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Editorial

Abriendo  
caminos

Carmen Peña
Directora de Pymeseguros
carmen@pymeseguros.com

La dinámica propia del mercado puede hacer que 
los corredores olviden su verdadera función: asesorar, y 
vayan a la mera contratación de seguros por precio. Eso 
sería lo fácil, pero hay que pararse a pensar, ¿tiene futu-
ro? Hay dos opciones: o se entra en la vorágine del mer-
cado o se intenta comunicar al asegurado la importancia 
de identificar bien los riesgos. Para ello cuentan con la 
ayuda de la gerencia de riesgos, una herramienta primor-
dial para el corredor de seguros (ver Punto de encuentro). 
Una buena gerencia de riesgos puede proporcionar al 
corredor de seguros la fidelización de sus asegurados 
porque implica tener con ellos una relación muy estrecha. 
Además, puede suponer un negocio adicional si la comer-
cializan como un servicio independiente.

En su búsqueda de nuevos caminos que le hagan 
huir de la venta de seguros por precio, algunos corredores 
se están volcando en el seguro de Crédito (ver Hablando 
claro), un socio imprescindible para acompañar a las em-
presas que están pensando en la internacionalización. 
Estar con los clientes en las situaciones difíciles crea una 
unión muy fuerte y qué mejor momento que cuando se 
embarcan en un negocio fuera de nuestras fronteras.

Además, tienen que empezar a rentabilizar el hecho 
de que los clientes perciban a los mediadores como el 
canal de distribución que genera más confianza, el más 
empático, comunicador y experimentado (ver Más a fon-
do). Hay que sacar partido del hecho de que a la banca-
seguros se la vea con desconfianza, distante, poco comu-
nicativa y con poca experiencia.
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El seguro de crédito, un socio
 imprEscindiblE en la internacionalización

Hablando claro

06

El seguro de Crédito es una herramienta muy 
valorada por las empresas. No sólo porque 
reduce el riesgo de impago, sino también 
porque se ha convertido en el socio adecuado 
para la internacionalización. De hecho, las 
perspectivas de crecimiento del ramo son muy 
positivas porque tiene una credibilidad 
consolidada por su actuación durante la crisis. 
Conscientes de ello, los corredores de seguros 
lo perciben como una oportunidad para 
incrementar sus ingresos.

Marta Nodal, 
directora comercial de 
Crédito y Caución
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¿La crisis ha hecho que se valore más el seguro de Crédito 
por parte de las empresas?

El seguro de Crédito es una herramienta muy valorada por el 
tejido empresarial español porque contribuye a garantizar la super-
vivencia y la continuidad empresarial. Durante la crisis, que ha 
afectado especialmente a las pymes, ha protegido a las empresas de 
un número considerable de impagados. Se ha pagado tal volumen 
de indemnizaciones, que podemos decir que sin este seguro, algunas 
de las empresas que han logrado sobrevivir, no estarían hoy aquí. 

¿Cómo se presenta el futuro en el mercado de seguro de 
Crédito en España?

Las perspectivas son muy positivas porque el ramo tiene una 
credibilidad consolidada por su actuación durante la crisis. Ahora se 
ve al seguro de Crédito como una herramienta para abordar todo el 
proyecto de expansión internacional, que es el objetivo de una parte 
significativa del tejido empresarial español. Está contribuyendo a 
acompañar a todas las empresas que están empezando a exportar o 
incluso a internacionalizarse estableciendo filiales o sucursales fuera 
de nuestras fronteras. Es un socio en la expansión de las empresas 
españolas porque con el seguro de Crédito se arriesga menos en la 
elección de clientes en países que en muchos casos son muy desco-
nocidos para las empresas españolas que empiezan a exportar. 

Hace años cuando se asesoraba a una empresa en su pro-
ceso de internacionalización no se le daba a conocer el seguro 
de Crédito por parte de las Cámaras de Comercio o del ICEX, ¿esto 
ha cambiado?

Sí, pero aún se puede mejorar. El hecho es que como para 
internacionalizarse todas las empresas, especialmente las pymes, 
necesitan una financiación, las instituciones que lo conceden (ban-
cos, ICEX, ICO…) tienen más garantías de que la operación o que 

el proyecto de internacionalización sea un éxito si se apoyan en el 
seguro de Crédito. Por lo tanto, los propios bancos ven como un 
elemento de seguridad, de certidumbre y de garantías de éxito del 
proyecto de internacionalización la utilización del seguro de Crédi-
to por parte de las empresas. Todo esto ha hecho que culturalmen-
te, cada vez más, incluso empresas de un perfil muy pequeño, co-
nozcan ya lo que es el seguro de Crédito. 

¿Qué ha hecho cambiar en las aseguradoras de Crédito la 
generalización del fenómeno de la internacionalización?

Los operadores del seguro de Crédito hemos cambiado nuestro 
perfil. Ahora Crédito y Caución es un operador global. Estamos pre-
sentes en 50 países y damos riesgo a 100 millones de empresas. No 
sólo damos la información de los deudores de los clientes ubicados 
en España, sino que el hecho de pertenecer a un operador global 
permite darle, con el máximo nivel de especialización y cercanía, esa 
información de riesgo de países que están mucho más lejos. Esta 
globalización nos afecta en la forma de estructurar  y prestar el ser-
vicio. Además de dar un seguro como tal a las empresas que se inter-

Además del seguro como tal, a las empresas que se 
internacionalizan, se las asesora sobre los instrumentos de pagos 
que deben utilizar en los diferentes países, las características de 
cada sector en cada país, las condiciones regulatorias…
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nacionalizan, les asesoramos sobre los instrumentos de pagos que 
deben utilizar en los diferentes países, las características de cada 
sector en cada país, las condiciones regulatorias… una serie de in-
formación que aporta un valor añadido al seguro propiamente dicho. 

¿Cómo se está comportando la siniestralidad este año?
Se está comportando bastante mejor. Venimos de épocas con 

records históricos desde 2008 a 2012 incluido. Pero a partir de 2013, 
la siniestralidad empezó a mejorar paulatinamente. Ahora está bajo 
control por todas las medidas que se han adoptado por parte de los 
departamentos técnicos de las aseguradoras de Crédito, que han to-
cado precios, riesgos y una serie de variables y parámetros económi-
cos para estabilizar los contratos. Eso ha permitido que hoy tengamos 
la siniestralidad bajo control. La morosidad, en términos generales, 
ha mejorado. Llevamos unos meses donde la tendencia es más favo-
rable. Pero no nos confiemos, porque todavía estamos en umbrales de 
morosidad bastante elevados respecto a los valores históricos. 

¿Cómo se está viviendo desde el seguro de Crédito el 
bloqueo de Rusia a los productos hortofrutícolas? 

Ahora el riesgo de impago en empresas rusas se ha multipli-
cado como consecuencia del bloqueo de Rusia a determinados pro-
ductos de la Unión Europea y Estados Unidos. Teniendo en cuenta 
que una de las funciones del seguro de Crédito es la prevención, 
estamos notificando a nuestros asegurados que hay clientes con los 
que están trabajando en Rusia que ahora tienen un riesgo de impa-
go mucho más alto que el que tenían hace un año. Esta apreciación 
afecta tanto desde la perspectiva de riesgos como de la de costes. 

¿Qué ocurre cuando se incrementa el riesgo durante la 
vigencia de la póliza, como en el caso de las empresas que co-
mercializan con Rusia? 

En el ámbito de la prevención, tenemos que analizar los clien-
tes concretos que están trabajando con ese asegurado y valorar si 
tienen más riesgo de impago. Si es así, a ese asegurado se le va a 
dar menos riesgo o incluso ninguno. Esta monitorización del cambio 
en el riesgo es una labor permanente. Pero siempre con una selección 
caso a caso para ver qué decisión tomamos en cada firma en con-
creto dependiendo del sector de actividad, de los impactos finan-
cieros que tengan en esa firma.

¿Se ha producido un cambio en la actividad aseguradora 
exterior en cuanto a los países en donde se concentra más?

Las exportaciones de este país están fundamentalmente cen-
tradas en la UE aunque también recientemente se han incrementa-
do las exportaciones a países emergentes. Los países más significa-
tivos son Francia, Alemania, Portugal. En menor medida Italia, 
Reino Unido… En los últimos tiempos, debido a la atonía en la 
demanda en estos mercados, se han buscado oportunidades en otros 
emergentes en Latinoamérica, Asia y norte de África.  

 
¿La concienciación de la necesidad de este seguro es igual 

La siniestralidad está bajo control porque los departamentos 
técnicos han tocado precios, riesgos y una serie de variables y 
parámetros económicos para estabilizar los contratos
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para las empresas grandes que 
para las pequeñas?

Están concienciadas por 
igual pero el producto que deman-
dan las pequeñas empresas no es 
exactamente igual al que solicitan 
las grandes. Por ejemplo, la pe-
queña no dispone de un departa-
mento de gestión de crédito. Tie-
ne una estructura de costes mucho 
más limitada y hay que darle una 
gestión simplificada para com-
pensar esa escasez de recursos 
humanos. Mientras que la empre-
sa grande va buscando una pro-
tección para la cuenta de resulta-
dos, que le evite un riesgo más 
catastrófico que no puede asumir 
o gestionar con sus propios recur-
sos. En función de eso, diseñamos 
un producto que satisfaga las ne-
cesidades de unos u otros.  

¿Cómo valora la colabo- 
ración de Crédito y Caución con 
el ICO? 

Es muy positiva. Cualquier colaboración entre organizaciones 
gubernamentales: el ICO, el ICEX, las Cámaras de Comercio… son 
muy positivas porque son muy conscientes del papel tan importan-
te que está jugando el seguro de Crédito en la dinamización de la 
empresa española, en la cobertura de la morosidad… pero también 
en la proyección internacional. 

