en Castellón, del premio por sus 20 años en la organización. El galardonado dijo que “es un orgullo 
pertenecer a este grupo, sin él muchos de los éxitos en mi correduría no habrían sido posibles”.

Por otra parte, Espabrok ha incorporado a Francisco Almeda como responsable del departa-
mento de Suscripción. El director gerente de la organización, Diego Fernández, apuntó que “así 

aumentamos la oferta de valor a nuestros asociados, poniendo a su disposición un espe-
cialista que suscribirá riesgos que tienen difícil colocación en el mercado, además de 
ayudarnos a diseñar productos exclusivos para los socios de Espabrok”. Almeda proviene 
de March-JLT y cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector, donde ha desarro-
llado diferentes funciones en las áreas de Suscripción y Siniestros. 

Asimismo, la correduría Norte Seguros se ha incorporado a Espabrok. Su director 
técnico, Víctor Merelas, afirma que “tenemos el convencimiento de integrarnos en una 
potente agrupación que nos permitirá desarrollarnos profesionalmente”. 

En otro orden de cosas, el Consejo de Espabrok ha visitado, con motivo de la cele-
bración de su 25º aniversario, la sede central de Reale Mutua en la ciudad de Turín. 

Willis Iberia ha firmado un acuerdo de 
integración de J L A Asociados Correduría 

de Seguros, creada en 1989, a la red de 
corredores Willis Network. Dispone de 

veinticinco años de andadura profesional, 
especialización en riesgos para empresas, 

y de marcada focalización al cliente. 

En el acto protocolario estuvieron presentes 
los socios de J L A Asociados, José María Perea y 
Antonio Ortega; y los responsables de Willis Net-
work, Javier Giménez, Agustín Fernández y Javier 
Gausí.

Willis Network España cuenta hoy con 52 
corredores asociados repartidos por 33 provincias, 
que intermedian un volumen de primas No Vida 
superior a 136 millones de euros. Forman también 
parte de Willis Network un grupo de 15 asegura-
doras líderes en sus segmentos de negocio.
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Unespa propone deducciones del 15% para  
las primas de Salud o la extensión de las ventajas 
de los colectivos a individuales 
El 3er Foro de Seguros de Salud de Adeslas “Sumando Iniciativas” sirvió de análisis de la situación 
actual del seguro de Salud y de sus perspectivas de futuro. Pilar González de Frutos, presidenta de 
Unespa, ha pedido mejor tratamiento fiscal para mejorar el futuro del seguro de Salud. Ha 
propuesto la extensión de la medida de la que hoy se benefician las primas de seguros colectivos a 
la suscripción individual, o bien recuperar la vieja deducción en cuota del 15% para estas primas.

Javier Murillo, consejero-director 
general de SegurCaixa Adeslas, recordó la 
función social y solidaria que supone el 
seguro de Salud en el marco de un sistema 
sanitario que sigue sufriendo recortes y el 
injusto tratamiento que recibe el sector, 
pese a su importante contribución a la sos-
teniblidad del sistema. 

Entre las ventajas que proporciona el 
seguro de Salud a las empresas, está su mejora 
de la reputación al ser el beneficio social más 
valorado por los empleados (más del 89% lo 
considera prioritario). Contribuye a la reten-
ción del talento y a la motivación de la plan-
tilla. Al mismo tiempo, reduce el absentismo 
laboral e incrementa la productividad. 

Pilar González de Frutos, presidenta de 
Unespa, fue la responsable de la apertura de 
la mesa redonda: “El Sector de los Seguros de 
Salud en España”. En su intervención reclamó 

mejor tratamiento fiscal para el seguro de 
Salud. Ha propuesto la extensión de la medida 
de la que hoy se benefician las primas de 
seguros colectivos a la suscripción individual, 
o bien recuperar la vieja deducción en cuota 
del 15%.

En esta mesa redonda, orientada a 
contextualizar la actual situación del sector 
de seguros de Salud, así como sus retos y 
oportunidades en el futuro, participaron 
José Antonio Sánchez, director general de 
ICEA, como moderador; José Guisasola, con-
sultor de Salud de Aon; Manuel Vilches, 
director general de IDIS; Carlos Delgado, 
consejero delegado de Compensa Capital 
Humano; y Manel Peiró, director del Execu-
tive Master en Dirección de Organizaciones 
Sanitarias (Esade). 

Todos ellos se han centrado en tres 
aspectos fundamentales. Por un lado, han des-

tacado la necesidad de adaptación de todos los 
agentes del sector (aseguradoras, mediadores 
y clientes) al nuevo escenario en el que nos 
encontramos. En el ámbito económico, han 
debatido principalmente sobre la desgravación 
fiscal y el sistema sanitario integrado. Por 
último, se han centrado en las tendencias que 
consideran fundamentales para la buena con-
tinuidad de los seguros de Salud, destacando, 
entre otras, el factor de la diferenciación, la 
eficiencia operativa, la transformación comer-
cial o la innovación tecnológica. 

El 3er Foro de Salud, ha sido clausu-
rado por Juan Hormaechea, presidente eje-
cutivo de SegurCaixa Adeslas, quien ha dicho 
que “hay más de 7 millones de personas con 
un seguro de Salud. En 2013 se incrementó 
el porcentaje de los que afirman utilizar 
exclusivamente la sanidad privada: un 17% 
frente al 9% de 2012”.
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Se presenta ‘DAS Abogado de Empresa’  
en el Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid y en el de Valencia

El Colegio de Mediadores de Madrid y el de 
Valencia han organizado sendas jornadas para 
presentar ‘DAS abogado de empresa’. En ellas, 
se señalaron los aspectos más destacados del 
acuerdo de colaboración con el Consejo General 
de Colegios de Mediadores y las ventajas que 
ofrece para los corredores colegiados.

‘DAS Abogado de Empresa’ garantiza al mediador de seguros desde la 
prevención hasta la cobertura de los gastos jurídicos derivados de un proce-
dimiento. “El corredor encuentra un apoyo legal en su doble faceta de empre-
sario y mediador”, explican desde la entidad. Este seguro ofrece al mediador 
un asesoramiento legal especializado y el acceso directo a un abogado. Por 
ejemplo, le garantiza su defensa ante posibles conflictos derivados de los 
acuerdos de colaboración con aseguradoras. Además, existe la ampliación de 
la garantía de reclamación ante incumplimientos de otros contratos de seguro 
a favor de los derechos de los clientes del mediador.

Asimismo, se garantizan los gastos derivados de una mediación de con-
flictos, como método alternativo de resolución a la vía judicial. Un meca-
nismo que facilita al mediador alcanzar acuerdos ágiles y eficaces dirigidos a 
preservar la relación mercantil.

Por otra parte, esta entidad dispone una solución online para que las 
aseguradoras ofrezcan a sus clientes la asistencia de un abogado para hacer 
sus últimas voluntades y evitar así conflictos a sus seres queridos. ‘Mi test@
mento’ incluye tres garantías complementarias a otros seguros: el testamento 
notarial, testamento vital y el asesoramiento jurídico a los familiares.

Plus Ultra Seguros ha rubricado sendos 
convenios de colaboración con el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Cantabria y con el de 
La Rioja. De esta forma, los colegiados 
formarán parte del plan de formación comercial 
que la aseguradora tiene trazado como eje 
estratégico con su red de mediación para este 
ejercicio.

Plus Ultra firma acuerdos 
de colaboración con los 
Colegios de Mediadores 
de Seguros de 
Cantabria y de La Rioja

Juan Carlos Del-
gado, director de la 
Territorial Norte de la 
entidad, resaltó “el 
valor que la compañía 
otorga a los colegios 
profesionales como 
transmisor y valedor de 
nuestro modelo de dis-
tribución comercial, en 
el que la mediación se presenta como principal canal. 
Nuestra voluntad es estar al lado de los mediadores, res-
ponder a sus expectativas y generar sinergias que forta-
lezcan al sector en la zona”.
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El ciberriesgo llega a costar en torno a los 100 
millones de euros a las empresas

Hoy en día está muy extendida la idea de que solo las empre-
sas de E-commerce y las compañías que realizan transacciones en 
Internet tienen que preocuparse de los ciberriesgos, pero la realidad 
es muy distinta ya que, como apunta Carolina Daantje, Finex en 
Willis Iberia, “todas las empresas que almacenan datos de carácter 
personal, que dependen de redes informáticas o telefónicas, que 
mantienen información digital o que simplemente utilizan Internet, 
deben afrontar estas exposiciones” (Ver la mesa redonda sobre el 
tema publicada en el número 35 de PymeSeguros). 

Existe gran variedad de peligros en la Red, pero entre los más 
importantes destacan la violación de la privacidad, los riesgos mul-
timedia, la ciber-extorsión y los fallos en la red (periodos de inacti-
vidad). Bloquear el servidor de una empresa de comercio electrónico 
o el sistema de los puntos de venta puede suponer pérdidas millona-
rias ya que, además de perder beneficio durante el tiempo que dure 
el ataque, puedes perder clientes que prefieran comprar en otro sitio.

Asimismo, por séptimo año consecutivo Willis ha organizado 
el VII Encuentro para Directores de RRHH. El objetivo del encuentro 
ha sido compartir experiencias sobre aspectos de interés en el ámbito 
de la gestión de personas. 

Además, Willis, junto con la firma de abogados Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira, ha organizado un desayuno de trabajo para ana-
lizar las claves del nuevo panorama de “employee benefits”. Carlos 
Ferrer, socio del área Fiscal, y Juan Bonilla, socio del área Laboral de 
Cuatrecasas, han analizado las estructuras fiscales más recomenda-
bles a la hora de implementar los sistemas de compensación y bene-
ficios y las nuevas cuestiones laborales en materia de compensación, 
además de revisar el impacto en la reforma fiscal.

Fernando Palomares, director de Compensación de Willis 
Employee Benefits, habló sobre el sentido de los paquetes de com-
pensación total y los costes de personal y sobre la retribución flexi-
ble como vehículo de comunicación de la compensación total.Los 
recientes cambios legales en cotización a la Seguridad Social nos van 
a obligar a ser más imaginativos. 

Por otra parte, se ha publicado en el Perfil del Contratante de 
la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y en la Pla-
taforma de Contratación del Estado, la licitación de la Central de 
Contratación de la FEMP de pólizas de seguros para las Corporaciones 
Locales, mediadas por Willis Iberia como gestor del Servicio de Ries-
gos y Seguros de la FEMP.

Además, recientemente, esta correduría se ha adjudicado los 
programas de seguros de la  Universidad de Alicante, la Diputación 
de Sevilla, el Ayuntamiento de Fuengirola, el Ayuntamiento de Las 
Torres de Cotillas y el Consell de Ibiza. 

Por otro lado, Willis Murcia ha participado en la novena edición 
del Foro Empleo ‘Empleo con E de Europa’. 

En otro orden de cosas, la correduría ha participado en la 
Oxfam Trailwalker Madrid 2014. 

El desconocimiento de los 
peligros en la Red supone 
pérdidas millonarias cada 
año a las empresas, llegando 
a superar los 100 millones. 
Por eso, Willis Iberia ha 
creado Willis Finex Global, un departamento específico para combatirlos.
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Adecose intermedia casi el 70% de las primas 
que distribuyen las corredurías de seguros

El Informe 2013 de Seguros y Fondos de 
Pensiones que ha publicado la DGSFP 

indica que las corredurías de seguros de 
Adecose tienen el 69,5% de las primas 

intermediadas (6.000 millones de primas 
intermediadas por los socios de la 

asociación respecto de los 8.613.696.623 
de primas del total de corredurías que 

recoge el Informe de la DGSFP) y el 65% 
si se incluyen también las primas 

intermediadas 
por los 

corredores 
personas físicas 
(9.098.315.297 

primas).

Desde Adecose se pone en contexto estos 
datos “con las primas intermediadas por la aso-
ciación recogidos en el Informe sobre el Asocia-
cionismo en el sector de la Mediación de Segu-
ros que publicó la DGSFP en diciembre de 2011. 
Según este informe, dicha representatividad 
alcanzaba el 43,55% en 2009 y el 47,36% en 

2010, incrementándose así la cuota de mer-
cado en 2012”.

En otro orden de cosas, en la última 
Junta Directiva de Adecose se valoró la par-
ticipación de la asociación en la reunión de 
la Junta Consultiva de Seguros convocada 
por la DGSFP para abordar el contenido del 
Anteproyecto de Ley de Ordenación y Super-
visión, en las que se hizo llegar sus plan-
teamientos en torno a la propuesta de regu-
lación sobre los auxiliares externos y el 

análisis objetivo recogidos en el anteproyecto. Asimismo, 
aprobó el nombramiento de Javier Giménez como nuevo 
vocal de la Junta Directiva. 

Por otro lado, se informó de los avances en el trabajo 
del Grupo de Salud formado por los socios para proponer 
modificaciones que ayuden a poner fin a determinados con-
flictos generados con las renovaciones en este ramo, así 
como de los cambios que implica el nuevo Reglamento de 
prevención de blanqueo de capitales en relación con las 
corredurías de seguros.

Por otra parte, se repasó el contenido de la última 
reunión del Comité de Directores de BIPAR a la que acudió 
el director gerente, Borja López-Chicheri y en la que se 
trató el estado actual de la tramitación de la Propuesta de 
Directiva de mediación (IMD II) y el resultado de la Asam-
blea General de la Asociación celebrada el día 8 de abril.

Por otra parte, Zurich y Liberty se han adherido al 
Código de Buenas Prácticas para la Gestión de Siniestros.

Fitch mejora el rating de Lloyd’s 
La agencia de calificación internacional Fitch ha revisado el ISFR (Rating de  

Fortaleza Financiera de una Aseguradora) del mercado de Lloyd’s, para mejorarlo de 
“A+” a “AA-“, otorgándole una perspectiva “estable”.

Un portavoz de Lloyd’s ha afirmado que “esta mejora del rating se debe a las mejoras que se han 
llevado a cabo en cuanto a disciplina en la suscripción, fortaleza financiera y gestión del riesgo”.
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En 2013, las aseguradoras desembol-
saron 3.158 millones en impuestos soporta-
dos y otros 4.046 millones por tributos 
recaudados. Dicho en otros términos, el sec-
tor asegurador ingresa 6.000 euros cada 
minuto a la Hacienda Pública. 

El principal tributo que soportan las ase-
guradoras es el impuesto de sociedades, que 
supuso 1.508 millones de euros, incluyendo las 
retenciones soportadas. Es el 6,8% de lo que 
ingresa el Estado a través de este tributo apli-
cado a todas las empresas del país. Los impues-
tos recaudados representan casi el 13% de la 
facturación por primas. 

El segundo epígrafe de mayor impor-
tancia es el IVA soportado y no deducido, 
que roza los 1.020 millones de euros. 

Los impuestos recaudados por las 
compañías de seguros sumaron 4.046 millo-
nes de euros en 2013. Aquí, la partida de 
más peso corresponde al impuesto sobre las 
primas de seguros y a los recargos que se 
destinan a financiar al Consorcio de Compen-
sación de Seguros. Este epígrafe asciende a 
2.052 millones. 

Otros apartados de importancia son 
aquellos ligados al empleo directo o indi-
recto que genera el sector. Ahí están las 
retenciones sobre rendimientos del trabajo 
(501 millones) y la Seguridad Social pagada 
por el empleado (87 millones). Los desem-
bolsos ligados a esquemas de previsión 

social a favor de los trabajadores represen-
tan otros 521 millones. 

Pilar González de Frutos, presidenta de 
Unespa, en el acto de presentación del anua-
rio afirmó que “se debería fomentar el ahorro 
a largo plazo. Defendemos que exista una 
diferenciación fiscal del ahorro, una mejora 
de las rentas del ahorro y una mejora de las 
rentas finalistas”. 

En opinión de la presidenta de Unespa, 
“la fiscalidad española de los últimos cua-
renta años ha tenido sus cortedades de vista 
en relación con el ahorro finalista a largo 
plazo, sobre todo el que es distinto de los 
planes de pensiones; lo que viene a suponer 
que, en términos generales, no se ha impli-
cado todo lo que podría en el objetivo de 

crear una fiscalidad redistributiva en el 
tiempo”. 

En ese contexto, continúa González de 
Frutos, “los aseguradores tenemos que ser 
capaces de transmitir a nuestros productos 
toda la novedad y capacidad de las innova-
ciones financieras. Creo que se espera que 
seamos capaces de desarrollar productos de 
la mayor complejidad y sofisticación técnica 
pero que puedan ser fácilmente comprendi-
dos y asumidos por quien los compra”. 

Luis de Guindos, ministro de Econo-
mía, afirmó en el acto de presentación de la 
Memoria del Seguro que se fomentará el aho-
rro a largo plazo porque es “una de las prio-
ridades”. Además, ha valorado que el sector 
asegurador no haya requerido rescates.

El sector asegurador aporta 
7.204 millones de euros  
a la Hacienda Pública 
El actual entorno económico y social adverso ha puesto en el 
centro del debate público cuál es la aportación que realizan 
los grandes grupos empresariales y los principales sectores de 
actividad a las arcas públicas. En este contexto, Unespa ha 
encargado a la consultora PwC una medición de la 
contribución tributaria en España de la industria aseguradora. 
El resultado de esta investigación es el Estudio sobre la contribución fiscal del seguro, cuyas 
conclusiones aparecen en la Memoria Social del Seguro 2013.
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Grupo Mayo patrocinó 
“I Legua Solidaria por 
el Sahara“
A finales de mayo, Grupo Mayo participó en 
la celebración de la “I Legua Solidaria por 
el Sahara”. Los fondos recaudados son para 
la adquisición de un remolque de 16 metros 
que se trasladará a Tindouf cargado con 
alimentos, medicamentos y equipamientos 
para centros de salud y mayores. 

Con todas las inscripciones agotadas días 
antes de la carrera, fue un éxito de participación, 
colaboración y organización. Profesionales, ama-
teurs, jóvenes, mayores, niños, discapacitados se 
dieron cita en el evento. 

En este acto se puso en relieve la solidari-
dad con los más necesitados. La cita deportivo-
solidaria contó, en su presentación, con la parti-
cipación del atleta Chema Martínez, campeón de 
Europa en 10.000 metros y subcampeón continen-
tal de maratón.

NB21 renueva su Consejo de Administración 
La correduría NB21 ha renovado su Consejo de Administración, que pasa a estar 
presidido durante los próximos tres años por José Carlos Fernández. Sustituye en el 

cargo a María 
Ameijeiras, quien lo ha 
ejercido durante el 
trienio anterior y que, 
a su vez, ha sido 
elegida consejera 
delegada. 

El Consejo de Administración de NB21 para los próximos 3 años, además de 
los anteriores, queda compuesto por: Antonio Laureda, como secretario del Con-
sejo de Administración; y como consejeros, José Carlos Ameijeiras, Fabián García, 
Jesús Miramontes, Juan Carlos Villada, José Manuel Piñeiro, Juan Carlos Iglesias, 
Ana Ameijeiras y María Rodríguez. Este nuevo Consejo de Administración fue pre-
sentado en la XII Convención Anual de la correduría. 

Entre otras intervenciones, se celebró una mesa redonda bajo el título “Un 
repaso al sector”, en la que se debatieron temas como la situación de las primas 
en el sector, el nuevo baremo de lesiones, bancaseguros, el proyecto EIAC y el 
Plan Estratégico de la Mediación . 

Por la tarde, tuvo lugar el encuentro “Simplemente NB21”, donde miembros 
de NB21, respondieron a preguntas de los empleados y auxiliares relativas al fun-
cionamiento interno de la correduría, a su evolución y sobre los proyectos que 
actualmente están en marcha. Este encuentro estuvo moderado por Ángel López, 
director general de la correduría. 

Por otra parte, la correduría ha inaugurado en Talavera de la Reina (Toledo) 
su primera oficina en Castilla-La Mancha. Con esta nueva incorporación reafirma 
su política de expansión por todo el territorio nacional y alcanza ya las 28 ofici-
nas abiertas al público, desde las cuales presta servicio a más de 30.000 clientes. 
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E2000 continúa su crecimiento 
ininterrumpido

La última Junta General de 
Accionistas de E2000 S.A. ha 

aprobado las cuentas del 2013 por 
una amplia mayoría. “A pesar de los 

desafíos de un entorno 
socioeconómico difícil, la compañía 

ha obtenido resultados positivos, 
optimizando su eficacia en la gestión 
con un Ebitda del +18% y consolida 

su línea histórica de crecimiento 
ininterrumpido” como afirman desde 

la empresa.

El consejero delegado, Higinio Igle-
sias, intervino en la junta para valorar los 
resultados e informar a los accionistas res-
pecto a las principales líneas de actuación 
de la sociedad en el ejercicio y anticipar la 
intención de continuidad en la orientación 
de la estrategia de gestión para 2014.

Por otra parte, el Espacio E2000, cele-
brado en Sevilla, sirvió de escenario para 
presentar el proyecto de Certificación Cali-
dad Qualicert, emitido por la consultora 
internacional SGS. “Qualicert nos permite 
ser una red homogénea de referencia, un 
colectivo independiente con capacidad de 

decisión” ha manifestado la presidente de 
E2000 Asociación, Mónica Pons. “

Durante el Foro Roberto Hertogs cele-
brado dentro del marco del Espacio E2000, y 
conducido por el Mago Moré, destacó un ani-
mado debate sobre la toma de decisiones y 
el liderazgo, en el que participaron Florent 
Hillaire, CEO de Plus Ultra; José Boada, pre-
sidente de Pelayo; Christopher Bunzl, direc-
tor general de Mutua de Propietarios; Pablo 
Robles, director de Distribución Directa de 
Liberty; Higinio Iglesias, CEO de E2000 
Financial Investments S.A.; y Juan Moreno, 
presidente de la Unión de Consumidores 
UCE/UCA; además de Mónica Pons, presi-
dente de E2000 Asociación. La sesión tras-
pasó del terreno profesional al personal, en 
el que los directivos hablaron del aspecto 
emotivo que se encuentra implícito en la 
toma de decisiones, de las consecuencias de 
la no decisión y de la mejor estrategia que 
se puede seguir para decidir, creando un 
ambiente distendido y cercano.

La segunda jornada del Espacio E2000 
trató sobre el intercambio de experiencias 
para tratar dos temas fundamentales para el 
negocio de los corredores: avanzar en la 
fidelización de clientes y la conectividad 

entre compañías y corredurías. Un triángulo 
sobre el que pivota el sector asegurador y 
en el que se ha llegado a la conclusión que 
para profundizar y mejorar, se debe trabajar 
sobre los pilares de la confianza y la trans-
parencia entre compañías y corredurías, 
compartiendo esfuerzos que favorezcan 
relaciones a largo plazo. “La fidelidad del 
cliente se basa en una sólida relación de 
confianza, transparencia y comunicación 
que no podemos perder de vista” ha mani-
festado Mónica Pons, presidente de E2000 
Asociación. Pons destacó también la impor-
tancia del acuerdo con las demás asociacio-
nes para apostar por el EIAC.
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Asefa da a conocer su nueva estrategia comercial
Asefa Seguros ha celebrado su X Convención Anual de Ventas para dar a conocer con detalle la nueva 
estrategia comercial a su fuerza de ventas. Juan Ruiz, director comercial, mostró la configuración de 
la red de ventas y planteó las acciones que se van a realizar en 2014, encaminadas principalmente a 
la consecución de los objetivos marcados en el plan estratégico, es decir un enfoque en los productos 
vinculados a sus pilares de desarrollo, Construcción y Salud. 

Seguros Lagun Aro informa a los 
mediadores cómo fidelizar a sus clientes

Seguros Lagun Aro, desde finales de mayo, está impartiendo formación a 
mediadores en Vizcaya, Navarra y Guipúzcoa. El objetivo de estas jornadas es 

conseguir que los mediadores incrementen el grado de fidelización de sus 
clientes actuales, tanto en términos de permanencia como de valor económico 
a través de la experiencia del cliente y la creación de protocolos de actuación.

Se trata de una formación ligada al Plan Estratégico de la 
Mediación que elabora el Consejo General de los Colegios de Media-
dores de Seguros y en la que colaboran los Colegios; Eutropia Con-
sultores, a través de su consultor Javier Sierra; y el Cecas. Además, 

se impartirán unas jornadas e-learning a través de la página del 
Cecas, a la que podrán acceder los mediadores. 

Por otra parte, la entidad ha firmado el convenio del Código de 
Prácticas de mercado de seguros entre corredores y aseguradoras.

Tras hacer balance del pasado ejercicio 
y de los cambios acaecidos recientemente en 
su estructura directiva, Cyrille Mascarelle, 
director general de la compañía, hizo hinca-
pié, ahora más que nunca, en la importancia 
del trabajo en equipo para el éxito del plan 
de negocio. 

En materia de marketing y comunica-
ción, su directora, Cristina Ramos, resumió las 
acciones realizadas en 2013 y dio a conocer 
las líneas principales de actuación del depar-
tamento para este ejercicio. Asimismo, el 
departamento de informática presentó las 
nuevas herramientas para el equipo comercial.

Por otra parte, la aseguradora ha fir-
mado sendos convenios de colaboración con 
la Asociación de Promotores de Cataluña y 
España, y con el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Valencia. Y ha presentado su 
nueva línea de negocio en los Colegios de 
Barcelona y Córdoba, Huelva y Sevilla.
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“La transformación de la relación con el asegurado” fue el tema elegido para 
inaugurar el IE Club Banking & Insurance, en el que participaron Ignacio 

Baeza, presidentes de Mapfre España; Juan Hormaechea, director general del 
área aseguradora de Mutua Madrileña y presidente ejecutivo de Segurcaixa 
Adeslas; Ignacio Izquierdo, CEO de Aviva; y Casimiro Gracia, presidente de 

Axis Corporate. Todos ellos estuvieron de acuerdo en que la mejor forma de 
retener al cliente es conociéndole muy bien para poder ofrecerle los productos 

que más se adapten a sus necesidades.

Para retener al cliente es necesario conocerle muy bien
Aunque existe mucha competencia en seguros, Ignacio Baeza 

señala que “ni todos los seguros son iguales, ni todas las asegura-
doras damos el mismo servicio”. Por su parte, Juan Hormaechea 
indica que la retención del cliente se basa sobre todo “en la con-
fianza y en la relación constante con él. Tenemos que buscar su 
satisfacción para que se convierta en promotor de la marca”. 

Sin embargo Ignacio Izquierdo hace hincapié en que “no se 
conoce al cliente lo que se debería” y así no se puede cubrir comple-
tamente sus necesidades. Algo en lo que coincide Casimiro Gracia. 
Por eso, en un sector intermediado como el del Seguro, es bueno 
“saber la experiencia del cliente. Que tenga una buena experiencia 
en la resolución de un siniestro, te permite venderle otro producto. 
Pero es verdad que gestionar de manera integral al cliente, indepen-
dientemente del canal que llegue, es difícil”.

Todos los participantes en la jornada estuvieron de acuerdo en 
que la base para retener al cliente está en conocerle muy bien. Para 
eso, es conveniente tener más contactos e interactuar más con él. 
Ignacio Baeza llama la atención sobre el hecho de que “solo el 18% 
de nuestros clientes tienen más de un producto. Tenemos un mer-
cado interno espectacular y no lo hemos utilizado”. 

Ignacio Izquierdo explica que en el ramo de Vida “su satisfac-
ción viene por el conocimiento que tengamos de él y por el diseño 
del producto en función de sus necesidades. Hay que ser muy claros 
y sencillos a la hora de explicar las coberturas”.

Además, para tener una diferenciación más consistente, Casi-
miro Gracia apunta la necesidad de aunar diferentes opciones como 
tecnología y producto, o servicio y acceso por determinados canales...

En la estrategia de la Mutua hay, según Juan Hormaechea, un 
trato diferenciado para los clientes fieles “incluso mejor del que se 
da al que llega nuevo”.

Para mantener al cliente es primordial saber su experiencia de 
cliente. No vale con darle un buen servicio, también hay que saber 
si ha obtenido lo que quería.

En cuanto a la atracción de las nuevas generaciones y del low 
cost, Ignacio Izquierdo dice que “las aseguradoras debemos valorar 
si queremos competir y acceder a ese mercado. Si decides estar en 
el low cost, hay que tener cuidado con la marca, quizás sea bueno 
utilizar una marca diferente”. Baeza también cree que “la marca no 
se puede contaminar. Aunque el low cost no está asociado a menos 
calidad, sino a menos coberturas”. 
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Quality Brokers 
mejora el servicio al 
cliente con la APP 
‘Mis Seguros’ 
La correduría de Seguros Quality Brokers 
ha puesto en marcha la APP ‘Mis Seguros’ 
con la que es posible notificar siniestros, 
acceder a las promociones, estar 
informados de las ofertas y ser localizado 
por GPS de forma automática.