¿Qué servicios comunes está realizando Crédito y Caución 
con las Cámaras de Comercio? 

Estamos trabajando con ellas en un proyecto que se llama 
‘Clientes fiables’ a través de una empresa filial de Crédito y Caución, 
Iberinform, que aporta datos de búsqueda de 
empresas o mercado potencial, segmentado por 
tamaño de empresa, sector de actividad, núme-
ro de empleados, capital… Toda esta información 
les puede reportar un valor añadido de cara a la 
búsqueda de mercado potencial fiable en térmi-
nos de clientes, para que una empresa pueda 
crecer en facturación.   

¿Cómo ha ayudado el Sistema de Información al Beneficiario 
(SIB) de Crédito y Caución en la iliquidez de las empresas?

Tanto las instituciones financieras, como los bancos que es-
tán concediendo financiación (ya sea a través de descuento de 
papel, de factoring o cualquier otra línea de financiación), perciben 
al seguro de Crédito como una garantía que tiene un mayor valor 
de cara a la certidumbre sobre el cobro del importe de esta finan-
ciación que están concediendo. En el seguro de Crédito, la empre-
sa designa como beneficiario al banco que le está financiando y 
eso le permite conseguir más financiación y a un coste más com-
petitivo. 

¿Cómo valoraría el funcionamiento y la aceptación que 
está teniendo el servicio Cycalerta? 

Cycalerta es uno de los servicios que ofrecemos para mejorar 
y optimizar la gestión que se hace del riesgo de crédito en las pymes, 
que se lanzó a principio de año con una valoración muy positiva 
desde entonces. Lo que buscamos es un recobro temprano de todos 
los impagados que se generan. 

Las instituciones son muy 
conscientes del papel 
tan importante que está 
jugando el seguro de 
Crédito en la dinamización 
de la empresa española
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¿Qué otros servicios tiene Crédito y Caución?
Además de este servicio, recientemente hemos sacado otros si-

milares como Cyctarget que permite hacer una prospección a nuestros 
clientes sobre determinados deudores, pueden ser deudores nuevos, a 
un coste muy competitivo. Cycredview es un producto que simplifica la 
labor de cualquier credit manager y está teniendo una buena acogida 
por parte de nuestra cartera de clientes. Además, hemos sacado una 
herramienta que ayuda a los directores comerciales de nuestros asegu-
rados a incrementar su mercado potencial. Y seguimos trabajando en 
generar un servicio que nos permita diferenciarnos de la competencia 
y que aporte valor añadido a nuestros productos. 

Carmen Peña

Fotos: Irene medIna

En el seguro de Crédito, la empresa designa como 
beneficiario al banco que le está financiando y 
eso le permite conseguir más dinero y a un coste 
más competitivo

La importancia del corredor 
en el ramo de Crédito es 

claramente creciente
Marta Nodal, directora comercial de Crédito y Caución, cree 

que la importancia de los corredores en el ramo de Crédito es 
“claramente creciente porque han visto que los márgenes en los 
seguros generales cada vez son más estrechos y este ramo es una 
oportunidad para ellos. De hecho, han invertido tiempo y 
recursos en conseguir especializarse y nosotros cada vez tenemos 
más corredores trabajando en el ramo. Para tener un nivel de 
interlocución adecuado a través del que podamos informar de 
todas las novedades de productos y servicios y de todo lo que 
hacemos, en enero de 2013, creamos un departamento de 
Relaciones con Corredores y Brokers”. 

Aunque Nodal no ha querido decir el porcentaje del 
negocio de Crédito que les llega solo y exclusivamente a través 
de los corredores de seguros, sí confirma que está creciendo 
“porque el número de corredores que hoy trabajan con nosotros, 
es bastante mayor al que había hace 6 años. El departamento de 
Relaciones con Corredores y Brokers ha supuesto un cambio, al 
mejorar el nivel de interlocución, de comunicación y la 
contratación que nos llega a través de corredores”. 

La directora comercial de Crédito y Caución confirma que 
el tipo de negocio que aportan los corredores es diferente del 
que se consigue a través de agentes. “Por lo general, las 
empresas muy grandes están intermediadas por brokers. Y, 
normalmente, las empresas medianas o más pequeñas, tienden 
a trabajar con corredores más pequeños o con agentes”.  



Fotografía
Profesional

Comunicacion
Prensa

Foto corporativa
Reportaje.....

Irene Medina
677 552 881

irene@irenemedina.com
www. irenemedina.com

http://www.irenemedina.com
mailto:irene@irenemedina.com
mailto:irene@irenemedina.com
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La gestión de riesgos ha estado siempre ligada a la labor de 
los corredores porque para dar un adecuado asesoramiento al clien-
te hay que saber cuáles son sus riesgos. Sin embargo, últimamente 
se está decantando como un elemento diferenciador.

Julio de Santos, presidente de Alkora Correduría de Seguros, 
dice que “el papel del corredor es fundamental en la gestión de 
riesgos porque para poder preparar un verdadero programa de segu-
ros es necesario conocer bien las necesidades de tu cliente y anali-
zar todos los aspectos para transferir los riesgos”. Sin embargo se 
queja de que “por desgracia, en los últimos tiempos, tanto el papel 
del corredor como incluso el de la aseguradora, es un tanto pobre a 
la hora de la venta de seguros porque se cogen pólizas y se fusilan. 
Ahí no se está realizando una verdadera labor de gestión de riesgos. 

La actual dinámica del mercado en la que prima el 
precio, hace más difícil la gerencia de riesgos del 
cliente. Sin embargo, es un aspecto primordial 
para poder evaluar adecuadamente sus 
necesidades. Además, una buena gerencia de 
riesgos fideliza al asegurado porque contribuye a 
generar una relación estrecha con él y permite 
descubrir nichos de mercado. Por otra parte, 
puede suponer un ingreso adicional para el 
corredor, a través de honorarios, cuando se 
comercializa de forma separada, para empresas 
que solo quieren el análisis y no la contratación 
del seguro.

La gestión de riesgos
primordiaL 

  para el corredor



mente el producto para que se adecue a esa empresa. Se trata de 
los corredores que quieren conocer el producto de Salud y que no 
se limitan a colocar el estándar”. 

Una labor continua
López cree que “aunque todos los corredores son conscientes 

de la necesidad de desarrollarse en esta faceta, no todos 
tienen la capacidad para hacerlo. La gerencia de riesgos no 
es solamente cerrar la póliza, sino que precisa de una ac-
tualización periódica, un mantenimiento de esa póliza que 
lógicamente exige tener una estructura dentro de la corre-
duría y disponer de información suficiente del cliente”.

De Santos está de acuerdo en que “la gerencia de 
riesgos es una labor continua porque la vida del cliente 
cambia y su estructura varía. Pero la gerencia de riesgos es un as-
pecto fundamental para el corredor porque fideliza al cliente. Para 
conocer perfectamente la empresa, necesitas estar en contacto con 
ella y una vez que llegas a ese grado de confianza, al asegurado le 
cuesta dejarte”.

Pero a pesar de estos beneficios, Gonzalo Iturmendi, 
abogado del Bufete G. Iturmenti y Asociados y secretario 
general de Agers (Asociación Española de Gerencia de Ries-
gos y Seguros), señala que “hay mucho que hacer en ma-
teria de gerencia de riesgos en el mundo de la mediación”. 

A este respecto, Ribera comenta que “la dinámica del 
mercado actual perjudica muchísimo el trabajo del corredor. 
Te encuentras con clientes (tanto empresas pequeñas, como 
grandes) que te ponen encima de la mesa el programa y te dicen 
que les bajes un 15 ó 20% el precio. No hay que olvidar que las 
corredurías somos empresas y tenemos que sobrevivir y de alguna 
forma nos vemos abocados a participar en esa dinámica. Por eso, 
muchas veces no es que el corredor no quiera estudiar un producto 

Pero en grandes riesgos o grandes corporaciones, es vital y se con-
vierte en el punto diferencial que te puede dar una correduría que 
hace una verdadera gerencia de riesgos”. 

Por su parte, Tomás Ribera, director gerente de Gesfive Corre-
duría de Seguros, consejero delegado de Espanor y presidente de 
Fecor, piensa que “la gestión de riesgos es una potentísima arma 
para el corredor y si sabes hacer que el cliente lo perciba así, no 
dejará de trabajar con nosotros. Nuestro papel es ayudar a identifi-
car los riesgos e indicar cómo transferirlos o hacer una propuesta 
de transferencia”. 

No obstante, la capacidad de realizar una buena gerencia de 
riesgo depende de cada correduría y no todas ellas optan por hacerlo. 
Luis López, director territorial Centro-Noroeste del área de Ventas y 
Distribución de Zurich, indica cómo depende “de la capacidad que 
tenga una correduría en términos de estructura, de conocimiento, de 
formación. El papel de un corredor es conseguir la máxima calidad en 
la protección del patrimonio de una empresa. Es más, la gerencia de 
riesgos en un corredor es vital para poder crecer. Pero está claro que 
no lo hacen todos, bien por su tamaño, bien por su capacidad nego-
ciadora o posición de fuerza ante una aseguradora”.

Jaime Ortiz, director comercial y de marketing de Asisa, ex-
plica que al ser una compañía de Salud, la gestión de riesgos es un 
poco especial “al estar muy focalizada en la compañía. Pero sí creo 
que los corredores pueden hacer gestión de riesgos, e incluso pueden 
hacer más de la que hacen a veces. Sobre todo, en el momento de 
la contratación, para saber exactamente el producto que demanda 
el cliente”. Además hace hincapié en la necesidad de revisar los 
productos contratados. “Aunque los productos de Salud son bastan-
tes estandarizados, me he encontrado a veces muchos casos de 
empresas muy grandes que tienen un producto especial que ya no 
cubre sus necesidades porque está hecho hace 8 años y la compañía 
ha cambiado. Pero también hay corredores que diseñan perfecta-

Gonzalo Iturmendi.