Bureau Veritas ha realizado la auditoría 
anual de revisión del sistema de calidad de 
Llerandi, certificado por la norma UNE-EN 
ISO 9001: 2008. Según comentan desde la 
correduría, “el proceso ha sido muy 
completo, detallado y especialmente 
riguroso en lo concerniente al control 
informático de procesos, la gestión de 
siniestros y la contratación (CRM)”.

Llerandi Consultores 
certifica su sistema 
de gestión de calidad

La auditoría anual de revi-
sión del sistema de calidad 
permite mejorar la eficacia 
de la organización. “Esta 
auditoría ha confirmado las 
buenas prácticas de Lle-
randi y reconoce su compro-
miso con las nuevas tecnolo-
gías y su deseo de seguir 
innovando para ofrecer el mejor 
servicio a sus clientes. De esta forma, se reconoce 
internacionalmente el esfuerzo y la dedicación de 
todo el equipo de la correduría por ofrecer respues-
tas eficientes a las necesidades de nuestros clien-
tes y reafirma nuestra decidida orientación hacia la 
excelencia empresarial” afirman desde Llerandi.

Una de las principales ventajas de este servicio es la posibilidad de gestionar 
los siniestros mediante el envío de información bien sea por datos, fotografías y 
siempre geolocalizado. De este modo, si el cliente tiene algún incidente en la 
carretera, tan sólo entrando en la aplicación y yendo al apartado correspondiente, 
la correduría sabrá en qué sitio se encuentra el vehículo y enviará automática-
mente la asistencia que requiera. 

Además, con la APP ‘Mis Seguros’, Quality Brokers ofrece a sus clientes toda la 
información necesaria para un Plan de Seguros a medida y la posibilidad de estar 
conectado todo el tiempo. La aplicación permitirá ver con detalle los datos básicos de 
los seguros contratados, así como una visualización documental de la póliza y recibos.

La aplicación está ideada para que el usuario reciba promociones a petición, 
de forma no invasiva, en función de los criterios previamente establecidos. A todo 
ello cabe sumar que los clientes de Quality Brokers podrán solicitar la contratación 
de las promociones de forma directa o pidiendo información adicional previamente 
a la formalización de la póliza.

Por otro lado, la correduría es uno de los patrocinadores del Sportway 2014, 
un circuito de golf que se juega en una selección de los mejores campos en la 
Comunidad Valenciana (El Bosque Golf, Escorpión Golf y Parador el Saler).
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Pelayo incorpora a Vicente Fuertes 
como nuevo director de  
Canal Corredores y Financiero 

Fuertes es licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid y posee el título de 
Mediador de Seguros y formación especiali-
zada a través de las escuelas de negocio 
Esade e Iese Business School.

Es un profesional con más de 20 años 
de experiencia como auditor y consultor 
formando parte principalmente de dos 
empresas, Arthur Andersen y Caja España, 
en la que ocupó puestos de director adjunto 
de Auditoría, consejero director del Grupo 
Asegurador y posteriormente director de 
Negocios Parabancarios en Banco Caja 
España Duero.

Por otro lado, Pelayo ha dado a cono-
cer los resultados del primer trimestre en 
donde la facturación ha sufrido un descenso 

del 0,6% frente al mismo periodo de 2013, 
situándose en 93,6 millones de euros. Esta 
caída se debe fundamentalmente a la dismi-
nución de la prima media en Autos, conse-
cuencia de la bajada de tarifas y la contrata-
ción de garantías más básicas del seguro. En 
Autos el descenso ha sido de un 1,5% frente 
al 3,2% del sector y en Hogar el crecimiento 
fue de un 4,8% frente al 1,6% del sector. 

La cartera de pólizas de Autos se ha 
incrementado un 0,8% y la de Hogar un 
10,5%, por encima de lo que ha hecho el sec-
tor. El número de clientes ha crecido en este 
primer trimestre en casi 14.000, consolidando 
la tendencia iniciada en el último trimestre de 
2013. El resultado del primer trimestre ha 
alcanzado 1,9 millones de euros, frente a los 
2,7 millones del año anterior. 

El seguro de Vida gestiona ahorro por 
197.800 millones de euros, 163.238 millo-
nes pertenecen a seguros y 34.567 millones 
son de planes de pensiones gestionados por 
aseguradoras. Por otra parte, Seguros Pelayo 
ha entregado a los miembros de la Selección 
Española de Fútbol el seguro “Siente La 
Roja”, un producto especialmente diseñado 
para que nuestros jugadores y todos los 
miembros del equipo técnico estén “segu-
ros” en el Mundial Brasil 2014.

En otro orden de cosas, el Ayunta-
miento de Ávila ha concedido el Premio “A” 
de Accesibilidad Universal, en la categoría 
“Comercio/Empresa accesible” al Contact 
Center de Ávila de Pelayo, en reconocimiento 
a su labor en la inclusión de personas con 
discapacidad.

Vicente Fuertes es el nuevo director de Canal 
Corredores y Financiero de Pelayo, dependiendo del 
departamento Comercial, con quien se quiere 
impulsar la línea estratégica marcada por la entidad 
para este canal, basada en el crecimiento 
diversificado y el incremento de la cartera de 
clientes.
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Markel simplifica la contratación de RC 
Profesional con un cuestionario precotizado

En tal caso, bastaría con aportar el cuestionario fechado y firmado por el cliente 
para la emisión de la póliza, con renovación tácita y coberturas adicionales de 
Responsabilidad Civil General, Patronal y Locativa. Asimismo, el cuestionario 
permite al cliente optar por una cobertura retroactiva de un año o ilimitada.

En este sentido, las sociedades y gabinetes profesionales que cumplan los 
requisitos del cuestionario podrán beneficiarse de pólizas a partir de 360 euros 

de prima neta anual. En caso de que se incumpliera alguno de los requi-
sitos, Markel requerirá una suscripción individualizada del 
seguro, previo análisis de la información que se solicite en 
cada caso.

Markel International España ha 
lanzado un nuevo cuestionario 

de Responsabilidad Civil 
Profesional dirigido a 

un amplio abanico de 
sociedades y gabinetes 
profesionales. En él se 
incorpora una oferta de 

seguro a partir de 360 
euros de prima neta 

anual, sujeta a que se 
cumplan los requisitos de 

contratación. 

MPM presenta su nueva 
plataforma de 
multitarificación 
MPM Software ha llevado a cabo sus Workshops 
de Conectividad con Aseguradoras en los 
Colegios de Mediadores de Seguros de Barcelona 
y Madrid, donde se formó a los asistentes sobre 
los diferentes tipos y herramientas de 
integración de información con aseguradoras 
que provee MPM Software. 

Se analizaron las diferentes soluciones de integra-
ción de ficheros de datos de las aseguradoras (procesos 

batch mediante las herramientas de SEG Kernel) como las 
basadas en conectividad mediante servicios web a tiempo 
real (procesos online mediante SEG Integrador). 

Asimismo, en estos eventos, se dedicó un bloque 
especial a la presentación de SEG Tarificador 4.0, la nueva 
plataforma de multitarificación de MPM Software dise-
ñada para ser más eficientes y mejorar la capacidad de 
servicio y atención del corredor en los procesos de obten-
ción de precios, asesoramiento al cliente y contratación 
de nuevas pólizas. A mediados de junio, se hicieron dos 
nuevas sesiones orientadas exclusivamente a la presenta-
ción de su nuevo catálogo de plataformas de multitarifi-
cación para dar solución tanto a usuarios profesionales 
(técnicos de correduría), semi-profesionales (auxiliares y 
fuerza de ventas) como a usuarios no profesionales (clien-
tes finales de la correduría).
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Esta información se basa en una consulta no vinculante reali-
zada a la Tesorería General de la Seguridad Social por la cual una 
empresa dedicada al transporte por mar preguntaba por la cotización 
de la gratificación por permanencia y jubilación que incluye su con-
venio sectorial. En la respuesta, se considera que las empresas no 
deberían cotizar por estas primas.

Este giro interpretativo que ofrece la Tesorería va en conso-
nancia con los trabajos desarrollados por Aemes desde la publicación 
del Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre. Aemes formalizó 
una denuncia pública y ha presentado recientemente a CEOE un 
Documento de observaciones, en el que se hace especial mención a 
la cotización del premio por jubilación del artículo 61.B del Conve-
nio de Mediación, un instrumento supeditado a la solicitud de jubi-
lación por el trabajador dentro de la edad. En ese informe, Aemes 
cuantifica el impacto en los costes laborales para las empresas de 
mediación en más de 8 millones de euros, sin olvidar el resto de con-
ceptos retributivos que las empresas han de cotizar a la Seguridad 
Social bajo la nueva norma (seguro de Convenio, plus de transporte 
o compensación económica de almuerzo, entre ellos).

Por otra parte, Aemes ha impartido una jornada sobre actuali-
dad laboral en el Colegio de Mediadores de Seguros de Guipúzcoa. 
Javier Usero, técnico del área jurídica y responsable del área de 

comunicación, repasó las principales nove-
dades legislativas en materia laboral.

Del resto de cuestiones tratadas en 
esta Jornada, destaca la nueva ‘tarifa 
plana’ por contratación indefinida (Real 
Decreto-Ley 3/2014) y la retribución de 
administradores de sociedades.

Asimismo, la patronal de la media-
ción de Seguros ha analizado el sistema de 
retribución de socios y administradores de 
sociedades en el XVI Encuentro de Media-
dores de Seguros de Castilla y León. Usero 
destacó la problemática que existe entre los órdenes social y fiscal a 
la hora de considerar la naturaleza de las retribuciones. 

En cuanto al resto de contenidos analizados en la Jornada, 
José María Muñoz, catedrático de Derecho Mercantil y socio de Garri-
gues, analizó las cuestiones presentes y futuras que afectan al sector 
de la Mediación. Por su parte, Joan Elías, profesor de EADA Business 
School, analizó el contexto de crisis actual, sobre el cual recomendó 
un decálogo de actuación que consolide las relaciones entre media-
dores y clientes. 

En la clausura del acto, José Manuel Castellanos, presidente 
del Consejo de Colegios de Mediadores de Castilla y León, solicitó la 
colaboración de los asistentes en la lucha contra las malas prácticas 
de los operadores bancaseguros, puestas de manifiesto a través de 
un estudio elaborado por el Consejo General y Iurex.Con.

En otro orden de cosas, Aemes ha recibido una subvención 
para ejecutar el Plan de Formación específico de mejora de la 
empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes 
menores de treinta años. La oferta de prácticas se ciñe al colectivo 
de empresas que tengan su sede o delegación en Madrid y Barcelona 
y cuenten con, al menos, tres trabajadores en plantilla.

Los premios por jubilación 
podrían no cotizar  

a la Seguridad Social
Aemes, patronal del sector de Mediación de Seguros, 

informa que desde la Tesorería General de la Seguridad 
Social se ha planteado la posibilidad de que los premios 

de jubilación no sean cotizables a la Seguridad Social
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Los mediadores se convertirán en la 
boutique del seguro
El I Congreso Internacional de Seguros 
Privados, celebrado en Valencia contó con una 
mesa redonda en la que se debatió sobre las 
debilidades y oportunidades en la mediación 
en seguros privados. Ignacio Soriano afirmó 
que los mediadores pasarán a ser “la boutique 
del Seguro”, ofreciendo asesoramiento, 
servicios y productos de gran valor añadido.

Con motivo de la propuesta de la nueva 
regulación presentada por Asasel (Asociación de 
Agencias de Suscripción Españolas de Lloyd’s) a 
la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones (DGSFP), la asociación ha convocado a 
sus miembros a una reunión urgente y 
extraordinaria. Esta propuesta resulta de vital 
importancia en estos momentos, ya que, de 
admitirse, se corregirían, de una vez por todas, 
las deficiencias de la actual regulación de estas 
entidades, que pasarían a ser reconocidas, 
finalmente, como mediadores. 

Asasel analiza el impacto 
del posible cambio 
regulatorio sobre las 
agencias de suscripción

La propuesta  persigue eliminar las restricciones a la 
competencia y a la libre prestación 
de servicios que sufren las 
agencias de suscripción 
españolas, además de 
la tolerada situación 
de desventaja comer-
cial en la que la actual 
regulación las ha 
colocado frente a sus 
homólogos europeos.

Ignacio Soriano, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de 
Valencia, señaló que es optimista porque “el sector mantienen las cifras”, 
aunque advirtió que “hemos de prepararnos ante el escenario de cambios que 
se van a dar en los próximos años”. Para Soriano, el mayor problema a que se 
enfrenta el sector es “la mala praxis y la competencia desleal de la bancase-
guros”. En este sentido, exigió que las medidas de supervisión que se aplican 
a los mediadores también rijan para el resto de canales para estar “en igual-
dad de oportunidades”. Sobre la situación futura del colectivo, Soriano con-
sidera que redefinirán su oferta para pasar a ser “la boutique del Seguro”, 
ofreciendo asesoramiento, servicios y productos de gran valor añadido.

Por otra parte, Raúl Martín, director general de Economía de la Gene-
ralitat Valenciana, ha presentado en el Colegio de Valencia las novedades 
que presenta la Declaración Estadístico Contable (DEC) de 2013. Entre 
ellas, señaló cuatro: la creación de cuatro modelos para corredores y agen-
tes diferenciando entre personas físicas y jurídicas; la unificación de la 
presentación en todo el territorio español para el 30 de abril de 2015; la 
puesta en marcha de la plataforma telemática; y reducir el número de datos 
solicitados en la DEC.
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Tomás Rivera presenta el plan de acción 
de Fecor para los próximos dos años

Asimismo informó detalladamente del 
avance en las gestiones sectoriales y traba-
jos institucionales en los que está partici-
pando activamente Fecor como: El Grupo de 
Trabajo en la DGSFP sobre la modificación de 
los modelos DEC, las acciones conjuntas 
sobre el proyecto EIAC, la regulación de los 
comparadores o la participación de Fecor en 
la última reunión de la Junta Consultiva 
donde se trataron aspectos como la modifi-
cación del análisis objetivo y la modificación 
de la figura de los auxiliares externos.

Rivera habló, asimismo, de las positi-
vas impresiones de sus encuentros con todas 
las entidades del Grupo de Apoyo y avanzó 
la ampliación de los servicios para ellas y la 
creación de unos foros de debate periódicos 
para tratar temas de interés para ambos y 
que verán la luz el próximo mes de junio.