Luis López.

Tomás Ribera.

Jaime Ortiz.

Julio de Santos.
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adecuadamente, sino que no se le da la opor-
tunidad”. 

El presidente de Alkora Correduría de 
Seguros coincide en que “esa es la tendencia. 
Cada vez hay más casos en los que te dan 
pólizas para que las tarifiques y a lo mejor 
te encuentras con que están mal hechas. Si 
entras en ese juego, continúan las lagunas”. 

Para el director territorial Centro-No-
roeste del área de Ventas y Distribución de 

Zurich lo ideal sería que “el corredor fuera percibido como un de-
partamento propio de la empresa”. Algo en lo que está de acuerdo 
Iturmendi porque piensa que “el futuro va por ahí. Ése será el ele-
mento diferencial del corredor”.

Julio de Santos afirma que “el modelo del corredor está cam-
biando. Tenemos que conseguir que los clientes nos vean realmente 
como un verdadero consultor profesional de gerencia, de análisis y de 
colocación de riesgos. Si no, posiblemente desaparecerá esta figura”.

La gestión de riesgos es algo más que cumplir con los reque-
rimientos que establece la Ley de Mediación. Así lo atestigua el se-
cretario general de Agers: “Significa asumir probablemente unas 
funciones o unos trabajos para suplir el hecho de que la pyme o 
microempresa no tenga estructura suficiente para desarrollarlo. De 
tal forma que determinadas funciones puedan descansar en la corre-
duría. Ahora existe el riesgo de que la dinámica propia del mercado 

haga que se vaya a la mera contratación de seguros por un precio y 
se eludan las obligaciones de los pasos necesarios de la gestión de 
riesgos porque implica tiempo, compromiso, estructura… Hay que 
mentalizar al propio asegurado y cuando pida solo precio, el corredor 
le tiene que comunicar la importancia de identificar bien los riesgos”. 

Ortiz señala que “para las aseguradoras, es importante que el 
corredor sepa vincularse y sea esa herramienta que necesita la com-
pañía para poder seleccionar y poder actuar en el diseño del pro-
ducto que necesita y luego en el seguimiento”. 

La gerencia de riesgos permite el análisis exhaustivo 
de los productos

Cuando se realiza una adecuada gerencia de riesgo, se puede 
determinar si los productos que hay en el mercado son los adecua-
dos o no a la realidad de determinadas empresas. El director geren-
te de Gesfive afirma que “los productos asegura-
dores tradicionalmente han estado muy 
encorsetados y no han permitido adaptarlos a las 
necesidades de cada negocio”. No obstante, re-
conoce que “las entidades, afortunadamente, en 
los últimos tiempos van modulando más sus pro-
ductos. Pero al estar en paquetes, es difícil llegar 

“La gerencia de riesgos no es 
solamente cerrar la póliza, sino 
que precisa de una actualización 
periódica y un mantenimiento 
de ese contrato”. Luis López

“El modelo del corredor está 
cambiando. Tenemos que conseguir 
que los clientes nos vean realmente 

como un verdadero consultor 
profesional de gerencia, de análisis 

y de colocación de riesgos. Si no, 
posiblemente desaparecerá esta 

figura”. Julio de Santos
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a personalizarlo. En Salud se están dando muchos pasos adelante 
en este aspecto, porque nos estamos dando cuenta de que los clien-
tes no puede pagar un seguro completo y, sin embargo, con un 
copago potente a lo mejor sí se lo pueden permitir y entonces vamos 
creando módulos que se adaptan a determinadas capas de población. 
Deberíamos desencorsetar un poco los productos aseguradores para 
que la gerencia de riesgos sea más efectiva”. 

En este sentido, Luis López cree que “ha habido un avance 
importante por ambas partes. A todos los clientes los tratábamos 
por igual. Sin embargo ahora, tanto entidades como corredurías cada 
vez conocemos mejor al cliente, sus necesidades y actualizamos esa 
información. A las aseguradoras nos es muchísimo más fácil, salirnos 
del patrón y del producto estándar cuando el corredor nos transmi-
te las necesidades y peculiaridades de un riesgo determinado”.

Gonzalo Iturmendi ahonda más en el tema señalando que “una 
buena gerencia de riesgos genera necesidades de 
aseguramiento, nichos de mercado y nuevos pro-
ductos. Y coincido con Tomás en que criba co-
berturas innecesarias que están en el mercado y 
que no obedecen a las necesidades. Pero nos 
topamos con que el mercado asegurador es muy 
conservador. Cuando aparece una nueva necesi-
dad de aseguramiento, que no tiene respuesta 
en el mercado, tiene que hacer frente a bastantes 
dificultades hasta que se empieza a comercializar. 
Por lo tanto, todo gerente de riesgo es conscien-
te de que tiene una parte inasegurable”.

La gerencia de riesgos como 
negocio independiente

Podría parecer que solo las corredurías 
grandes son capaces de hace una buena ge-

rencia de riesgos, pero no es así. Julio de 
Santos explica que aunque “los corredores 
grandes, evidentemente, disponen de una 
estructura (nosotros incluso tenemos una 
unidad de gerencia de riesgos para nuestros 
clientes), conozco corredores con una pequeña dimensión que son 
verdaderos profesionales en la gerencia de riesgos”. Algo en lo que 
coincide Tomás Rivera: “El tamaño no está relacionado con la for-
mación. Hay corredores pequeños que tienen una excelente formación 
y realizan una excelente gestión de riesgos. También nos encontra-
mos con grandes corredurías que tienen estructura suficiente para 
hacerla, pero la realizan de un modo más industrial, menos perso-
nalizado”. 

Además, la gerencia de riesgo aporta otra posibilidad de ne-
gocio, como dice el presidente de Alkora, porque se puede comer-
cializar por separado. “Venderla como consultoría y dejar libertad al 
cliente para que contrate el seguro con quien quiera. Tenemos clien-
tes que por motivos accionariales de grandes multinacionales vienen 
con unos programas dirigidos y nosotros les estamos facturando 
honorarios por hacerles la gerencia de riesgos”. 

“Ahora existe el riesgo de 
que la dinámica propia del 

mercado haga que se vaya a la 
mera contratación de seguros 
por un precio y se eludan las 

obligaciones de los pasos 
necesarios de la gestión de 

riesgos porque implica tiempo, 
compromiso, estructura…”. 

Gonzalo Iturmendi
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Sin embargo, Rivera piensa que “el 
mercado español aún no está maduro para 
ello. Pero me encanta la idea de sentarme 
con un cliente e independientemente del 
compromiso que tenga para la contratación 
de un seguro, me permita hacerle un informe 
de la situación y le cobre por él. Estoy de 
acuerdo en que ese debería ser parte de 
nuestro futuro como corredores, pero aún es 
pronto”. 

¿Cómo formarse en gestión de riesgos?
Una vez establecida la importancia de realizar una buena ge-

rencia de riesgos, queda la duda de dónde encontrar la formación, 
porque Iturmendi comenta que “los programas formativos oficiales 
para el acceso al título de corredor no desarrollan adecuadamente la 
mínima información sobre gestión de riesgos. Los magníficos profe-
sionales que encontramos en las corredurías son porque se han toma-
do la molestia de formarse por sí mismos (o bien porque han traba-
jado en aseguradoras con anterioridad, o bien porque han estado en 
situaciones de riesgo y por inmersión han aprendido). No olvidemos 
que las técnicas de gestión de riesgos son dinámicas, ya que van 
apareciendo nuevas normas de análisis y verificación. Por eso, la 
formación en materia de gestión de riesgos supone una puesta al día 
que tiene que tener en cuenta múltiples fuentes de información, con 
fuertes dosis de autodidacta, y aprovechar todos los encuentros, se-

minarios, jornadas… para seguir poniéndose al día en las técnicas de 
gestión de riesgo. Además, el master de gestión de riesgos que antes 
ofrecía Fundación Mapfre ahora está en ICEA y hay otros centros de 
formación que también imparten este tipo de contenidos. Por ejemplo, 
Agers tiene cursos de formación de puesta al día”. De hecho, algunos 
colegios de mediadores de España han pedido a Agers cursos en ma-
teria de gerencia de riesgos para sus colegiados y alguna asegurado-
ra ha solicitado cursos formativos a medida para sus corredores y 
agentes. Además, se está trabajando para conseguir la certificación 
europea para un curso de gerencia de riesgos que aparecerá el año 
que viene. Eso permitirá al corredor poder justificar ante su cliente 
que tiene esos conocimientos.

El apoyo de las aseguradoras
En el tema de la gestión de riesgos, las aseguradoras pueden 

apoyar de una forma importante. En este sentido, el representante de 
Zurich diferencia “la preventa de la posventa. En la preventa es clave 
que el equipo de suscripción esté compuesto por personas cualificadas, 
con un alto grado de formación y que sea cercano al corredor para 
que éste tenga un hilo directo con él. Por supuesto, también damos 
formación con cierta regularidad. Convocamos cursos de gerencia de 
riesgos a los que invitamos a personal de ingeniería y a personas de 
siniestros. Además contamos con un porfolio amplio de productos para 
que el corredor pueda dar respuesta a la empresa en esa gestión de 
los riesgos. También hemos creado diferentes clubes para aquellos 
corredores que por su tipo de actividad realicen más gerencia de 
riesgos, tengan una oferta de valor diferente. Como novedad hemos 
incorporado el acceso gratuito a todos los corredores a una aplicación 
que se llama ‘What if’ para evaluar el nivel de aseguramiento y de 
protección que tiene una empresa, para determinar qué necesita. En 
la parte de posventa, identificamos junto con el corredor las pólizas 
que necesitan una actualización periódica y hacemos una visita a esa 

“Deberíamos desencorsetar un 
poco los productos aseguradores 
para que la gerencia de riesgos 
sea más efectiva”. Tomás Rivera



17

Punto de encuentro

Para leer más sobre la mesa redonda pulse aquí

empresa con representantes del departamento de ingeniería, para 
poder adecuar las pólizas a sus condiciones actuales”.