Posteriormente, el presidente de Fecor 
presentó el Plan de Acción que ha elaborado 
para los próximos dos años. En él se recoge 
un total de catorce puntos entre los que 
están: el fomento de la unidad de acción en 
la defensa de la profesión, el fortalecimiento 
de Fecor como organización representativa 
del colectivo, la creación de una Comisión de 
Prácticas de Mercado, el Proyecto de Cartas 

de Condiciones para miembros de Fecor, el 
inicio de las gestiones de estudio de viabili-
dad para crear la Fundación “Corredor Solida-
rio”, la revisión y ampliación del catálogo de 
servicios a los miembros de Fecor -entre los 
que estarán facilidades para la creación de 
webs y la posibilidad de disponer de un Bole-
tín de Noticias para cada asociación e incluso 
cada correduría que lo solicite y quiera dis-
poner de esta herramienta de comunicación 
con sus clientes, entre otros-.

Otro tema incluido en el Plan de Acción 
del presidente de Fecor fue el relativo al 
“crecimiento” de la Federación. En este 
tema, Rivera presentó al Pleno una estrate-
gia basada en “el crecimiento de calidad, es 
decir, un crecimiento cualitativo y ordenado, 
y ello porque entendemos que es éste el que 
va a dar fortaleza a Fecor y va a ser garantía 
de estabilidad y continuidad”, tal y como 
señaló el presidente en su intervención.

En el Pleno también se analizaron los 
buenos resultados que está obteniendo la 
Campaña de Publicidad “Estamos de tu 
Parte”, a la que se han sumado corredores 
ajenos a Fecor y se informó de los avances 
sobre el próximo Congreso de la Federación 
“Juntos, asegurando el futuro” que se cele-
brará en la ciudad de Santander los próximos 
15, 16 y 17 de octubre así como del I Partido 
de Fútbol Solidario. Por otro lado, se aprobó 
un nuevo servicio de gabinete jurídico. Allí 
también se entregará el Premio Fecor 2014, 
que se ha concedido  al “Asociacionismo de 
los Corredores y Corredurías de Seguros”. 
Para más información: http://www.con-
greso-fecor.es/premio-fecor-2014/

Por último, el vicepresidente de Fecor 
y actual secretario de Aemes, Santiago 
Macho, informó brevemente de las actuacio-
nes realizadas por esta asociación en los 
últimos meses.

El último pleno ordinario de Fecor, el 
primero de Tomás Rivera como 
presidente de la Federación de 

Corredores y Corredurías de Seguros 
de España, presentó su plan de 
acción para los próximos años. 

http://www.con-greso-fecor.es/premio-fecor-2014/
http://www.con-greso-fecor.es/premio-fecor-2014/
http://www.con-greso-fecor.es/premio-fecor-2014/
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La correduría AD-Dares intermedia la póliza de Reale 
para el Club Deportivo Covibar
Reale asegura, a través de la correduría Ad-Dares, al Club Deportivo Covibar de la localidad madrileña 
de Rivas Vaciamadrid. El acuerdo de colaboración que se ha firmado recientemente permitirá a todos 
sus socios beneficiarse, a partir de septiembre, de una póliza colectiva de Accidentes y Protección de 
Pagos, añadida de manera gratuita en el momento en el que abonen su cuota a principio de temporada.

Agers quiere elaborar las primeras tablas actuariales  
del seguro de Enfermedad Grave para España

Se cuenta con Fernando Ariza, doctor en Ciencias Actuariales, responsable de Solvencia en la Mutua 
de la Abogacía; Jessica Martín, estadística y actuaria; y Amir H.Golnabi, postdoctoral Research Fellow at 
Massachusetts General Hospital-Harvard Medical School e ingeniero Biomédico. El grupo de trabajo está 
coordinado por José Miguel Rodríguez-Pardo, miembro de la Comisión de Biomedicina de Agers. Además se 

va a colaborar con el Grupo de Trabajo de Suscripción 
Tradicional, para definir la cobertura y las exclusiones.

Por otra parte, en esta cartera hay dos proyectos 
más: Medida del riesgo de shock biométrico de longe-
vidad adicional al riesgo de tendencia por juicio 
experto. Y medida de longevidad y morbilidad con bio-
marcadores predicitvos.

Agers ha comenzado su I 
Proyecto de Biomedicina 

enfocado a la elaboración 
de las primeras tablas 

actuariales para España 
del seguro de Enfermedad 
Grave. Para tarificar esta 

cobertura se van a utilizar 
tasas ya calculadas en 

otros países. 

“Este acuerdo tiene como objetivo 
principal facilitar la práctica de la actividad 
deportiva a los hijos de familias cuyos pro-
genitores se encuentren en situación de des-
empleo, o a los propios socios si se trata de 
personas adultas.

La póliza cubriría las cuotas pendien-
tes de pago hasta el final de temporada, 
evitando de esta manera que la situación 
económica les impida continuar con la 
práctica deportiva”, explican desde la enti-
dad. Además, el acuerdo pretende ir más 

allá de la propia póliza ya que, gracias a la 
mediación de la correduría Ad-Dares, se 
ofrecerá a los socios del Club la posibilidad 
de acceder a ofertas exclusivas y soluciones 
personalizadas de todos los productos de 
Reale.
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Reale escucha a los corredores en sus consejos consultivos 
Reale Seguros ha celebrado por cuarto año consecutivo sus 
Consejos Consultivos con los corredores en las ciudades de 
Santiago de Compostela (A Coruña), Barcelona, Valencia, 
Sevilla, Santa Cruz de Tenerife (Canarias), Madrid y Lerma 
(Burgos). “Todas las conclusiones extraídas de las 
diferentes reuniones tienen un gran valor para la 
aseguradora ya que permite tomar el pulso de la realidad 
de los corredores y conocer sus necesidades, inquietudes y 
expectativas, con el objetivo de darles respuesta de la 
mejor manera posible”, señalan desde la entidad.

En estos encuentros, que han sido dirigidos por Rafael Calde-
rón, director del Canal de Corredores y Asociaciones de Reale Segu-
ros, se ha debatido sobre “¿Qué hacer para que el Plan Estratégico 
de la Mediación no se quede en un libro de mesilla?”, “¿Qué deben 
hacer corredores y aseguradoras para combatir y aprovechar las opor-
tunidades frente a la banca y otros canales como el directo?”, “¿Qué 
oferta de valor precisan los corredores para diferenciarse?”, “Posi-
ción y utilización de los multitarificadores y plataformas tecnológi-
cas de integración, servicios y productos”, así como el “Conoci-
miento y valoración del EIAC (Sistema de conectividad entre 
entidades y corredores), situación y pasos a seguir por parte de 
Reale”. 

Además, todos estos temas se han trabajado con test y encues-
tas que permiten a Reale disponer de valoraciones de los corredores 
sobre ellos, no sólo cualitativas, sino también cuantitativas. 

Por otra parte, la aseguradora ha lanzado una nueva solución 
dirigida a ONG y Asociaciones con la que pretende ampliar el catá-
logo actual de productos. Reale ONG y Asociaciones tiene como obje-

tivo ofrecer un producto totalmente pensado para sus necesidades 
específicas, que cubra los requerimientos exigidos en la Ley Estatal 
de Voluntariado 6/1996, de 15 de enero, y con una tarifa adaptada.

La oferta está integrada por una póliza de Responsabilidad 
Civil y una de Accidentes, cuyo objetivo es asegurar tanto a la ONG 
y sus voluntarios, como a los miembros que conforman la ONG. Las 
pólizas pueden contratarse juntas o por separado y, en ambos 
casos, se incluirá también el Servicio de Asistencia Psicológica 
durante un año.

El seguro de Accidentes, dirigido al colectivo de voluntarios 
que conforman la ONG, proporciona las garantías de fallecimiento, 
invalidez permanente absoluta o parcial y asistencia sanitaria en 
caso de accidente, mientras que, el seguro de Responsabilidad Civil, 
por su parte, cubre las reclamaciones por daños causados a terceros 
durante la actividad de la ONG o asociación (Responsabilidad Civil 
de la explotación, Daños a bienes de voluntarios, Responsabilidad 
Civil por accidentes de trabajo, Responsabilidad Civil locativa y Res-
ponsabilidad Civil por contaminación accidental).
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Las principales aseguradoras deciden 
apoyar el proyecto EIAC 

Las principales aseguradoras del 
mercado han mostrado su total 

apoyo y colaboración a la 
petición conjunta realizada 

recientemente por los 
presidentes de las cuatro 

organizaciones representantes de 
la mediación: Adecose, Consejo 

General de los Colegios de 
Mediadores de Seguros, E2000 y 
Fecor, que tenía como objetivo 
recabar su compromiso con el 

Proyecto EIAC y establecer los mecanismos internos suficientes como para su 
implementación y puesta a disposición de los corredores. 

Multirriesgo cae un 1% 
en el primer trimestre
El informe “Los Seguros Multirriesgo. 
Estadística a marzo. Año 2014” de ICEA indica 
que este tipo de pólizas facturaron, hasta el 
primer trimestre de 2014, un volumen de 
primas de 1.760,5 millones de euros lo que 
supone una caída de más del 1%, mientras que 
las pólizas se incrementaron un 0,76%. 

Los seguros particulares, Hogar y Comunidades, son 
los que presentan un mejor comportamiento, con incre-
mento de primas en Hogar y leve descenso en Comunidades.

En cuanto a la siniestralidad, son las modalidades 
de Empresas, Comercio e Industrias, las que tienen ratios 
de siniestralidad más elevados, debido principalmente a 
la complejidad de los riesgos asegurados. Respecto a los 
ratios de anulaciones, reducen los incrementos que 
venían teniendo en los últimos periodos.

Las compañías que han respondido a esta demanda han sido: AIG, 
Allianz, AXA, Arag, Caser, Catalana Occidente, DAS, DKV, Fiatc, Generali, Hel-
vetia, International SOS, Liberty, Mapfre, MM Globalis, Nationale Suisse, 
Pelayo, Plus Ultra, Reale, Sanitas, Segurcaixa Adeslas y Zurich. 

A nivel operativo, representantes de las cuatro organizaciones manten-
drán reuniones de trabajo con los interlocutores designados por estas com-
pañías de cara al conocimiento de su actual implantación, así como evaluar 
los esfuerzos a realizar en cada una de ellas a la hora de avanzar definitiva-
mente en su total desarrollo. 

Por otro lado, en paralelo, se está trabajando con las empresas tecno-
lógicas proveedores de la mediación en este ámbito para gestionar urgente-
mente su compromiso a la hora de implementar el EIAC en los corredores. 



63

Al día en seguros

Se aboga por la unión del sector en  
el Congreso Internacional de Seguros de Valencia

Gil participó en la mesa redonda sobre 
las debilidades y oportunidades en la media-
ción en seguros privados. En la que señaló que 
los corredores “estamos padeciendo dos crisis, 
la económica y la producida por el canal de 
bancaseguros, que afecta a su vez al consumi-
dor final (nuestro cliente). Este canal, que 
generalmente utiliza malas prácticas/coac-
ción/vulneración de datos, incrementa su 
cuota de mercado reduciendo la de la media-
ción tradicional (no por buen asesoramiento 
ni profesionalidad)”. Sobre el futuro de la 
actividad, Gil sostuvo que “debemos ser más 
empresarios adaptando nuestros negocios al 
nuevo escenario actual y a las nuevas tecno-
logías. Siempre continuando con el asesora-
miento profesional que nos diferencia”. 

Una de las claves de pervivencia de la 
actividad de la mediación es para el presi-
dente de ACS-CV “el asociacionismo y la 
agrupación de intereses del colectivo, que 
nos ayude a fomentar la figura del mediador, 
siempre continuando estando al lado del 
consumidor/cliente”. Para Gil “estamos 
haciendo un buen servicio a la sociedad y 
debemos divulgarlo”, y remarcó que los 
corredores “tenemos que buscar nuestro 
nicho de mercado, sin que ello deba signifi-

car necesariamente ser macro-corredurías, 
ya que una correduría de tamaño medio con 
gastos contenidos es perfectamente viable 
en el futuro. No es cuestión de volumen y sí 
de rentabilidad”.

Aurelio Gil compartió debate, mode-
rado por Rocío Quintáns (Universidad de A 
Coruña), con Ignacio Soriano, presidente del 
Colegio de Mediadores de Seguros de Valen-
cia; Rafael Mengod, CEO de Coinbroker; 
Maciste Argente, presidente de Aprocose; y 
Jesús Valero, jefe de la Unidad de Mediación 
de la Dirección General de Economía de la 
Generalitat Valenciana. 

Por otra parte, a mediados de mayo, 
organizó una doble jornada, abierta a todos 
los profesionales del sector asegurador, sobre 
novedades legislativas del sector asegurador. 
La primera de ellas informó sobre las noveda-
des de la Declaración Estadístico Contable 
(DEC) para este año. Después se expusieron 
los cambios legislativos del Transporte terres-
tre en relación con el sector asegurador.

Asimismo, Juan Bataller, catedrático de 
Derecho Mercantil y Defensor del Asegurado 
de ACS-CV, ha presentado las conclusiones del 
Estudio Delphi sobre la Protección del Asegu-
rado, realizado por expertos en el sector de la 

Comisión Europea y de cuya comisión organi-
zativa ha formado parte. Entre los resultados 
del estudio, destacó la mayor valoración de 
puntuación al canal de corredores en relación 
a la protección del asegurado. También 
subrayó el hecho de que los corredores hayan 
sido el canal con mayor participación entre 
todos los que se han estudiado. 

Por último, este mes ACS-CV cuenta 
con dos nuevas incorporaciones. Se trata de 
Manuel Ferrer López, de Aldaia (Valencia), 
más orientado hacia los seguros particulares 
y personales; y Gerencia Patrimonial de Ries-
gos, Correduría de Seguros, domiciliada en 
Xàtiva (Valencia).

La defensa a ultranza 
de la actividad de la 
mediación y, en 
concreto, de los 
corredores de seguros 
fue el argumento 
principal de la 
intervención de 
Aurelio Gil, presidente de la Asociación de Corredores 
de Seguros de la Comunidad Valenciana (ACS-CV) en el 
Congreso Internacional de Seguros.
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El Colegio de Madrid y el Consejo General reciben 
el Premio Madrid a la ‘Iniciativa Empresarial’ 

El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid ha recibido, junto al Consejo  
General de los Colegios de Mediadores de Seguros, el Premio Madrid a la ‘Iniciativa Empresarial’, 

en la duodécima edición de estos Premios que organiza Madridiario. 

Standard&Poors mejora la 
calificación de Fiatc Seguros
Fiatc Seguros ha obtenido una mejora en su calificación de Standard & 
Poors que asciende de “BBB-” a “BBB” con perspectiva “estable”.

S&P entiende que Fiatc presenta un perfil de riesgos de negocio adecuado y un 
perfil de riesgos financieros moderadamente fuerte, a partir de criterios que mani-
fiestan su credibilidad en un escenario de estrés soberano.