El director comercial y de marketing de Asisa explica que aun-
que su compañía no lleva mucho tiempo trabajando con corredores, 
“comparto casi todo lo que ha dicho Luis. Naturalmente apoyamos 
y ayudamos en la contratación. Nos sentamos con el cliente y con 
los corredores porque Salud tiene un lenguaje muy especial y está 
evolucionando constantemente. Por eso, establecemos una relación 
continua de comunicación con personas especialistas tanto en la 
preventa (cuando diseñamos el producto con ellos y con las compa-
ñías), como en la posventa. Además establecemos las herramientas 
adecuadas para dar respuesta a las llamadas de clientes o de corre-
dores que me dicen que un cliente ha entrado en un hospital, que 
le han hecho un diagnóstico y no sabe si está cubierto. Muchas 
veces no está definido específicamente, pero entra en el paquete. 
Otras veces a lo mejor se trata de una prueba nueva y no está in-
cluida porque no está testada. No entiendo la posibilidad de llegar 
a determinadas compañías si no es a través de los corredores. Esta-
mos apoyando mucho en la confección del producto y estamos in-
tentando transmitirles continuamente información que les sirva en 
su relación con el cliente”. 

Por su parte, Tomás Rivera, como corredor, pide “participar en 
constantes acciones de formación, de divulgación, de conocimiento de 
lo que es la gestión de riesgos y que nos aporten su experiencia en este 
tema. También pediría a las entidades que hiciéramos un EIAC de in-
formación para que cada entidad deje de solicitar un cuestionario dife-
rente, firmado y sellado por el cliente. Se debería avanzar en la estan-
darización de la información o llegar a un pacto en el que la información 
que transmita el corredor sea válida para cualquier aseguradora. Asi-
mismo, sería conveniente desestandarizar los productos, hagámoslos 
más modulares, con capacidad para quitar o introducir coberturas. A 
nivel divulgativo, comprendo que las aseguradoras tienen sus canales 

de distribución, pero hay que decir a la socie-
dad que disponer de un mediador de seguros 
para la gestión de sus riesgos es absolutamen-
te necesario. Es bueno para el cliente y para 
la imagen del sector”. 

Julio de Santos añade “la necesidad de transparencia en algunas 
compañías a la hora de analizar siniestros. Tenemos que ser transpa-
rentes para poder analizar y resolver los problemas de nuestro cliente”. 

Sobre el tema de la estandarización de la información, el se-
cretario general de Agers señala que “hay que tener cuidado porque 
puede generar problemas de competencia desleal. Sí es bueno que 
se utilice el mismo lenguaje, pero es perfectamente legítimo que 
cada aseguradora plantee su análisis de riesgo o su cuestionario o 
solicitud haciendo énfasis en algunas cuestiones que interesen más 
o menos”. 

Carmen Peña

Fotos: Irene medIna

“No entiendo la posibilidad 
de llegar a determinadas 

compañías si no es a través 
de los corredores. Les 

estamos apoyando mucho en 
la confección del producto 
e intentando transmitirles 

continuamente información que 
les sirva en su relación con el 

cliente”. Jaime Ortiz 
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El estudio analiza la percep-
ción de los canales de distribución 
de seguros mediante la valoración 
de siete atributos: confi anza, agre-
sividad, rapidez, innovación, empa-
tía, comunicación y experiencia. A 
nivel general los canales que han 
obtenido puntuaciones más altas en 
las escalas son el de agente/corre-
dor y el comparador, seguidos muy 
de cerca por el canal directo. Por el 
contrario, bancaseguros es el que 
tiene las puntuaciones más bajas.

El canal que genera más con-
fi anza es el agente/corredor, que 
destaca con un 43,5%, si juntamos las respuestas de ‘Bastante’ y 
‘Mucha Confi anza’. Una valoración positiva que casi duplica a la de 
bancaseguros, que tiene un 22,9%. Por su parte, la contratación 
directa tiene un 29,1% y los comparadores, un 23,2%.

En cuanto a la agresividad del canal relacionada con el proce-
so de promoción, venta y publicidad, según los resultados de los 

¿Cómo ve el cliente a los diferentes canales 
de DISTRIBUCIÓN de seguros?

El Centro de Estudios 
Cecas junto con la 
Fundación Auditorium 
han presentado los 
resultados del ‘Estudio de 
mercado 2014: 
Percepción de los canales 
de distribución de 
seguros’. Allí queda 
refl ejado que el canal 
agente/corredor es 
percibido como el que 
genera más confi anza, el 
más empático, 
comunicador y 
experimentado. Por su 
parte, a la bancaseguros 
se la ve con 
desconfi anza, distante, 
poco comunicativa y con 
poca experiencia. Y a 
ambos el cliente los 
defi ne como anticuados y 
poco innovadores.

Los clientes 
identifi can a la 

Bancaseguros con el 
elefante porque es 
grande y poderoso, 

pero lento
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Focus Group, los canales que son percibidos como más agresivos son 
el canal agente/corredor y la contratación directa, mientras que el 
más pasivo es el de los comparadores.

En la valoración de ‘Bastante’ y ‘Muy agresivo’ el canal agente/
corredor acumula un 45,2% de las puntuaciones, y le sigue de cerca 
el canal contratación directa con un 41,8%. A unos diez puntos se 
sitúa bancaseguros con un 34,7% y muy lejos queda el canal com-
parador con un 23,2%. 

Por su parte, la escala de la velocidad mide la rapidez en la 
venta, la tramitación administrativa y el servicio de respuesta. Los 
canales percibidos como más rápidos son los canales comparador y 
contratación directa, mientras que la bancaseguros es el más lento. 
La suma de las valoraciones ‘Bastante’ y ‘Muy rápida’ de los compa-
radores supone el 60,5% de las valoraciones y en el canal directo 

un 56,8%. A casi veinte puntos de diferen-
cia les sigue el canal agente/corredor con 
un 39,7% y muy lejos aparece la bancase-
guros con un 26,4%. 

La innovación está muy relacionada 
con las nuevas tecnologías y los servicios 
telemáticos. En este sentido los canales per-
cibidos como claramente innovadores son el canal comparador y la 
contratación directa. Por el contrario, el canal agente/corredor jun-
to con la bancaseguros aparecen como poco innovador y anticuado. 
Si lo analizamos desde el punto de vista de ‘Poco innovador’ o 
‘Anticuado’ el canal agente/corredor y la banca son los líderes con 
un 37,5% y un 35%, respectivamente.

La empatía mide la proximidad y la calidez del canal. En el 
segmento de ‘Bastante’ y ‘Mucha empatía’ tenemos al canal agente/
corredor con un 57,4%, lo que los sitúa como canal más simpático 
o amistoso. Los canales directo y comparador están en un 26,4% y 
un 24,9%, que supone menos de la mitad en comparación con el 
agente/corredor. Por último, encontramos la bancaseguros con un 
reducido 14,4%.

El canal que genera más 
confi anza es el agente/
corredor, que destaca con un 
43,5%, frente a bancaseguros, 
que obtiene un 22,9%
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En cuanto a la capacidad de comunicar con el cliente tanto 
presencialmente (cara a cara), como a través de medios de comuni-
cación masiva como la publicidad y los anuncios, las valoraciones 
más altas como ‘Bastante’ o ‘Muy comunicativo’ pertenecen al canal 
agente/corredor con un 55,5%, seguido a más de diez puntos de 
distancia por el canal directo y los comparadores con un 42,2% y 
42,1% respectivamente. La bancaseguros obtiene un 21,2%.

Para intentar determinar el grado de profesio-
nalidad del canal, se ha tomado como referencia su 
experiencia en el sector asegurador. En valoraciones 
de ‘Bastante’ y ‘Muy experimentado’ tenemos al canal 
agente/corredor con un 55,5%. A continuación, con 

veinte puntos menos, está la contratación directa. Mientras que los 
canales comparador y bancaseguros se sitúan por debajo del 25%.

La segunda parte del estudio profundiza en la percepción de 
los clientes preguntando que si el canal fuese un animal qué animal 
sería. El resultado muestra que la bancaseguros es identifi cada con 
animales grandes y poderosos como leones y elefantes, pero lentos 
al mismo tiempo. Los otros canales se asocian a animales rápidos y 
astutos. Así el canal directo sería gacelas; el canal agente-corredor, 
zorros; y los comparadores, aves como águilas y búhos.

Los adultos prefi eren a los mediadores
El análisis por edades revela que el canal comparador es el 

mejor percibido por los jóvenes. Sin embargo, los adultos valoran 
positivamente casi todo los canales y los mayores de 55 años se 
decantan claramente por el canal agente/corredor. Por su parte, el 
canal bancaseguros es el peor valorado por todos los segmentos, 
especialmente por los jóvenes. De hecho, tiene las valoraciones más 
bajas, obteniendo como media un 28,1%.

Las valoraciones positivas del canal agente/corredor son su-
periores al 52,2% y la media global de todos los segmentos de edad 

es de 66,4%, la más alta de todos los canales. Este canal es el 
preferido por los seniors y adultos , sin embargo los jóvenes están 
muy alejados de este canal con un bajo 52,2%.

Las valoraciones del canal contratación directa son muy pare-
cidas al canal comparador. Aquí tampoco existe una gran diferencia 
entre segmentos. En este canal todas las valoraciones positivas 
superan el 52% y la valoración media global de todos los segmentos 
es de 59,6%. Podríamos decir que este canal es el preferido sobre 
todo por los adultos, quienes le otorgan una puntuación de 61,1%.

El canal comparador es bien percibido en todos los segmentos 
de edad superando siempre el 60% de valores positivos. La valoración 
media global de este canal es 61,6%. Destaca el segmento de jóve-
nes donde alcanza un 65,7% siendo el canal con la puntuación más 
elevada. Con más de diez puntos de diferencia respecto al resto de 
canales se puede decir que, por ahora, es su canal favorito.

Las valoraciones positivas 
del canal agente/corredor 

son superiores al 52,2%
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En los últimos años se ha hecho más patente el riesgo de fi-
nanciación del Sistema Naciona de Salud (SNS). Según este estudio, 
“las amenazas del SNS detectadas ya han supuesto un crecimiento 
en 10 años (1999-2009) del gasto público real por persona del 49%, 
cuatro veces superior al crecimiento del PIB en el mismo periodo. 
Esto, junto con la caída de ingresos fiscales derivados de la crisis 
(del 19% desde 2007), pone en riesgo la financiación del SNS. Por 
lo tanto, es fundamental tomar medidas, no sólo de ajuste del gasto, 
sino también de mayor eficacia del uso de los recursos disponibles”.

Actualmente en España, casi el 23% de la población está cu-
bierta por un seguro de Salud privado ya sea a nivel individual o 
colectivo, y el 78% del total son seguros de asistencia sanitaria. En 
cuanto al número de asegurados privados de Salud, según los últimos 
datos publicados, éste asciende a 9 millones de personas a las que 

habría que sumar otros casi 2 mi-
llones que proceden de los con-
ciertos de las mutualidades de 
funcionarios de la administración 
pública.

El papel de las aseguradoras 
privadas en España ha ido ganan-
do protagonismo en los últimos 

Solución para el problema de la subida  
de primas en Salud a los mayores

A primeros de julio se presentaron las conclusiones del 
Informe “Rol de las aseguradoras privadas en la 

sostenibilidad del sistema sanitario público“, ganador de 
la IX Edición del Premio Edad&Vida, y patrocinado por 

SegurCaixa Adeslas. En la rueda de prensa anterior a las 
jornadas, Javier Murillo, vicepresidente del área de 

Aseguramiento de la Fundación Edad&Vida y CEO de 
SegurCaixa Adeslas, respondió a la pregunta de una 

periodista sobre la problemática de la gran subida de 
primas a los asegurados mayores, que “se resolvería con 

las pólizas colectivas, estableciendo mecanismos de 
solidaridad y pactando toda la vida del asegurado. Otra 

posibilidad es realizar una dotación de fondos durante la 
vida laboral para hacer frente a los gastos que se 

producen cuando se es mayor. El hecho de que la póliza 
se renueva anualmente lo hace más difícil. Por eso, sería 

una solución firmar un contrato a largo plazo”.

In situ
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Casi el 23% de 

la población está 
cubierta por un seguro 

de Salud privado ya 
sea a nivel individual 
o colectivo, y el 78% 
del total son seguros 

de asistencia sanitaria
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años, ya que las 
prestaciones paga-
das por las asegura-
doras de Salud en 
2007 equivalían al 
7,8% del presu-
puesto público sa-
nitario, mientras 
que en 2012 esta 
proporción ascendió 
al 8,8% del gasto 
público sanitario 
total. De hecho, du-
rante el periodo de 
crisis económica 
(2008-2012), el 
coste total soporta-
do por las entidades 
privadas para aten-
der a sus asegura-
dos ascendió a 
26.500 millones de 
euros en total, fren-

te al gasto sanitario público acumulado de 321.062 millones de 
euros, lo que supone el 8,3% del total.

El efecto del incremento de las pólizas colectivas
Aunque el ramo de seguros de Salud está registrando un buen 

comportamiento si se compara con el resto de ramos de seguros, las 
aseguradoras están sufriendo una creciente presión en sus cuentas de 
resultados, entre otras cosas, por la tendencia del aumento del peso 
de las pólizas colectivas frente a las individuales. Si bien todavía no 

se aprecia en los datos, supondrá a la lar-
ga una reducción de las primas medias (el 
precio medio de los seguros colectivos son 
un 25% inferior a las primas de seguros 
individuales). Además, tienen que hacer 
frente al incremento de la competencia en 
un entorno de demanda decreciente como 
consecuencia de la crisis económica.

El 92% de los asegurados 
utilizan los servicios de la 
sanidad privada

Según los resultados de la encuesta 
de la Fundación IDIS (Instituto para el De-
sarrollo e Integración de la Sanidad) pu-
blicados en su informe “Barómetro de la 
sanidad privada 2013”, el 92% de los entrevistados ha utilizado en 
alguna ocasión los servicios de la sanidad privada, y 3 de cada 4 lo 
han hecho en el último año.

Es importante poner de manifiesto cómo 9 de cada 10 asegu-
rados son igualmente usuarios de la sanidad pública, si bien la 
frecuencia media con la que se utilizan los servicios de la sanidad 
privada es claramente mayor que en el caso de la pública, habiendo 
transcurrido 9 meses desde la última vez que se acudió a la sanidad 
privada frente a los más de 15 meses desde que se acudió por últi-
ma vez a la sanidad pública. Dentro de los servicios prestados por 
las aseguradoras privadas, el servicio más utilizado es la consulta al 
especialista, de tal forma que el 92% de los encuestados ha acudi-
do alguna vez al especialista y 3 de cada 4 lo han hecho durante los 
últimos 12 meses, con una frecuencia media de 3,5 veces al año.

Las pruebas diagnósticas, constituyen el segundo servicio más 
utilizado por los entrevistados. En este sentido, un 80% de los 

El precio medio de los seguros 
colectivos es un 25% inferior 

a las primas de seguros 
individuales
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                ¿Qué ocurre en otros países de la OCDE?
España es el país para el que la OCDE prevé mayor 

incremento del gasto sanitario, con el consiguiente riesgo para 
el futuro del sistema público. Este incremento está por encima 
de países como Alemania, Australia, Gran Bretaña, Holanda y 
Suecia. En concreto, los países que registran un menor 
crecimiento del gasto sanitario son Alemania y Australia, donde 
el aseguramiento privado tiene una importante relevancia dentro 
de su sistema nacional de salud.

En España, Suecia y Gran Bretaña, los seguros de Salud, en 
su mayoría, tienen carácter suplementario al sistema de salud 
público, ya que se contratan para acceder más rápido a los 
servicios sanitarios o para tener servicios con mejores 
prestaciones.

En cambio, el caso holandés es el paradigma de los 
seguros privados de Salud sustitutivos, ya que todos los 
trabajadores tienen la obligación de contratar un seguro privado 
de Salud que cubra un “paquete básico” de servicios definido 
para toda la población, y el resto de seguros privados se 
contratan para cubrir servicios no recogidos en dicho “paquete 
básico”.

En Alemania para aquellos colectivos de población no 
protegidos por el seguro público de salud, los seguros privados 
son sustitutivos del seguro público, mientras que para el resto 
de la población son complementarios.

Por último, en el caso de Australia, los ciudadanos tienen 
la opción de contratar seguros privados de atención hospitalaria 
sustitutivos del seguro público, y de contratar seguros 
complementarios para cubrir prestaciones o servicios no 

cubiertos por el sistema público.
En aquellos países donde la legislación establece la 

obligatoriedad de contratar un seguro privado de Salud para 
toda la población, como Holanda, o en los que se concede a 

El caso holandés es el paradigma de los seguros 
privados de Salud sustitutivos, ya que todos los 
trabajadores tienen la obligación de contratar 
un seguro privado de Salud que cubra un 
“paquete básico” de servicios definido para toda 
la población, y el resto de seguros privados se 
contratan para cubrir servicios no recogidos en 
dicho “paquete básico”
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asegurados han hecho uso 
de este servicio en alguna 
ocasión y 6 de cada 10 lo ha 
utilizado en el último año, 
con una frecuencia media 
anual de 3 visitas.

El número de asegurados que ha estado en alguna ocasión en 
los servicios de atención primaria y de urgencias es similar (65% 
frente al 57%) si bien, mientras que un 44% de los asegurados ha 
acudido en el último año a la consulta de atención primaria, tan 
solo 1 de cada 4 asegurados ha necesitado hacer uso en los últimos 
12 meses del servicio de urgencias.

Finalmente, 1 de cada 2 asegurados ha requerido ingreso hos-
pitalario en alguna ocasión, si bien tan solo un 12% ha sido ingre-
sado en el último año.

                ¿Qué ocurre en otros países de la OCDE? determinados grupos de población el derecho a elegir 
libremente y en igualdad de condiciones (precios y coberturas 
regulados, sin selección de riesgos, incentivos a la 
contratación, etc.) entre el seguro privado sustitutivo y el 
seguro público, como pueden ser Australia y Alemania, la 
relevancia del sector asegurador privado en términos de primas 
y de población asegurada es mucho más elevada que en 
aquellos países donde no se produce dicha circunstancia.

Así, en Holanda prácticamente toda la población está 
cubierta por seguros privados de Salud y las primas captadas 
suponen el 6,7% del PIB del país. En el caso de Australia, 
aunque la contratación de seguros de Salud no es obligatoria, 
las primas están reguladas por el Gobierno, que además ha 
establecido un fuerte sistema de incentivos a la contratación 
de seguros privados de Salud, ya sea a través de rebajas en las 
primas o por medio de reducciones de impuestos, de esta forma 
han conseguido que más de la mitad de la población esté 
asegurada.

En Alemania, un 27,6% de la población tiene contratado 
un seguro privado de Salud, si bien solamente un 10,9% 
disfruta de una cobertura total, es decir de seguros sustitutivos 
del seguro público. El resto de asegurados se corresponde con 
pólizas de seguros complementarias al sistema público de 
salud. 