La gala de entrega estuvo conducida por la periodista Nieves 
Herrero y el presidente editor de Madridiario, Constantino Mediavilla, 
quienes destacaron que la ética, la formación y la vocación de servi-
cio son aspectos que configuran la labor de estas dos instituciones. 
Además, recordaron la puesta en marcha del Plan Estratégico de la 
Mediación y la creación del Foro ‘Madrid Seguro’. Sus objetivos, subra-
yaron los presentadores, son dar visibilidad a la labor del mediador, 
organizar eficientemente la profesión, aumentar el conocimiento del 
cliente y el uso de las nuevas tecnologías, así como el control de la 
legislación. Por todo ello, el jurado, compuesto por periodistas de 
18 medios de comunicación madrileños, decidió que “el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid y el Consejo General son merece-
dores de este galardón por la trascendencia que su labor tiene en el 

desarrollo de un sector 
que sigue generando 
empleo”. José María 
Campabadal, presi-
dente del Consejo General, y Elena Jiménez de Andrade, presidenta 
del Colegio de Madrid, recibieron el galardón de manos de Elvira 
Rodríguez, presidenta de la CNMV. 

Por otra parte, el Colegio de Madrid ha firmado un convenio de 
colaboración con DAS y ha establecido un nuevo catálogo de servi-
cios para los colegiados. El objetivo es aportar valores específicos en 
diversas áreas de actuación de los mediadores. Entre los nuevos ser-
vicios destaca la puesta en marcha del Servicio de Atención al Cole-
giado (Sacol).  
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Se debe facilitar al máximo la compra del seguro al consumidor
En la jornada Fujitsu World Tour, celebrada a primeros de junio, 

Carlos Albo, CEO de Exponent Consultores, expuso su visión sobre 
los retos y tendencias en la experiencia del usuario en seguros. 

En cuanto a las tendencias futuras del mercado asegurador 
destacó, por un lado, el concepto de “autoservicio”, en el sentido 

de facilitar al máximo la compra del producto asegurador a los 
consumidores, así como el reto que supone adaptarse al uso de 

los dispositivos móviles, pero no como una moda, sino como una 
forma de facilitar la compra.

PRODUCTO
ASEGURADOR

CONSUMIDOR

Albo destacó conceptos como la per-
sonalización de productos, la simplificación 
de los mensajes de las entidades de cara a 
sus clientes y la contextualización de las 
ofertas aseguradoras a las necesidades espe-
cíficas de los clientes. 

Los desafíos para el sector asegurador, 
según el CEO de Exponent, son la adaptación 
a la multicanalidad, que no supone una mul-
tiplicación sin más de los canales de venta, 
sino una coordinación efectiva entre los 
mismos, con información compartida e inme-
diata, máxime cuando se dan fenómenos 
como la “crosscanalidad”, mediante el cual 
un consumidor comienza su proceso de com-
pra a través de Internet y lo finaliza, usual-
mente, offline. Otro de los retos de las ase-
guradoras es que la información debe fluir 
internamente por todos los departamentos, 

evitando los llamados “silos 
de información”, con el fin de 
procesar todos los datos que 
se posean del usuario para 
facilitarle su experiencia 
como cliente. Y todo ello con un lenguaje 
sencillo y comprensible, poniendo a disposi-
ción del usuario todas las herramientas que 
solicite para su compra y personalizando las 
ofertas que se le brindan.

Por su parte Álvaro Tamayo, ingeniero 
de Fujitsu, presentó las soluciones de la mul-
tinacional para mejorar la experiencia de 
usuario, en línea con lo expuesto por Albo en 
el apartado de retos para las aseguradoras. 
Tamayo destacó la gestión de la información 
de la multicanalidad y el big data. 

Posteriormente se hizo entrega de los 
premios del Ranking Fujitsu de Presencia en 

Internet de Entidades Aseguradoras. Innova-
ción Aseguradora, entidad responsable de la 
elaboración del Ranking, reconoció a AXA, 
Santalucía, Direct Seguros, Plus Ultra y Sani-
tas como las aseguradoras más destacadas en 
el global de 2013 del ranking. En la categoría 
de página web, las mejores aseguradoras fue-
ron DKV, AMA, Fenix Directo, Genesis/Liberty 
y Previsora General. En el ámbito de la aten-
ción al cliente las galardonadas fueron Arag, 
Mutua Madrileña, Asefa, Caser y Reale, y por 
lo que respecta a presencia en redes sociales 
las más destacadas de 2013 fueron Catalana 
Occidente, Cesce, Lagun Aro, MGS y Fiatc.
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CenterBrok abre dos 
nuevas franquicias  
e incorpora una nueva 
correduría
CenterBrok, refuerza su estructura territorial 
abriendo dos nuevas franquicias en Murcia y 
Granada, dentro del proyecto de expansión de 

la correduría a través del modelo franquicia. Además, incorpora un nuevo 
miembro a su red de corredurías: Apamar, en El Valle del Tiétar (Ávila).

Los colegiados gallegos  
se interesan por el dominio 
de la palabra 
Casi un centenar de profesionales asistieron a la jornada 
sobre oratoria organizada por el Colegio de Mediadores 
de Seguros de La Coruña con el patrocinio de Reale y el 
Centro de Estudios Cecas. Para el encargado de impartir 
la ponencia, Ángel Lafuente, dominar la palabra hablada 
no es un lujo, sino una herramienta imprescindible para 
el trabajo y para las relaciones.

Según Lafuente este curso no sirve únicamente para “hablar”, 
sino para “ser y vivir”, porque sólo de una personalidad segura pro-
cede una palabra que convence, entusiasma y vende”. La metodo-
logía de esta acción formativa confiere a los alumnos seguridad 
ante cualquier tipo de público; aumenta su vitalidad; produce una 
gratificante sensación de libertad; y exime de la realización de 
prácticas, porque el gran taller de la palabra nunca está en el aula, 
sino en la vida diaria.

Por otra parte, el Colegio de La Coruña ha firmado sendos 
acuerdos de colaboración con Helvetia y Liberty Seguros.

Con estas altas, CenterBrok dispone ya de 64 oficinas a través 
de sus 34 corredurías y 9 franquicias, tiene presencia en 23 provin-
cias e intermedia un volumen de primas de 87 millones de euros.

“Un paso más para alcanzar nuestros objetivos de 2014 de 
40 corredurías y 16 franquicias con un volumen superior a los 100 
millones de euros en primas intermediadas que nos permita posi-
cionarnos como una de las primeras referencias de la mediación 
profesional agrupada”, comenta su presidente Jose María López.

Por otra parte, CenterBrok ha finalizado su segunda jornada 
técnica de formación presencial sobre Gerencia de Riesgos y Seguros 
a la que han asistido 30 miembros de la red. Las jornadas, imparti-
das por el director de Infodese, Juan Marín, se han centrado en la 
identificación, evaluación, control y financiación de los riesgos. 

La metodología del curso, eminentemente práctica, ha per-
mitido a los partícipes conocer y trabajar sobre casos reales. Eso 
les permitirá aplicar los conocimientos adquiridos a las tareas que 
realizan en el análisis de riesgos.

Para el mes de septiembre, CenterBrok tiene prevista la rea-
lización de la III Jornada Técnica de formación presencial en RC.



67

Al día en seguros

La mayoría de las empresas no valora los riesgos tecnológicos
La mayoría de las empresas no tiene suficientemente identificadas ni valoradas 

las consecuencias que se derivan de los riesgos tecnológicos, y deben por 
tanto incorporar éstos a su modelo de gestión de riesgos. Ésta es una de las 

principales conclusiones de la jornada sobre Ciberriesgos organizada por Aon, 
con la participación de EY (Ernst & Young) y AIG. 

La aplicación de las nuevas tecnolo-
gías ha generado nuevos riesgos, entre los 
que se encuentran los robos/fallos en unida-
des de almacenamiento de datos, ataques a 
webs corporativas, robos de identidad, 
malware, modificación de contenidos, etc. 

En este contexto, Claudia Gómez, 
directora de Ciberriesgos de Aon España, y 
Salvador Martín, responsable de consultoría 
de Ciberriesgos en Aon España, indicaron 
que “aunque las empresas han comenzado a 
tomar conciencia del riesgo, aún piensan 
que éstos están vinculados a ataques exter-
nos o son un problema exclusivo del depar-
tamento de Sistemas. Además de los consi-
derables costes financieros que una quiebra 
de seguridad relevante puede suponer, las 
consecuencias reputacionales y personales 
son lo suficientemente importantes como 
para que toda la empresa, empezando por 
los principales órganos de administración y 
gestión, conozcan estos riesgos y les den el 
tratamiento más adecuado”. Asimismo, pre-

sentaron los servicios tanto de seguros como 
de consultoría que Aon ofrece a sus clientes, 
que van desde la identificación y valoración 
del impacto de los ciberriesgos en cada orga-
nización hasta la prevención, protección y la 
transferencia de los mismos mediante la 
contratación de coberturas aseguradoras.

Joaquín Castillón y Pedro Coca, de EY, 
ahondaron en la problemática de las amena-
zas y expusieron las soluciones de preven-
ción y seguridad desde el punto de vista de 
IT. Por su parte, Carlos Rodríguez, suscriptor 
de Riesgos Tecnológicos de AIG, analizó la 
solución aseguradora tanto desde el punto 
de vista de coberturas como de servicios que 
ofrecen las pólizas y el valor que aportan a 
las empresas.

Por otra parte, Aon ha participado en 
la mesa redonda “La Economía Despierta”, 
celebrada en la Bolsa de Valencia. En ella se 
dijo que los 3 pilares sobre los que se deben 
sustentar las bases para superar la situación 
actual y ganar en el futuro son: contar con 

equipos bien formados y con mucho talento, 
una reputación intachable apoyada en valo-
res éticos y un liderazgo que enseñe la direc-
ción a seguir. Ese camino, hoy en día, pasa 
por impulsar los esfuerzos en innovación y 
la gestión inteligente del riesgo.

Pedro Tomey, managing director y CRO 
de Aon, en relación con la gestión de los 
riesgos, dijo que entre los riesgos que más 
preocupan a las empresas, están la recesión 
económica y la lenta recuperación, los cam-
bios normativos y regulatorios o el incre-
mento de la competitividad, que son los que 
se prevé sigan manteniéndose hasta 2016. 
“Una mención especial merecen los riesgos 
cibernéticos y de terrorismo que, aunque 
algo infravalorados, requieren toda la aten-
ción por parte de las empresas”.
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Pese a que el nuevo Reglamento exceptúa 
esta obligación para el futuro, los 

corredores de seguros deberán realizar, 
entre el 1 y el 15 de julio, la “Declaración 

Semestral Negativa” sobre el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 6 

de mayo de 2014 (espacio de tiempo 
regulado por el anterior reglamento). 

El Sepblac informa que los corredores 
deberán realizar la  
“Declaración Semestral Negativa” de 
este primer semestre 

Mapfre consolida su 
posición como sexta 
entidad europea en seguro 
No Vida 

Los ingresos por primas de los 10 mayores grupos 
aseguradores europeos No Vida permanecieron estables 

en 2013 respecto al ejercicio anterior, con una ligera 
subida del 0,4%, hasta los 209.929 millones de euros. 

En el ranking de los mayores grupos aseguradores 
europeos No Vida, Mapfre, única compañía española en 

esta clasificación, mantiene la sexta posición por quinto 
año consecutivo. 

Allianz continúa liderando el ranking, con un volumen de 
primas de 46.579 millones de euros, un 0,7% inferior al de 2012, 
debido a los efectos negativos del tipo de cambio, y Aviva des-
ciende dos posiciones en la clasificación, lo que hace que RSA y 
Ergo suban un puesto cada uno. Los demás grupos se mantienen. 

El comportamiento no fue homogéneo en todos los países, 
mientras que en Alemania y Francia el segmento No Vida aumentó 

sus ingresos, en otros como Italia y España, las primas de 
los ramos No Vida decrecieron. 

Por compañías, Talanx y Mapfre obtuvie-
ron los mayores incrementos en pri-

mas, con el 5,4% y el 5,2%, res-
pectivamente. En el caso de 
Zurich y RSA los descensos se 
debieron a la apreciación del euro 
frente al dólar y la libra esterlina. 

Con la entrada en vigor del Real Decreto 304/2014, de 5 de 
mayo, los corredores de seguros quedan exceptuados de realizar 
ante el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención 
de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) las comunica-
ciones sistemáticas, tanto mensuales como semestrales. Para resol-
ver la duda de si existía la obligación de hacerla por los 5 primeros 
meses de este año, Inade elevó ante el Sepblac una consulta para 
aclararlo. Este organismo ha confirmado que se deberá realizar. 

Por su parte, Adecose ha realizado un primer análisis de este 
Real Decreto y manifiesta su preocupación porque no ha contem-
plado eximir a los corredores de seguros de las medidas de control 
interno que impone, situando a la profesión al mismo nivel que los 
otros sujetos obligados del sector financiero. Todo ello con la con-
siguiente carga administrativa que implica para los corredores. 
Adecose seguirá insistiendo para que lo cambien. 
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El evento, organizado por Inese y Marketing Site, 

permitió estudiar las posibilidades del seguro de Vida 
como una oportunidad de negocio, conocer los casos 
de éxito y ver cómo introducir las mejores prácticas 
para incrementar la rentabilidad de los corredores. En 
la ponencia se destacó la personalización del seguro 
que UBK realiza para que cada cliente contrate sólo las 
coberturas que necesita. El seguro de Vida es una pieza 
más dentro de una solución aseguradora integral que 
puede estar compuesta de diversas pólizas.

Por otro lado, la Sociedad Española de Prótesis 
Estomatológica (Sepes) deposita su confianza en UBK para ofrecer 
asesoramiento y servicios de mediación de seguros a sus asociados.

UBK y Helvetia exponen  
las claves para la mediación 

del seguro de Vida
La primera Cumbre Mediterránea de Mediación y Seguro 

de Vida contó con la participación de Francisco Rico, 
director general de UBK Correduría de Seguros que, junto 

a Iñigo Soto, director de Productos de Helvetia, 
expusieron su visión en la sesión dedicada a la gestión 

del cambio en una correduría para conseguir estructuras 
orientadas al seguro de Vida.

Curso online de “Iniciación al Seguro” gratuito, 
universal y disponible en tres idiomas 

Fundación Mapfre ha presentado el curso “Iniciación al Seguro”, de carácter gratuito, 
cuyo objetivo principal es dar a conocer, de forma rápida y sencilla, al público en general 
los fundamentos de la actividad aseguradora a nivel internacional, así como facilitar a las 

empresas, asociaciones e instituciones del sector asegurador y financiero de todo el mundo 
la posibilidad de que sus empleados tengan formación en español, inglés y portugués.

Esta formación, que está previsto reciba 
cerca de 7.000 alumnos al año, explica, entre 
otros conceptos, qué es un contrato de 
seguro, cuál es su principal objetivo, qué fac-
tores influyen en el cálculo de una prima y 
qué modalidades de pólizas son las más habi-
tuales. También informa de cómo están orga-

nizadas esas empresas y cuál es el marco 
regulador del seguro privado. 

Para llegar al mayor número de benefi-
ciarios, la Fundación ofrece a otras asegura-
doras y financieras la posibilidad de incluirlo 
en sus plataformas formativas. Se puede acce-
der él a través de www.segurosparatodos.org 

Por otra parte, la agencia Standard & 
Poor’s ha elevado la calificación crediticia de 
Mapfre RE y Mapfre Global Risks, que estaban 
fijadas en ‘A-‘, hasta situarlas en ‘A’ con pers-
pectiva estable. Igualmente, ha elevado las 
de Mapfre S.A. desde ‘BBB’ con perspectiva 
estable a ‘BBB+’, con perspectiva estable.

http://www.segurosparatodos.org


70

Al día en seguros

‘I Curso Experto +salud, + vida’ entre la mediación de seguros

El Colegio de Mediadores 
de Seguros de Barcelona 
organizó su XVI 
Campeonato de Golf 

“Este año contamos además con el apoyo de diferentes 
compañías que han querido contribuir aportando obsequios 
para los jugadores”, explican desde el Colegio.

El CNS se ha marcado como objetivo que la 
cuota de mercado de Salud y Vida para la media-
ción de seguros pueda crecer entre tres y cinco 
puntos en los próximos tres años. Por eso, junto 
con Cecas y las aseguradoras se han propuesto 
formar especialistas que seguirán un programa 
específico, de una duración aproximada de cinco 
meses, tras el cual recibirán una certificación 

expedida por la Universidad. En el programa de este Curso Experto 
participan las aseguradoras aportando contenidos y profesorado.

El Cecas ha propuesto que cada año salgan dos promociones 
del Curso Experto, de unas cincuenta personas por promoción. Para 
conocer los resultados de venta y de mejora de situación en el mer-
cado, el CNS creará un programa específico de seguimiento de cada 

mediador de seguros. 
Por otra parte, a finales de mayo quedó constituido el Consejo 

Asesor del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, 
compuesto por: Manel Vila; Luis Rey; Antonio Viñuela, ex consejero 
delegado de Reale; Jorge Luna, socio consultor en Metabranding; 
José María Dot, ex consejero delegado de Liberty; y Octavio Granado, 
ex secretario de Estado de Seguridad Social. Asumen los cargos de 
presidente y secretario del Consejo Asesor, el presidente y el secreta-
rio general del Consejo General, José María Campabadal y  Domingo 
Lorente, respectivamente. Este Consejo Asesor tendrá entre sus obje-
tivos, la de asesorar y presentar propuestas a la Comisión Permanente 
del Consejo General sobre temas de interés general para la profesión. 

En otro orden de cosas, el Consejo General ha manifestado su 
apoyo a la denuncia pública formalizada por Aemes que considera un 
supuesto abusivo la cotización a la Seguridad Social del Premio de 
Jubilación regulado en el Convenio, por tratarse de una expectativa 
de Derecho.

Por otro lado, Sanitas han firmado un acuerdo de colaboración 
en el Centro de Negocios del Seguro (CNS). 

En la última reunión del Centro de Negocios del Seguro (CNS), las 
aseguradoras representadas y el Cecas acordaron poner en marcha el ‘I Curso 

Experto + salud, + vida’, un proyecto del 
Plan Estratégico de la Mediación.

La 16ª edición del 
Campeonato de Golf que 

celebra el Colegio de 
Mediadores de Seguros de 

Barcelona, se celebró en el 
Club de Golf Vallromanes. 

En él participaron 
colegiados y profesionales 

de aseguradoras.
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Metrópolis Seguros ha 
elegido el Colegio de 
Mediadores de Seguros 
de Madrid para presentar 
a su equipo comercial 
las nuevas aplicaciones 
informáticas de las que 

van a disponer para acceder a las principales 
herramientas comerciales y operativas de la compañía 
desde una tablet. Durante la presentación, los 
asistentes pudieron comprobar sus posibilidades y 
funcionalidades.

Metrópolis presenta 
herramientas para la 
movilidad de los mediadores

Entre las distintas herramientas presentadas, tuvo especial 
importancia el nuevo CRM. “Para Metrópolis Seguros la implemen-
tación del nuevo CRM forma parte de una estrategia general que 
nos permite contactar de forma eficiente con nuestros mediadores 
y clientes, atendiendo sus necesidades y mejorando su grado de 
satisfacción” según declaraciones de Fernando Ramírez, director de 
Estrategia Corporativa.

Este proyecto se encuadra dentro del plan estratégico de la 
entidad, que apuesta por modernizar su red comercial, dotándola de 
herramientas que permitan incrementar su eficiencia y productivi-
dad además de dar un servicio más inmediato a la mediación, canal 
de distribución privilegiado para la compañía desde su fundación.

Mapfre sustituye a Allianz 
en la presidencia del 
Pool de Riesgos 
Medioambientales
En la última asamblea del Pool Español de 
Riesgo Medioambientales (PERM), Jaime de 
Argüelles, representante de Allianz, entidad que 
ha venido asumiendo la presidencia durante los últimos doce años, 
anunció su intención de dejar el cargo, que pasará a ocupar Mapfre.

Al día en seguros

El presidente saliente ha resaltado que los objetivos que fue-
ron fijados al crear la entidad: coherencia y claridad de las condi-
ciones del seguro; progresiva ampliación de las coberturas para 
satisfacer las necesidades de los clientes de las entidades socios; 
construcción de una capacidad suficiente para atender la demanda 
de cobertura; respaldo técnico y estabilidad en la suscripción; y 
colaboración con las Administraciones públicas e instituciones pri-
vadas- han sido ampliamente cumplidos y superados. Tanto el res-
paldo técnico como los resultados económicos satisfactorios hacen 
que los 25 socios reafirmen cada año su creciente respaldo al Pool.

Por su parte Santiago Martín, representante de Mapfre, enti-
dad que toma el relevo en la presidencia, señala que los retos a los 
que el Pool se enfrenta en los próximos años son, saber evolucio-
nar adaptándose con agilidad a los cambios que estamos viviendo 
y que se avecinan, mientras se mantiene la calidad de la suscrip-
ción; profundizar en las acciones de divulgación en el propio sector 
asegurador y otros interesados; colaborar en los próximos cambios 
normativos; y diversificar la oferta para adecuarla a sectores eco-
nómicos en crecimiento.



72

Al día en seguros

Las primas de Salud 
crecen un 3,2%  
en el primer trimestre
El volumen de primas del ramo de Salud a marzo 
2014 ha sido de 1.794 millones de euros, lo que 
supone un crecimiento del 3,2% respecto al 
mismo periodo del año anterior, según el 
informe de ICEA “El Seguro de Salud. Estadística 
a marzo 2014”. 

Al igual que ocu-
rre en el número de 
asegurados, el motor 
del crecimiento ha sido 
Asistencia Sanitaria, 
con un crecimiento 
interanual del 3,8% de 
las primas.

La correduría de seguros Artai continúa un año más 
demostrando su compromiso con el sector náutico con la 
celebración de la V Jornada Náutica Balear. Las novedades 
sobre el impuesto de matriculación para el charter, la 
situación actual y el punto de vista del Gobierno Balear 
sobre el sector náutico en las islas y el análisis de estos 
cambios desde el punto de vista de las aseguradoras, fueron 
los temas principales que se trataron en esta quinta edición.

Artai celebra la V Jornada Náutica Balear

Liberty firma acuerdos de colaboración con 
los Colegios de Badajoz, de León y de Huesca

De esta forma, la aseguradora impulsará las acciones formativas, colabo-
rativas y servicios de apoyo al mediador que se ofrecen desde esos colegios. 
Representantes de la entidad y de las distintas instituciones mantendrán reunio-
nes periódicas a fin de intercambiar impresiones sobre la situación del mercado 
y la mediación en general. 

Liberty Seguros ha 
firmado sendos acuerdos 

de colaboración con el 
Colegio de 

Mediadores de 
Seguros de 

Badajoz, de León 
y de Huesca. 

La jornada, organizada por Artai contó con la colaboración de la Aso-
ciación de Clubes Náuticos de Baleares, Anade, Fenib y RSA Seguros.

Por otro lado, la European Fishing Vessel Insurance Companies Asso-
ciation (Efica) ha celebrado con la colaboración de la correduría de seguros 
Artai (que pertenece a dicha asociación desde 2011) su Asamblea Anual en 
Vigo. La asociación, que agrupa a los principales operadores de seguros pes-
queros de Europa, persigue en este encuentro, mediante el intercambio de 
conocimientos y propuestas, la continua mejora y actualización de la ges-
tión de riesgos del sector pesquero en Europa.
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José Clavellinas y Rafael Henríquez  
se integran en Cojebro
En la última Asamblea trimestral de 
Cojebro se aprobó la incorporación de 
José Clavellinas (Coseba) de Córdoba, y 
de Rafael Henríquez (Rafael Henriquez 
S.L.) de Las Palmas, como nuevos 
asociados.

Arag crece más de 10% en el 
primer cuatrimestre del año
La aseguradora Arag ha crecido más de un 10% durante 
el primer cuatrimestre del año. Por su parte, debido a un 
duro proceso de saneamiento de cartera iniciado en 
2013, la rentabilidad interanual (ratio combinado) ha 
mejorado en casi 3 puntos.

En los cuatro primeros meses del año, la compañía ha emitido 
primas en seguro directo por valor de más de 27 millones de euros. 
Las claves de estos primeros resultados son el apoyo a la mediación 
en cuanto a formación, medidas de suscripción o rentabilidad. “Se 
tratan de unos buenos resultados que nos afianzan como líderes en 
el mercado español en defensa jurídica” afirma Juan Carlos Muñoz, 
director comercial, “a la vista de los resultados de los cuatro prime-
ros meses, el canal de seguro directo está dando buenos resultados 
y respondiendo muy positivamente”, añade.

Por otra parte, Arag ha renovado el acuerdo de colaboración 
con el Colegio de Mediadores de Huesca, una colaboración que se 
inició en 2000. 

De esta forma, Coseba y Henríquez, al 
igual que el resto de asociados, tiene acceso a 
los servicios de la asociación, entre los que des-
tacan: acuerdos con aseguradoras; productos 
exclusivos para Cojebro; asambleas y reuniones trimestrales; cotiza-
ción y riesgos especiales; News Cojebro personalizado para socios; 
informes de eficiencia para corredurías; participación en encuestas 
a aseguradoras; condiciones especiales para software de seguros 
(MPM); Cojebro I+D: multitarificador autos y diversos y nuevos pro-
yectos; Cojebro internacional: red de corresponsales en el extran-
jero; plan de formación para socios y empleados; web y servicios 
corporativos exclusivos para socios; comunidad Cojebro 2.0 y redes 
sociales; y contacto permanente con profesionales del sector.

Además, en los dos días que duró la Asamblea Trimestral se 
habló, entre otros temas, de las nuevas tecnologías y los seguros 
y sus aplicaciones prácticas.

Por otra parte, esta asociación ha alcanzado un acuerdo con 
Aviva Vida y Pensiones para colaborar de forma activa en Forma-
ción, Tecnología y Desarrollo de Nuevos Productos y Servicios para 
los clientes, así como en dinamizar la actividad de negocio con-
junta.
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Allianz Seguros aclara 
que solo tiene suscrito 
el Seguro Obligatorio 
de Viajeros de Renfe 
Ante las informaciones aparecidas en los 
medios de comunicación sobre las 
indemnizaciones relacionadas con el 

accidente ferroviario de Santiago de Compostela, Allianz Seguros entiende 
conveniente aclarar en qué consiste el Seguro Obligatorio de Viajeros (SOVI) de 
Renfe y que no tiene suscrito el seguro de Responsabilidad Civil de Adif.

Coincidiendo con el XXV aniversario de la primera 
póliza de D&O realizada en España, la consultora 
de riesgos y seguros Marsh y la aseguradora QBE 
han presentado en Bilbao el “Diccionario de D&O”. 

Marsh y QBE presentan 
en Bilbao el “Diccionario 
de D&O” 

Se trata de una 
publicación elabo-
rada por el Servicio 
de Estudios de Marsh 
en colaboración y con 
el patrocinio de QBE y 
que tiene “vocación 
internacional, ya que 
es el primero que se 
edita en lengua espa-
ñola y este seguro está en claro crecimiento en Latinoamé-
rica”, explica José María Elguero, director del Servicio de 
Estudios de Marsh España y autor del diccionario. 

Se recoge más de 350 palabras definidas en el ámbito 
del seguro de D&O, aclarando no sólo los principales térmi-
nos del seguro de consejeros y directivos, sino incluyendo 
además términos actuales de Derecho de Sociedades como 
Compliance o Buen Gobierno así como términos de Respon-
sabilidad Civil y Penal; un código alfanumérico para identi-
ficar cada concepto y evaluar su importancia y una Guía 
explicativa del seguro de D&O en 40 preguntas. 

El objetivo del SOVI es indemnizar a los viajeros cuando sufran 
daños corporales con motivo de accidentes de tren. Estas indemnizaciones 
son un derecho de los viajeros, sean cuales sean las responsabilidades 
finales del accidente.

La indemnización del SOVI se puede solicitar en cuanto ha ocurrido 
un accidente y es de 60.000 euros, un 66% superior a lo que dicta la ley. 
Las indemnizaciones por lesiones también se rigen por el Reglamento del 
Seguro Obligatorio de Viajeros. Éste, en su anexo, incluye un baremo de 
indemnizaciones que, para las lesiones corporales, está dividido en 14 cate-
gorías. El baremo establece, entre otros, el importe que perciben los viajeros 
con secuelas en función de la categoría en la que se encuadran sus lesiones.

Allianz afirma que “en el caso de las indemnizaciones por falleci-
miento, ya se han abonado a más del 80% de los beneficiarios. El resto 
están gestionándose en estrecha colaboración con los afectados y sus 
abogados, y se deberían resolver a la mayor brevedad. En cuanto a los 
heridos, cabe destacar que se les ha prestado más de 600 servicios de asis-
tencia sanitaria y que también se está en contacto con ellos para resolver 
todas las indemnizaciones del SOVI en el menor plazo posible”.
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Las primas de Vida riesgo decrece un 1%
Las primas de seguros de Vida riesgo  

han alcanzado los 1.194 millones de euros a marzo de 2014, habiendo 
decrecido un 1% anual, según ICEA. Las prestaciones por siniestros ascendieron 

a 261 millones de euros, suponiendo un decremento de un 0,3%. Conviene 
recordar que estos productos suelen estar sometidos a una alta estacionalidad y 

que también presentan notables diferencias entre los negocios individual y 
colectivo. 