Finalmente, tanto en Suecia como en Gran Bretaña los 
seguros privados tienen carácter voluntario y suplementario del 
seguro público de salud y en consecuencia la población 
asegurada de forma privada es más reducida, aunque en los 
últimos años se ha registrado un aumento significativo de las 
primas de seguros privados de salud.

En los últimos 12 meses, 3 
de cada 4 asegurados han 
acudido al especialista, 
con una frecuencia media 
de 3,5 veces al año
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‘Markel Mission’, nuevo seguro de Asistencia en Viaje 
Algunas de las principales coberturas que recoge el 

nuevo condicionado son: Asistencia sanitaria ilimitada en 
el extranjero; posibilidad de incluir capitales de falleci-
miento e invalidez permanente por accidente; indemniza-
ción por secuestro; pérdida y robo de efectos personales o 
material de trabajo; y responsabilidad civil privada.

Asimismo, se añaden garantías como repatriación, 
demoras, cuidado de menores, interrupción del viaje por 
diversas causas, sustitución del empleado por repatriación 
o fallecimiento, etc.

En ‘Drive x Km’ se paga sólo por lo que se conduce 
Seguros Bilbao, compañía de Grupo Catalana Occidente, ha lanzado un seguro de Automóviles en el que se paga sólo 
por lo que se conduce ‘Drive x Km’. Se trata de un producto que se dirige exclusivamente a turismos, monovolúmenes 
y todo-terrenos que no recorran grandes distancias a lo largo del año. En razón al número de kilómetros anuales 
contratados (existen módulos de 4.000, 6.000 ó 8.000), el cliente se podrá ahorrar hasta un 65% del precio.

Markel International España ha 
presentado ‘Markel Mission’, un seguro 

enfocado a viajes de negocios. Sus 
modalidades ‘Easy’ y ‘Top’, están 

diseñadas para cubrir las distintas 
necesidades de las empresas y sus 
empleados. Para la gestión de este 
negocio, contará con el apoyo de 

International SOS.

En el supuesto de que se vayan a con-
ducir más kilómetros que los contratados, el 
cliente puede optar por adquirir nuevos mó-
dulos de kilometraje. En el caso opuesto, si 
el vehículo no hubiese  recorrido la totalidad 
de los acordados, esa diferencia de kilóme-
tros se sumará a la siguiente anualidad.

‘Drive x Km’ ofrece también a sus ase-
gurados servicios adicionales tras la ocurren-
cia de cualquier siniestro a través de la red 
de talleres AutoPresto: recogida y entrega 

del vehículo, peritaje y reparación urgente, 
reparación de los daños en siniestros sin 
culpa y la DAA bien cumplimentada, vehícu-
lo de sustitución, verificación del estado 
general del vehículo, descuento de 60 euros 
en la franquicia, adelanto de la franquicia 
en siniestros sin responsabilidad, limpieza 
gratuita interior y exterior del vehículo, 
mantenimiento del nivel de la bonificación 
en siniestros de daños materiales y garantía 
de la reparación durante tres años.
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‘Markel Mission’, nuevo seguro de Asistencia en Viaje ‘Property Performance’ cubre los riesgos 
patrimoniales e industriales de las empresas 
de tamaño medio 
La aseguradora AIG (American 
International Group, Inc.) ha anunciado 
desde Nueva York, el lanzamiento de una 
nueva línea de productos multinacionales 
‘Property Performance’ orientada a los 
riesgos patrimoniales e industriales, que 
incluye una expansión de las coberturas, 
servicios de ingeniería preventiva y 
soluciones de gerencia de riesgos, 
orientada a las compañías de tamaño 
medio que tengan exposiciones globales en cualquier país.

Serie Verde, seguros 
específicos para el 
sector agropecuario 
Seguros RGA, aseguradora del Grupo Caja 
Rural, pone a disposición del sector 
agropecuario la Serie Verde, toda una 
familia de productos aseguradores que 
protege a los agricultores y ganaderos, 
“ofreciéndoles tranquilidad para sus 
bienes, seguridad para sus ahorros y 
protección para su futuro y el de su 
familia”, comentan desde la entidad.

Se trata de una gama de productos exclusivos 
para agricultores y ganaderos, que incluye seguro 
Multirriesgo del Hogar, seguro de Accidentes, segu-
ro de Vida, Plan de Pensiones, seguro Multirriesgo 
Agrícola y seguro de Maquinaria Agrícola.

De esta forma, se ofrece una protección 
integral, ya que cuenta con coberturas especiales 
y además ofrece importantes ventajas, primas 
competitivas y descuentos específicos, lo que la 
convierte en una gama atractiva para el sector 
agropecuario.

Bajo la denominación de AIG ‘Property Performance’, esta gama aporta amplias 
soluciones para riesgos industriales a bienes radicados en Australia, Canadá, Euro-
pa, Sudáfrica y Estados Unidos. La aseguradora continuará sus planes de ampliación 
de esta oferta de pólizas a otros países durante el resto del año 2014.

La póliza ‘Property Performance’ es un producto todo riesgo con pérdida de 
beneficios que puede ofrecer cobertura a todas las situaciones de riesgos que una 
empresa pueda tener porque existe la posibilidad de añadir extensiones de garantías 
para limpieza de daños medioambientales, rotura de maquinaria, gestión de crisis 
e incluso ciberataques.

Esta póliza ofrece también soluciones con la cobertura de Optimización de 
Ingresos, por la que se facilita al cliente una amplia flexibilidad y el poder elegir 
la resolución de siniestros de pérdida de beneficios, mediante los sistemas de be-
neficio bruto o ingresos brutos, cualquiera que sea el método que le resulte mejor 
en el cálculo de sus siniestros.
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‘Fusión Activ@ Tecnovalor’ y ‘Fusión Asigna 
Optimal’, nuevos depósitos de AXA 

AXA ha mejorado su oferta de inversión 
con dos nuevos depósitos, ‘Fusión Activ@ 
Tecnovalor’ y ‘Fusión Asigna Optimal’, que 
contemplan una alta rentabilidad, una 
diversificación eficiente de la inversión, 
una garantía adicional de fallecimiento y 
sin gastos de suscripción o reembolso.

En la emisión del depósito ‘Fusión Activ@ Tec-
novalor’, una parte de la inversión (cuya aportación 
mínima es de 12.000 euros) queda vinculada a la 

evolución de una cesta de valores tecnológicos: Apple, Google, Microsoft y Amazon.
El cupón anual es del 3,85% si en cada fecha de observación todas las ac-

ciones están igual o por encima de su nivel de cotización inicial. Además, si se 
genera cupón en el año 3, la opción de inversión vence anticipadamente y ofrece 
una rentabilidad entre el 3,85% y el 11,55%. En caso contrario, continúa 30 meses 
más, pudiendo alcanzar una rentabilidad de hasta un 15,40%. En cualquier otra 
situación el inversor recibirá el 100% de la inversión inicial a su vencimiento el 
15 de marzo de 2020. La otra parte de la inversión de depósito ‘Fusión Activ@ 
Tecnovalor’ (hasta un máximo del 50% del total) queda vinculada a Flexiplus De-
pósito Flexible’.

En el depósito ‘Fusión Asigna Optimal’, cuya aportación mínima es de 20.000 
euros, una parte de la inversión (el 50% del total) ofrece la seguridad y rentabilidad 
exclusiva garantizada que da la aportación realizada en Flexiplus Depósito Flexible: 
del 2,35% para aportaciones iguales o superiores a 30.000 euros y del 1,85% para 
aportaciones entre 10.000 y 29.999 euros. También satisface a los que quieren 
participar (con el otro 50% de su inversión) en los mercados de renta variable eu-
ropeos con prudencia, a través del fondo de inversión AXA WF Optimal Income E.

‘Renta Óptima’,  
un seguro de rentas 
vitalicias 
Santalucía está comercializando un 
nuevo seguro de Rentas Vitalicias, ‘Renta 
Óptima’, que amplía y completa su actual 
porfolio de productos de ahorro-
jubilación, con un producto adecuado a 
todas aquellas personas cuya principal 
preocupación (por su edad) ya no es la 
generación de un ahorro, sino la 
adecuada gestión de dicho ahorro para 
complementar sus ingresos por jubilación 
y así mantener su nivel de vida.

Esta nueva gama presenta cuatro modalida-
des distintas con diferentes formas de percepción 
de la renta vitalicia, para adaptarse a los diversos 
perfiles y necesidades de los clientes. Se trata de 
una inversión segura con un excelente tratamien-
to fiscal, especialmente a partir de los 70 años.
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Nuevos seguros de RC para cotos de caza 

Pelayo mejora la garantía de daños por 
colisión contra especies cinegéticas en Autos 

En el caso de ‘Coto Mapfre Premium’ también se 
incluyen coberturas para las sociedades de cazadores, 
entre ellas los daños causados por los socios durante 
la práctica de esta actividad de ocio, dando así res-
puesta a las demandas más solicitadas por este colec-
tivo. Asimismo, incorpora cobertura de responsabilidad 
imputable al titular del coto como consecuencia de 
accidentes por disparos, daños causados por perros de 
caza o rehalas, entre otras.

Además, Mapfre en sus seguros de Automóviles 
cuenta con coberturas para los supuestos de atropellos de animales de caza. 
Así, en sus pólizas todo riesgo ofrece cobertura para daños propios por cualquier 
contingencia, incluido el atropello de especies cinegéticas; en la modalidad 
Todo Riesgo con franquicia no se aplica la franquicia en el supuesto de atro-
pello de especies cinegéticas; y en los seguros a terceros también existe la 
posibilidad de contratar este tipo de coberturas.