Los seguros individuales suponen un 57% de esta modalidad y en este período han 
decrecido un 1,6%, mientras que los colectivos suponen el 43% de las primas y han decre-
cido un 0,2%. El número de asegurados totales es de 21.045.653, con un decrecimiento del 
2,8% anual.

Nuevo directorio de corredurías 
de seguros en aimfri.es
La comunidad online aimfri presenta www.aimfri.es, una 
evolución de su directorio de corredurías de seguros presente 
hasta ahora en su portal que adopta una página web propia para 
facilitar las búsquedas a sus usuarios e introducir nuevas y 
mejores funcionalidades.

Entre sus novedades, se encuentra un nuevo sistema de promo-
ción de anuncios de corredurías, además de introducir la opción de 
comentar el trabajo de cada correduría, como método para calcular el 
rating de cada una de ellas y aportar al usuario de productos asegura-
dores nuevos argumentos para fundamentar su decisión de compra. 

El directorio mantiene su buscador por nombre y por provin-
cias, así como su estructura por ramos (Autos, Salud, Hogar, Vida, 
Moto, Empresa, Viajes, Decesos y otros) mediante los cuales se 
accede a la ficha de cada correduría que se encuentre registrada en 
el portal. Además, introduce un “mapa de la mediación”.

http://www.aimfri.es
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Al día en seguros

Generali Investments Europe nombra a Andrea Favaloro 
como director comercial y de Marketing

Hiscox baja la prima de su precotizado 
de exposiciones temporales de arte

Andrea Favaloro se une a Generali Investments Europe procedente de BNP Paribas Investment 
Partners, en donde ocupaba desde 2011 el cargo de director global de Distribución Externa. Tiene una 
licenciatura en Estudios Empresariales por la Brunel University London (Reino Unido).

Por otra parte, la empresa ha anunciado el nombramiento de Antonio Cavarero como nuevo direc-
tor de Renta Fija para Italia. Estará al frente de un equipo formado por doce gestores de carteras que 
gestionan activos de renta fija por un valor de en torno a 160.000 millones de euros. La renta fija sigue 
siendo la actividad principal de Generali Investments Europe, ya que aglutina más del 80% del total 
de activos gestionados por la empresa.

Antonio Cavarero era senior Inflation Trader para Deutsche Bank en Londres. Tiene un master 
en Administración de Empresas por la Escuela de Negocios de la Universidad de Turín y es licenciado 
en Economía y Comercio por la Universidad de Pavía.

Cavarero contará con la colaboración de Fabio Cleva, que ha sido nombrado vicedirector de Renta 
Fija para Italia. Cleva entró a formar parte del Grupo Generali en 2003, como gestor de renta fija, y es 
licenciado en Económicas por la Universidad de Údine.

Andrea Favaloro se  
ha convertido en el nuevo 

director comercial y de 
Marketing de Generali 
Investments Europe,  

la división de gestión de 
activos del Grupo Generali, 
con más 340.000 millones 

de euros en activos 
gestionados. Favaloro será responsable de las 

actividades comerciales de la empresa en todo 
el mundo, dirigidas tanto a clientes 

institucionales como minoristas.

Hiscox relanza su precotizado para 
exposiciones temporales de arte a 

través de la herramienta de 
cotización online e-quote y, 

coincidiendo con el día internacional 
de los museos, con primas mucho 

más competitivas. 

Las pólizas de exposiciones tempora-
les de arte cuya suma asegurada no supere 
los 250.000 euros y que se realicen a través 
de la herramienta de cotización online His-
cox e-quote, podrán obtener primas más 
competitivas. 

De esta manera, la aseguradora ofrece la 
oportunidad de conseguir precios más econó-

micos y reducir al mínimo el proceso de con-
tratación, de manera ágil, rápida y sencilla. 
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Al día en seguros

Fidelidade pasa a estar en 
manos de una empresa china 

Fidelidade anuncia que el 15 de mayo finalizó el proceso de 
privatización de la entidad. En presencia de los presidentes 
de China, Xi Jinping, y de Portugal, Anibal Cavaco Silva, se 

formalizó la venta del 80% de la sociedad al grupo Fosun 
International Limited, uno de los dos principales grupos 

inversores privados de China. Caixa Geral de Depósitos 
conserva el 15% de la aseguradora y renueva su 

compromiso de colaboración comercial otros 25 años. 

Fidelidade mantiene su sede en Lisboa, desde donde continuará dirigiendo sus activi-
dades dentro del mercado portugués, así como la supervisión de las operaciones internacio-
nales que desarrolla en África, Asia y Europa.

Guo Guangchang, presidente de Fosun International, se ha convertido en el presidente 
no ejecutivo de Fidelidade. A su vez, Jorge Magalhães Correia ha sido designado vicepresi-
dente del nuevo Consejo de Administración y, además, presidente de su Comisión Ejecutiva. 
Una Comisión de la que además forman parte el español José Manuel Álvarez, Rogério Hen-
riques y António Noronha.

Al informar del cierre de la operación, José Ignacio Aldasoro, director general de Fide-
lidade España, ha señalado que “somos afortunados por formar parte de un proyecto tan apa-
sionante como éste. De la mano de nuestro nuevo accionista, nos esperan oportunidades de 
desarrollo y de crecimiento profesional únicas. […] Rentabilidad y crecimiento para nuestros 
accionistas a través de un servicio eficiente, rápido y cordial que supere las expectativas de 
clientes y mediadores, y que les haga sentir que tratan con personas que se interesan por sus 
problemas y necesidades. Esa es nuestra fórmula mágica”.

Ésta no es para Fosun su primera inversión en seguros ya que tiene una participación 
en Yong An Insurance, una aseguradora china, en Pramerica-Fosun, y en la reaseguradora 
Peak Re.

La convención 
anual de Espanor 
se celebrará en 
Salamanca
El Comité Ejecutivo de Espanor ha 
decidido que este año la 
convención anual se celebre el 
día 6 de noviembre en Salamanca. 

Con la elección de Salamanca se 
apoya a Finsa correduría Técnica de 
Seguros que es socio en aquella zona. 
Esto responde a la decisión de la asocia-
ción de estar presente a lo largo del 
tiempo, en aquellos lugares en donde 
tiene representación.
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Al día en seguros

TAT Seguros estrena nuevo diseño  
web con integración de servicios

Antonio Muñoz-Olaya, responsable de TAT Correduría de Seguros, ha 
informado que “se ha actualizado la web de la correduría ofreciendo 

nuevos servicios a clientes y colaboradores mediante herramientas de 
acceso web. Desde el nuevo dominio www.tatseguros.com 

hemos puesto a disposición de nuestros auxiliares y 
colaboradores, herramientas de gestión de sus carteras con la 

que podrán trabajar en conectividad desde cualquier punto con 
acceso a Internet”.

Asimismo, según informa la correduría, los clientes cuentan 
desde este momento con TAT Online para hacer consultas sobre sus 
pólizas, recibos, siniestros, etc., facilitando así la operativa con 
sus seguros con disponibilidad las 24 horas al día, los siete días de 
la semana. Además, ha rediseñado su web para adaptarla a la nave-
gabilidad y contenidos que los clientes demandan, incorporando 
novedades como la solicitud de llamada y, en breve, la tarificación 
de seguros online.

Los asociados de Red 
Mediaria se forman sobre 
gerencia de riesgos
Respondiendo a las peticiones de los miembros de la 
Asociación de Corredurías Red Mediaria, Infodese ha 
impartido un curso sobre “La gerencia de riesgos”. En él 
se abordaron los conceptos fundamentales como: 
identificación, evaluación, control y financiación de 
riesgos. 

Asimismo, se resaltó el progreso imparable que esta forma de 
tratar los riegos está teniendo en la empresa en general, no sólo en 
las grandes sino también en las pymes, y se debatió acerca del papel 
que los corredores de seguros pueden jugar en este nuevo escenario 
que más que de futuro ya es de presente. El curso fue impartido por 
Juan Marín, director de Infodese. 

http://www.tatseguros.com
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Al día en seguros

Albroksa llega a un acuerdo con 
Fundación Integralia 

La correduría de seguros Albroksa ha suscrito un acuerdo de colaboración 
con la Fundación Integralia de DKV por la que personal de Integralia 

realizará tareas de telemarketing y atención telefónica y administrativa en la 
oficina central de la correduría.

“Para nosotros es un orgullo colaborar con una institución como Fundación Integralia 
y supone nuestra pequeña contribución a la integración de personas con minusvalías en la 
empresa”, ha declarado Francisco Alcántara, socio director de la correduría.

XL Group crece 
un 21% en la 

Península Ibérica 
en 2013 

Con un crecimiento del 21%, la operación 
de Seguro Directo de XL Group en la 

Península Ibérica ha aumentado su total 
de primas brutas emitidas, pasando en 
2013 de 57,1 a 69,3 millones de euros. 

En estos tres últimos años, el equipo total 
se ha multiplicado por dos para alcanzar 60 per-
sonas. Para seguir satisfaciendo las necesidades 
de sus clientes y corredores, ha ido ampliando su 
oferta de productos en la región. 

José Ramón Morales, Deputy Country Mana-
ger para la Península Ibérica comenta que “tradi-
cionalmente hemos tenido mucho éxito en los 
negocios de Construcción, Responsabilidad Civil 
de grandes corporaciones y en Programas Interna-
cionales. En los últimos años hemos potenciado 
nuestra presencia en el mercado medio, y además 
nos hemos centrado en desarrollar nuestra oferta 
de Líneas Financieras y Daños Materiales para 
grandes corporaciones”. 

Por otro lado, la aseguradora está expan-
diendo su equipo de Líneas Financieras en toda 
Europa y Latinoamérica. Como parte de su estra-
tegia de crecimiento, ha nombrado a Ana Dores 
senior professional Indemnity Underwriter para 
Iberia, que estará bajo la supervisión de Javier 
Ybarra, regional Underwriting Manager de Líneas 
Financieras para Iberia y Latinoamérica. 
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Al día en seguros

CNP Vida analiza con la mediación las perspectivas 
del seguro y la previsión social 

Inithealth y el Colegio de Mediadores de Seguros de Vizcaya 
firman un acuerdo estratégico

Inithealth y el Colegio de Mediadores de Seguros de Vizcaya han firmado un 
acuerdo de colaboración que permite a todos sus colegiados adquirir la 

plataforma de gestión de la Salud online inithealth a un precio preferente. El 
acuerdo se extiende también a los colegiados de Álava.

CNP Vida, filial española del grupo CNP 
Assurances, ha reunido a su red de mediadores 

para analizar la situación actual, las perspectivas 
del seguro y la previsión social complementaria 
así como el papel que puede jugar la mediación 

en el futuro del ahorro para la jubilación.

El director general adjunto de CNP Vida, Santiago 
Domínguez, ha puesto el acento en el potencial de los 
mediadores para incrementar su cuota de mercado en pre-
visión social, siempre y cuando sepan acertar en su posi-
cionamiento estratégico, en una sociedad cada vez más 
concienciada ante la necesidad de preparar la jubilación. 

“Cuanto mejor es la valoración del 
asesor, más patrimonio se le confía 
para su gestión”, según el director 
general adjunto de CNP Vida.

Mario Garciablanco, responsa-
ble de Productos e Investigación de 
Mercados de CNP Grupo en España, 

ha analizado la situación del mercado de pensiones y de 
previsión social tras los últimos años de crisis y las modifi-
caciones legislativas aprobadas. Según datos de la patronal 
Unespa elaborados sobre estudios de la Comisión Europea, 
nuestro país registra un déficit de al menos 70.000 millones 
de euros en seguros y fondos de pensiones para poder 
garantizar jubilaciones dignas.

“La incertidumbre derivada de la actual situación 
económica está favoreciendo la demanda de productos con 
capital garantizado y con una buena rentabilidad anual, un 
rango donde la oferta del sector asegurador es amplia y muy 
atractiva”, ha señalado Désirée Gémar, directora del Canal 
Financiero de CNP Vida. 

Los mediadores colegiados podrán incorporar a su cartera de 
Salud, Vida, Decesos, Autos, Motos, Accidentes, etc. la plataforma 
Inithealth como elemento diferenciador frente a la competencia, pues 
permite al asegurado acceder a un sistema de gestión de la salud 

online, que entre otras cosas gestiona su historial médico; crea sus 
propios retos de salud y rutas deportivas geolocalizadas; realiza un 
seguimiento de sus parámetros de salud; gestiona la carpeta digital; y 
controla su alimentación a través de un apartado de nutrición.
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Al día en seguros

Previsora General ha 
organizado una 

jornada en el Colegio 
de Mediadores de 

Seguros de Lleida en 
la que se trató los 
nuevos retos de la 

mediación. Durante la 
jornada se discutieron 

temas como las 
nuevas formas de 
competencia o de 

acceder a la oferta 
aseguradora por parte del cliente final y de cómo los 

mediadores deben de adaptar sus despachos 
profesionales a nuevas formas de hacer negocio dentro 

del sector asegurador.

Colegio de Lleida  
habla de los nuevos retos  
de la mediación 

La jornada se estructuró en dos bloques, en el primero de 
ellos, Carlos Albo, de Exponent Consultores, hizo una ponencia 
sobre los nuevos retos a los que se enfrenta la mediación y habló 
del Mediador 2.0, cómo y dónde estar presentes en Internet. 

En el segundo bloque, Carlos Font, también de Exponent 
Consultores, habló de cómo un corredor puede rentabilizar su car-
tera dentro de un entorno económico como el actual. 

DKV se suma a una tendencia 
empresarial de mejora de la 
transparencia 

Grupo DKV ha publicado el 
Informe Corporativo Integrado 

2013, que “contribuye a mejorar 
la transparencia y ofrecer una 
visión más clara de cómo crea 

valor a través de su sistema de 
gestión”, afirman desde la 

entidad. 

Por cuarto año consecutivo es la 
aseguradora mejor valorada por sus 
clientes, según el estudio de reputación 
RepTrak. DKV Seguros ha reducido en 
19% las quejas y reclamaciones de sus clientes y ha obtenido 8,3 
puntos en la satisfacción de los clientes de Salud. 

En cuanto a los mediadores, consolida su Proyecto Medialia 
para fomentar la Responsabilidad Empresarial en las pymes, y es 
reconocida con el Premio Corresponsables a las mejores iniciativas 
de Responsabilidad Empresarial. 

Por lo que respecta a la sostenibilidad ambiental, DKV ha fir-
mado un convenio de colaboración con la Fundación Ecología y 
Desarrollo (Ecodes) para la puesta en marcha de un proyecto de 
reforestación en Zaragoza dirigido a compensar las emisiones de 
CO2. Por otra parte, DKV ha aumentado un 24% el importe de 
donaciones, alcanzado los 640 mil euros y beneficiando a más de 
180.000 personas.
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Al día en seguros

Inade entrega los Premios Galicia Segura

La Correduría de Alfonso F.-Figares 
aseguró el autobús del Real Madrid

La Correduría de Seguros Alfonso F.-Fígares aseguró “contra accidentes” el 
autobus descapotable que ocuparon los jugadores del Real Madrid por las calles 
de la capital.

El Premio Galicia Segura a la Mediación de Seguros fue entregado a la correduría de seguros 
Aon Gil y Carvajal; el Premio Galicia Segura al Asegurador, al grupo asegurador Catalana Occidente; 
el Premio Galicia Segura al Progreso y el Desarrollo del Seguro, a Gonzalo Pérez; Juan Eduardo Pave-
lek recogió el Premio Galicia Segura a la Investigación Aseguradora; y el Premio Galicia Segura a la 
Dirección fue adjudicado a Evaristo del Río. 

Durante el transcurso del acto hizo uso de la palabra, en primer lugar, el director de Fundación 
Inade, Adolfo Campos, dijo que la crisis ha afectado de forma diferente a las empresas de mediación 
de seguros, ya que a pesar de que las comisiones de las compañías han aumentado, no absorben el 
descenso producido por los 7 puntos de pérdida de volumen de negocio. Campos solicita a todos los 
mediadores de seguros que de forma urgente revisen sus planes de negocios, realicen un correcto 

diagnóstico de su situación económica, y tomen las medidas oportunas para 
hacer viable su proyecto empresarial. 

El investigador Juan Eduardo Pavelek fue el encargado de pronunciar el dis-
curso de agradecimiento en nombre de todos los galardonados. Finalmente, la con-
sejera de Hacienda, Elena Muñoz, realizó un repaso por la normativa que afectará 
al sector asegurador en el corto plazo y la distribución del negocio en la comunidad 
gallega “desde 2007 el negocio de la mediación en Galicia no ha sufrido los emba-
tes de la crisis con la misma fuerza que en otros sectores de la economía […] el 
volumen de primas intermediadas se ha mantenido estable en este período”. 

Por otra parte, el día anterior se presentó la obra “Historia del seguro en 
España”, editada por Fundación Mapfre y de la que es coautor José Luis García 
Ruiz. 

El Paraninfo de la Universidad de Santiago de 
Compostela acogió el pasado 14 de mayo el 

acto principal de los programados por 
Fundación Inade en conmemoración del Día 

Mundial del Seguro: la ceremonia oficial de la 
entrega de los “Premios Galicia Segura”. Con 

estos galardones se reconoce el esfuerzo y la 
dedicación de personas e instituciones que 

desde diferentes ámbitos contribuyen a elevar 
el nivel del sector asegurador español. 
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Innovando

Desde hace 15 años, Grupo Mayo ha desarrollado un modelo 
de integración total de las carteras y lo ha ido progresivamente 
implementando con el desarrollo de potenciadores de negocio ba-
sados en la tecnología (CRM, Visual Seg, multitarificadores como 
Avant2 y Aonnet, programas de fidelización y retención de clientes, 
departamento de oferta y suscripción, etc.). Pero ahora, “la idea es 
compartir con el sector nuestro ‘know how’ aunque el mediador no 
desee integrar su cartera en nuestra estructura. Damos un paso atrás 
para adaptarnos a la velocidad de muchos mediadores que desean 
operar independientemente bajo su propio CIF. En resumen, el Pro-
yecto Edelweiss es la solución para la gestión colectiva de carteras 
bajo la tecnología MultiCIF desarrollada a medida por MPM durante 
los últimos 2 años”.

Para el diseño del producto han elaborado una “Pirámide de 
Necesidades del Mediador” basada en la teo-
ría de Maslow. En la base se sitúan las nece-
sidades de supervivencia y en la cúspide las 
de desarrollo. El proyecto es modulable y 
escalable, en él cada mediador puede elegir 

entre unos servicios básicos (como acuerdos de distribución o la 
colocación de riesgos) hasta un servicio de back office (gestión de 
siniestros administración de recibos, contabilidad, facturación de 
honorarios o DEC). Se trata de elaborar servicios a la carta con pre-
cios a medida. “La cuota se establece en función del uso de los 
recursos,  la integración de los sistemas y para el caso de llegar, 

compartir el beneficio del uso de los potencia-
dores de negocio y la contracción del gasto. Pos-
teriormente, desarrollaríamos al mediador adhe-
rido al ‘Proyecto Edelweiss’ con potenciadores de 
negocio, CRM y retención/fidelización 00’360”.

El Proyecto Edelweiss, explica Carlos Diez, director 
de Desarrollo Corporativo de Grupo Mayo, “surge 
para cubrir la demanda de una serie de 
mediadores que buscan un modelo de integración, 
potente y a medida de sus necesidades, pero sin 
perder la independencia”. 

    Un modelo de
integración, sin 

perder la independencia

Una solución para la gestión 
colectiva de carteras bajo la 
tecnología MultiCIF

Proyecto EdelweissInnovando



85
Un proyecto para cualquier tipo de correduría

Este proyecto va dirigido a cualquier tipo de correduría que 
tenga una necesidad en algún área de su organización, ya sea para 
mejorar sus ingresos, para que le gestionen los siniestros, para eli-
minar de su día a día labores menos productivas o para estar al 
amparo de una organización mayor.

El director de Desarrollo Corporativo de Grupo Mayo afirma que 
“el Proyecto Edelweiss no es igual a lo que hay en el resto del sec-
tor porque se trata de un paso más a lo que es la asociación tradi-
cional y un paso menos para aquellos que tienen vértigo a la inte-
gración. Su diferencia está en que es modulable, flexible, dúctil y 
maleable. El mediador puede elegir lo que más se adapta a su orga-
nización, controlar y limitar su inversión y escalar en prestaciones 
según va cubriendo las etapas de desarrollo… Se suman a un pro-

yecto con la garantía y experiencia de Grupo Mayo, sin perder su 
independencia. Es actualmente el único modelo de gestión multiCIF, 
sin integración basado en la tecnología y donde el corredor puede 
mantener su independencia corporativa”.

El modelo ha sido presentado a la organización de Grupo Mayo 
el 17 de junio y la puesta de largo para el sector será el 26 de junio 
en el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid. “Esperamos en 
los próximos meses mostrar las bondades del Proyecto Edelweiss en 
diferentes ‘focus groups’ y colegios de mediadores por toda España. 
Aunque ya tenemos muchos candidatos interesados, lo mantendremos 
en prueba hasta julio y daremos prioridad en el estudio a los que lo 
soliciten a través de la web www.proyectoedelweiss.com. También 
nos pueden seguir en Twitter en @servcorpory”, indica Carlos Diez.

En cuanto al resultado que Grupo Mayo espera obtener, el 
director de Desarrollo Corporativo de Grupo Mayo dice que “es difí-
cil de prever debido a lo novedoso del modelo y a la aceleración que 
estamos observando en la globalización del sector de la mediación, 
pero estimamos tener al menos 10 corredurías dentro del Proyecto 
Edelweiss en el primer año de vida”.
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¿Por qué el proyecto 
se llama Edelweiss?

“Se ha elegido este nombre —comenta Carlos 
Diez— porque la Flor Edelweiss es una planta en 
peligro de extinción que sobrevive en situaciones 
climáticas adversas en las laderas de los Alpes. Bajo 
su aparente fragilidad, se esconde un organismo poderoso porque es un conjunto 
de diminutas florecillas que se unen para sobrevivir”.

PIRÁMIDE MASLOW DEL MEDIADOR

http://www.proyectoedelweiss.com
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Algo más que negocio

La idea surge, según Tomás Rivera, presidente de Fecor, con 
motivo de los actos del IV Congreso Nacional de Corredores y Corre-
durías que se organiza en Santander los días 16 y 17 de octubre 
próximos. “Nos pareció una forma divertida y llamativa de conseguir 
fondos para una ONG cántabra que se dedica a una importantísima 
y encomiable labor: llevar ayuda económica a niños cuyas familias 
no pueden afrontar los gastos del comedor del colegio”. 

La intención de la federación es continuar realizando este 
partido, si es posible, todos los años, coincidiendo con los congre-
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Algo más que negocio

Solidaridad  
desde el juego y la diversión

El 15 de octubre por la tarde, el Estadio El 
Sardinero del Racing de Santander acogerá el 

partido de fútbol entre corredores de seguros y 
aseguradoras que Fecor organiza con fines 
benéficos. El objetivo es recaudar la mayor 

cantidad de dinero posible para un proyecto 
solidario de comidas en colegios para familias 

necesitadas de la ciudad de Santander. 

I Partido Solidario
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sos anuales, y aportar la recaudación a organizaciones solidarias de 
la zona geográfica donde se celebren. “Con ello tratamos de cumplir 
con una máxima de nuestras acciones de Responsabilidad Social 
Corporativa, la de llevar las ayudas que consigamos a personas que 
tenemos muy cerca, que viven en nuestro país, en nuestras ciudades, 
en nuestros barrios y que la necesitan de forma urgente. Personas 
que ayer pudieron ser nuestros clientes y que en un futuro podrían 
también serlo”, indica Rivera.

‘Corredor Solidario’ ampliará sus acciones
El I Partido Solidario es la segunda acción de la línea de Res-

ponsabilidad Social ‘Corredor Solidario’ de Fecor. La primera de ellas, 
recuerda su presidente, es “el proyecto ‘Queridos Reyes Magos’ que 
tanta ilusión nos reporta cada Navidad desde hace ya dos años y 
que, año tras año, esperamos ir aumentando el número de niños a 
los que poder llevar ilusión el día de Reyes haciéndonos cargo de 
sus cartas a los Magos de Oriente”. 

Pero además, “en el Plan de Acción 14+ aprobado por el Pleno 
de Fecor del pasado 21 de mayo, incluye un estudio de viabilidad 
para transformar ‘Corredor Solidario’ en una fundación. De esta for-
ma, dispondremos de mayores recursos y más estructura para ampliar 
el abanico de acciones a realizar, llevando ayuda a comedores so-
ciales, bancos de alimentos, organizando otros eventos deportivos 
solidarios… Ya tenemos avanzado el estudio de la fundación y es-
peramos poder hacer realidad esta idea muy pronto”.

Las asociaciones tomarán la iniciativa de  
la solidaridad

Los corredores de seguros cada vez son más conscientes de la 
necesidad de contribuir con la sociedad en este aspecto. Por eso, 
Tomás Rivera está convencido que, “en un futuro próximo, las aso-
ciaciones representativas de la mediación profesional de seguros 

iremos avanzando en la orga-
nización conjunta de determi-
nadas acciones de RSC. Juntos 
seremos más potentes y con-
seguiremos mayor repercusión 
de nuestras actuaciones en 
este campo”.

El presidente de Fecor 
cree que los corredores están 
concienciados sobre la impor-
tancia de llevar a cabo este 
tipo de acciones. “Si algo ca-
racteriza a nuestra profesión 
es la solidaridad. Nuestro tra-
bajo consiste en estar al lado de nuestros clientes antes de que 
tengan los problemas y solidarizándonos con ellos cuando ya los 
tienen, aconsejándoles y ayudándoles antes y después de que las 
dificultades aparezcan. Estando siempre de su parte.  Por ello, la 
solidaridad forma parte del ADN profesional y personal de la gran 
mayoría de los que nos dedicamos a esta profesión”.

Rivera piensa que es importante realiza acciones de RSC, “en 
primer lugar porque las empresas y los profesionales debemos con-
siderarnos en la obligación de devolverle a la sociedad parte de lo 
que obtenemos de ella y las acciones de responsabilidad social son 
una magnífica forma de hacerlo. En segundo lugar, porque hay una 
buena parte de esa sociedad que necesita que lo hagamos y quienes, 
afortunadamente para nosotros, podemos contribuir a llevarlas a 
cabo, debemos sentirnos orgullosos de hacerlo. En tercer lugar y 
último en orden de importancia desde mi punto de vista, porque 
con ello estamos contribuyendo, en el caso de los corredores y co-
rredurías de seguros, a conseguir ese reconocimiento social de nues-
tra profesión que tanto necesitamos”.

La intención es realizar este partido 
todos los años, coincidiendo con 
los congresos anuales, y aportar la 
recaudación a organizaciones solidarias 
de la zona geográfica donde se celebren
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El poder de hacer menos
Un libro práctico sobre cómo gestionar mejor el tiempo

Saber priorizar y delegar es esencial para ser más efi ciente y 
disfrutar de más tiempo. Nunca podrás hacer todas las cosas que 
pretendes, algunas simplemente las tienes que abandonar. En lugar 
de intentar tachar todas las actividades de tu lista de cosas por 
complir, tendrás que hacer algo mucho más inteligente: solo te 
dedicarás a aquellas realmente importantes. Lo mejor de todo es 
que ya tienes el poder de hacerlo, es decir tienes el poder de hacer 
menos cosas. Pronto tendrás el espacio para disfrutar del momento, 
ser creativo, encontrar nuevas formas de hacer cosas, obtener ideas, 
descubrir oportunidades, en defi nitiva, de ser más feliz. En cuanto 
dejes de hacer, el poder de hacer menos comenzará a fl uir.

Naciste para ser y hacer algo que nadie más entre los 7.000 
millones de habitantes de este planeta puede ser o hacer. Doce de 
las personas con más éxito en el mundo comparten sus historias 
supuestamente imposibles, y nos revelan que has nacido con todo 
lo necesario para hacer realidad tu gran sueño, y que con ello estarás 
cumpliendo tu misión y, literalmente, cambiando el mundo. En mayo 
de 2007, Rhonda Byrne fue reconocida como una de las personas más 
infl uyentes del mundo por la revista Time y la revista Forbes. Como 
cualquiera de nosotros, ha seguido su propio viaje de autodescu-
brimiento. En el transcurso del mismo ha logrado publicar El Secreto 
para que su visión transmitiera felicidad a millones de personas.
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Precio: 13 €
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Doce personas de éxito comparten sus historias
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