Mapfre ha lanzado al mercado ‘Coto Mapfre 
Básico’, ‘Coto Mapfre Plus’ y ‘Coto Mapfre 

Premium’, tres nuevos seguros de 
Responsabilidad Civil destinados a cotos de 

caza, con los que pretende dar respuesta a las 
nuevas necesidades de aseguramiento que 

surgen tras la modificación de la Ley de Tráfico. 
Todas estas nuevas pólizas incluyen, entre otras 

coberturas, los daños derivados de accidentes 
de tráfico causados por especies cinegéticas, los 

daños ocasionados por empleados (ojeadores y 
secretarios) y defensa jurídica. Además, 

incluyen la responsabilidad civil subsidiaria por 
daños causados por personas autorizadas a 

cazar dentro del coto. 

Como consecuencia de la modificación de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
desde el 21 de julio, Pelayo ha mejorado la garantía de daños 
por colisión contra especies cinegéticas en todas sus pólizas 
de Automóviles. Así, se compromete a cubrir la reparación de 
los daños del vehículo siniestrado por esta causa, sin 
condicionarla al factor de responsabilidad.

De esta forma, esta 
aseguradora pretende dar una 
respuesta a la preocupación 
que había suscitado este 
cambio de la norma entre sus 
clientes, mejorando las con-
diciones de cobertura y servi-
cio que la entidad les presta.
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Plan de pensiones de empleo para pymes 
Zurich Seguros ha lanzado un plan de pensiones de empleo con la finalidad de dar 
respuesta a las necesidades de aquellas pequeñas y medianas empresas que decidan 
ofrecerlo como beneficio social a sus empleados. Además de constituir un ahorro 
para su jubilación, este producto protege el bienestar de sus familias en caso de 
fallecimiento o incapacidad. También conlleva ventajas fiscales tanto para los 
empleados, ya que las aportaciones reducen la base imponible del IRPF, como para 
las pymes, que pueden deducirse la cantidad en el Impuesto de Sociedades.

El producto tiene dos opciones según el perfil inversor. El más conservador invierte el 85% 
en renta fija y el 15% en renta variable, mientras que el plan de pensiones más dinámico invier-
te el 50% en renta fija y el otro 50% en variable. Asimismo, la aseguradora ofrece asesoramien-
to experto y personalizado a través de los agentes y corredores para analizar la situación perso-
nal y particular de cada empresa y así poder ofrecerle el producto que mejor se adapte a sus 
necesidades.

Nueva emisión de ‘Primactiva Plus’ 
La nueva emisión de ‘Primactiva Plus’ de AXA consiste en una 
solución de inversión a 5 años y medio con posibilidad de 
vencimiento anticipado a los 3 años. Igual que las anteriores 
emisiones, ofrece protección del 100% del capital a vencimiento, 
además de una atractiva rentabilidad potencial.

La opción está dirigida tanto a clientes como a prospectos que deseen 
rentabilizar sus ahorros mediante una solución sencilla, segura, diversificada 
y con un tratamiento fiscal óptimo. Permite satisfacer las necesidades de los 
inversores ofreciendo la oportunidad de obtener una rentabilidad mediante el 
pago de cupones a vencimiento.
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Accede a las noticias de seguros y economía que te interesan 

PymeSeguros es una 
publicación pensada por y 
para la pequeña y mediana 
empresa y los autónomos

Todo lo que te interesa saber a un clik

La gama de seguros de 
Salud Óptima se amplía 
con nuevos copagos 
AXA ha remodelado su póliza de Salud ‘Óptima 
Familiar’ completando las opciones del seguro con 
tres modalidades de copago en función de las 

necesidades de cada cliente. 
Los copagos parten de 3 euros 
(en la opción “S”) y tienen un 
límite anual por asegurado de 
450 euros en la modalidad más 
económica (L).

“Hemos querido adaptar aún más la flexibilidad de nuestra 
póliza ‘Óptima Familiar’ para permitir a nuestros asegurados mol-
dear su póliza de Salud en función de sus necesidades”, afirma 
Jaume Miquel, director de Salud de la entidad. “Elegir la talla 
del copago entre S, M y L permitirá a los asegurados escoger el 
precio del seguro, garantizando el acceso a los mejores especia-
listas y con una alta calidad y rapidez de servicio, que serán los 
mismos, sea cual sea la modalidad elegida”, añade Miquel.

Con esta nueva gama, más económica que los seguros 
tradicionales, se amplía el acceso a los seguros de Salud a muchos 
más potenciales clientes, que hasta ahora tenían dificultades de 
presupuesto. A través de ‘Óptima Familiar’ los asegurados tendrán 
acceso a coberturas como la crioconservación de células madre, 
psicología, orientación médica 24 horas, segundas opiniones 
médicas internacionales o servicios franquiciados de bienestar o 
ayuda a la dependencia.



Productos

Zurich ofrece un servicio de borrado de 
identidad digital en sus pólizas de Hogar 

Zurich Seguros ha incorporado 
en sus pólizas de Hogar y 
Negocios una prestación que 
permitirá a sus clientes 
disponer de la gestión del 
borrado de identidad digital. 
De esta forma, podrán 
solicitar la eliminación o 
modificación de la 
información personal que 
pueda aparecer sobre ellos en 
Internet.

La aseguradora pretende ayudar a re-
solver los problemas relacionados con la apa-

rición de información no deseada en Internet y 
frenar los ataques a la privacidad, bien sea solici-

tando la cancelación de la información o la desindexación en buscadores 
de los enlaces relacionados con sanciones o denuncias antiguas que 
pudieran aparecer en boletines oficiales, entre otros. Los clientes que 
quieran utilizar este servicio sólo tendrán que indicar la información que 
desean que desaparezca de la Red y los abogados se encargarán de rea-
lizar todo el proceso.

Además, en el servicio de asistencia informática se incluye un an-
tivirus para el ordenador, smartphones y tabletas con Android. Y, en caso 
de necesitarlo, un técnico acudirá al domicilio del asegurado para ayu-
darle a configurar y conectar sus dispositivos tecnológicos.

Fiatc protege  
los alquileres 
Fiatc Seguros amplía su cartera de productos con 
un seguro que responde a las necesidades de 
seguridad jurídica de propietarios de viviendas en 
alquiler. El seguro incluye garantías de 
protección jurídica del arrendador en relación 
con la vivienda y garantiza el impago de rentas 
por parte del arrendatario, así como su adelanto 
en caso de haberse interpuesto el proceso de 
desahucio. 

Al mismo tiempo, el seguro también incluye los daños 
por actos vandálicos y robo ocasionados por el inquilino en 
la vivienda arrendada en aquellos casos en que se hubiera 
interpuesto el proceso de desahucio y hubiera actuado la 
garantía de impago de alquileres.

Los mediadores pueden tarificar este nuevo seguro 
en emediador Fiatc a través de la tecnología NEO.
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Al día en economía

El proyecto definitivo que el Gobierno 
enviará a las Cortes incorporará algunas no-
vedades respecto a la norma inicial, según 
informa Europa Press. La más importante, por 
ser la más polémica de la reforma, es el au-
mento del mínimo exento de la tributación 
en el IRPF de la indemnización por despido 
hasta los 180.000 euros, frente a la propues-
ta inicial de 2.000 euros por año trabajado.

Además, el Ministerio de Hacienda ha 
rectificado también el porcentaje de rentas 
por alquiler exentas de tributación en el 

IRPF para los propietarios, que se mantiene 
en el 60% actual frente a la rebaja del 50% 
que contenía el anteproyecto. También en 
el IRPF se incorpora la novedad de que los 
mayores de 65 años que vendan bienes y los 
destinen a una renta vitalicia no tributarán 
por las posibles plusvalías de dichas ventas.

En la misma línea, el proyecto de ley 
incorpora otra mejora respecto al antepro-
yecto, relativa a la fiscalidad de los planes 
individuales de ahorro sistemático, al reba-
jar de diez a cinco años el periodo mínimo 
de tiempo de la inversión para beneficiarse 
de una menor fiscalidad en el IRPF.

Asimismo, incorporará otra novedad 
relativa a la deducción por inversión en I+D 
recogida en el Impuesto de Sociedades. Así, 
el valor de monetización que pueden llevar 
a cabo las empresas que realicen grandes 
inversiones en estas actividades pasará de 
3 a 5 millones de euros.

Mejora la aplicación de la reserva 
de capitalización de las empresas

El Gobierno aprovechará la aprobación 
del proyecto de ley para mejorar la aplica-
ción de la reserva de capitalización para las 
empresas. En concreto, establece como no-
vedad, frente al borrador hecho público, que 
el límite a la compensación de las bases 
imponibles negativas en Sociedades se cal-
culará sobre la base imponible existente 

antes de aplicar la nueva reserva de capita-
lización.

Por su parte, los rendimientos del aho-
rro pasarán a tributar a un mínimo del 19% 
y un máximo del 23%, cuando entre en vigor 
plenamente la reforma fiscal del Gobierno 
en el año 2016; mientras que los autónomos 
verán rebajadas las retenciones hasta el 20% 
en 2015 y el 19% en 2016, frente al 21% 
actual. Los que perciben rentas inferiores a 
15.000 euros anuales ya están disfrutando 
de una rebaja de la retención al 15%.

Uno de los aspectos más novedosos de 
la reforma del IRPF es la extensión de los 
conocidos como ‘impuestos negativos’. Así, 
las familias numerosas y con ascendientes 
con discapacidad o discapacitados a su car-
go podrán cobrar por anticipado una deduc-
ción de 1.200 euros anuales en el IRPF, a 
razón de 100 euros mensuales, como la que 
actualmente perciben las madres con hijos 
menores de tres años.

En materia del Impuesto de Socieda-

El Gobierno aprueba una 
rebaja de impuestos de 

9.000 millones para 
trabajadores y empresas 
El Consejo de Ministros aprobó el 1 de agosto el 

proyecto de ley de reforma fiscal que contempla una 
rebaja de impuestos de 9.000 millones de euros para 

trabajadores y empresas y que entrará en vigor, de 
manera escalonada, en 2015 y 2016. En cuanto a la 

rebaja del IRPF, la reforma reduce a cinco el número 
de tramos desde los siete actuales, dejando el tipo 

mínimo en el 19% (frente al 24,75% actual) y el tipo 
marginal en el 45% (frente al máximo del 52%) y 

beneficiará a los 20 millones de contribuyentes de 
este impuesto.
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des, el tipo bajará al 28% en 2015 y al 25% 
en 2016, frente al 30% actual, mientras que 
las pymes podrán rebajar su gravamen has-
ta el 20% (frente al 25% actual) siempre que 
se apliquen dos deducciones de nueva crea-
ción para favorecer la autofinanciación y el 
endeudamiento empresarial.

Además, se suprimen algunas desgra-
vaciones, mientras se refuerza la deducción 
por inversión en I+D+i y se incluye una nue-
va desgravación por reserva de capitaliza-
ción, de tal manera que las empresas podrán 
destinar el 10% de su beneficio a provisiones 
o recursos propios para promover su autofi-
nanciación y reducir su endeudamiento.

Además de esta deducción, para las 
pymes se introduce también una desgrava-
ción con el mismo objetivo para que duran-
te cinco años puedan hacer provisiones y 
reducir su tarifa fiscal, de tal manera que 
las pymes que hagan uso de estas dos de-
ducciones, que no exigirán obligatoriedad 
de inversión, tributarán a un tipo del 20%.

Un ahorro medio de 170 euros 
Los Técnicos del Ministerio de Hacien-

da (Gestha) estiman que el ahorro medio de 
la rebaja del IRPF apenas será de 170 euros 
anuales por contribuyente, como resultado 
de aplicar el coste de la reforma entre los 
19,3 millones de declarantes y los 8,5 millo-
nes de pensionistas y trabajadores que no 

presentan declaración por no estar obligados. 
La progresividad es la “gran perjudi-

cada” de esta reforma al simplificar de siete 
a cinco los tramos actuales del IRPF, ya que 
los principales beneficiarios de la reforma 
no sumarán más de 73.000 contribuyentes 
-los que ingresan más de 150.000 euros 
anuales- que suponen en torno al 0,3% del 
total de declarantes, según los datos de la 
propia Agencia Tributaria (AEAT).

CiU y PSOE se postulan en contra 
de la reforma fiscal

El portavoz de Convergència i Unió 
(CiU) en el Congreso, Josep Antoni Duran i 
Lleida, ha criticado la reforma fiscal aproba-
da por el Consejo de Ministros porque, a su 
juicio, no es más que un “parche” que “ataca 
a las clases medias, las pymes y los autóno-
mos”, según informa Europa Press. 

Por su parte, el secretario de Economía 
del PSOE, Manuel de la Rocha Vázquez, y su 
portavoz de Hacienda en el Congreso, Pedro 
Saura, han criticado la reforma. De la Rocha 
ha dicho que la reforma no pretende acer-
carse a los estándares europeos sino que 
“supone una bajada de imposición directa a 
las rentas altas y del impuestos de socieda-
des a las grandes corporaciones. A cambio, 
ofrecen limosna fiscal de entre 10 a 30 euros 
a las clases medias y trabajadoras”.

Saura ha puesto algunos ejemplos para 

señalar que tras la reforma del Gobierno, en 
el IRPF “las rentas más bajas se pueden aho-
rrar de media 300 euros y sin embargo, las 
más altas se pueden ahorrar 4.000 euros, o 
incluso 12.000 euros”. Además, ha insistido 
en que no es verdad lo de la elevación de 
los mínimos personales y familiares sino que 
“es una farsa”, ya que aunque hayan subido 
los mínimos, la cuota que tendrán que pagar 
muchos en 2015 es superior a la de 2014.

El 60% de los autónomos se 
beneficiará de la rebaja fiscal 

Por su parte, desde la Asociación de 
Trabajadores Autónomos (ATA) se dice que 
la reforma fiscal favorecerá a 1,6 millones 
de autónomos que tributan a través del IRPF, 
el 60% de los inscritos en España, que se 
van a beneficiar de una rebaja de los tramos 
fiscales que va a suponer un ahorro medio 
que oscilará entre los 600 y 720 euros.

Según Amor, la nueva reforma fiscal 
también beneficiará a unos 350.000 autóno-
mos cuyas rentas íntegras están por debajo 
de 15.000 euros, a los que ya se les ha re-
bajado la retención del 21% al 15%, y en 
torno a 400.000 que podrán seguir tributan-
do a través del sistema de módulos.

Sin embargo, advirtió que la reforma 
fiscal obliga a las pymes a hacer un “mayor 
esfuerzo”, cuando son “el motor de la gene-
ración de empleo”.
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La inserción laboral de las mujeres es “económicamente 
rentable” y aumenta la productividad 
El ministro consejero de la Embajada de Noruega en España, Lars Andersen; la directora general del Instituto 
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Carmen Plaza; y la consejera de 
Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Leticia Díaz, defendieron a primeros de agosto en 
Santander la inserción laboral de las mujeres y su presencia en los consejos de administración de las 
empresas porque es “económicamente rentable” y aumenta la productividad.

Las altas cotizaciones 
sociales frenan el 

crecimiento de las empresas 
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana 

Empresa (Cepyme) ha expresado su oposición al 
mantenimiento de la cotización por las retribuciones en 

especie, según el Real Decreto aprobado a finales de 
julio, que modifica el artículo 23 del reglamento de 

cotización. El 82,4% de las pymes asegura que las altas 
cotizaciones sociales son el condicionante principal para 

el crecimiento de las empresas.

En la inauguración del encuentro ‘Mujer, economía y empresa’, 
que se celebró en los Cursos de Verano de la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo (UIMP), Díaz recordó informes según los cuales 
las empresas que tienen más mujeres en sus puestos de dirección 
“obtienen mejores resultados. Si hay problemas a la hora de contra-
tar talento se perderá en productividad”.

Por su parte, Plaza ha recordado que según un informe del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), si la igualdad en Europa fuera 
“efectiva” el Producto Interior Bruto (PIB) comunitario “se incremen-
taría en un 14%”. Asimismo ha señalado que la brecha salarial entre 
hombres y mujeres es de un 22% y “sólo hay un 17% de mujeres en 
los Consejos de Administración de las empresas del Ibex 35”.

Desde la patronal de las 
pymes se dice que “con esta me-
dida, España se consolida como 
uno de los países europeos con 
las cotizaciones sociales más al-
tas. En concreto, en nuestros 
país representan el 8,5% del PIB, 
dos puntos por encima de la media europea”.

Cepyme considera que, en el actual contexto de moderada 
expansión de la economía, esta medida ha supuesto un incremento 
de los costes laborales en torno a un 0,2%, con un impacto nega-
tivo para la competitividad de las empresas, que ha limitado las 
posibilidades de aumento de las plantillas y que dificultará la ne-
gociación colectiva.
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El 44% de las pymes 
españolas que tienen web, 

está optimizada para 
dispositivos móviles, según el 

estudio “Páginas Amarillas 
Census Pymes y optimización móvil”. Además, las que 

aún no la tienen optimizada consideran que, si lo 
hicieran, podrían incrementar su facturación en un 5%.

Las pymes son conscientes 
de la importancia de 
optimizar la web para móviles

Asimismo indica que a lo largo de ese año se producirá un 
incremento del 39% en el número de pymes que incorporarán este 
servicio, lo que indica la creciente importancia del smartphone 
como centro de las estrategias de marketing digital.

Las conclusiones del estudio sitúan a España como un país 
que ha tomado rápida conciencia de la importancia de las estra-
tegias de negocio online, al señalar que, aunque el porcentaje de 
pymes españolas que cuentan con página web está aún por deba-
jo de EE.UU. o el Reino Unido (48% de penetración web entre 
pymes españolas frente a un 65% en EE.UU. y un 63% en Reino 
Unido), sin embargo en optimización de la web para móviles las 
pymes se sitúan por encima de las británicas (39%) y las esta-
dounidenses (38%).

De las conclusiones del estudio destaca también la alta 
previsión de crecimiento de los ingresos obtenidos por transac-
ciones online realizadas desde soportes móviles, que se sitúa en 
un 66% anual.

La herramienta ‘Tracking’ permite el 
seguimiento de campañas offline 
Telefácil, operador español de telefonía 
en la nube para pymes, ha lanzado la 
herramienta ‘Tracking’ que permite 
obtener información de las llamadas 
telefónicas entrantes en Google 
Analytics, con datos de los clientes, 
detalles de cada llamada (quién nos 
llama, en qué fecha y a qué hora) y las 
campañas de marketing que han 
generado más llamadas telefónicas.

De esta forma, por ejemplo, el cliente puede lanzar una 
campaña y ver dentro de su cuenta Google Analytics quiénes están 
llamando al número de plantilla. También puede asignar diferen-
tes números de teléfono a distintos anuncios, para diferenciar 
entre las campañas.

“Los departamentos de Marketing pueden saber cuáles de 
sus campañas de publicidad son más eficientes, tienen mayor 
repercusión e inducen a sus usuarios a realizar una llamada”, ex-
plica Diego Betancor, cofundador de Telefácil.

La herramienta Tracking puede utilizarse tanto con nume-
ración de red inteligente (900, 901, 902…) como con numeración 
geográfica (91, 93, 96…). Además, puede integrarse dentro de las 
distintas infraestructuras telefónicas existentes, ya que es com-
patible con llamadas desviadas desde otros operadores y a su vez 
pueden ser desviadas a call centers nacionales o internacionales, 
como a través de siptrunk.
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Contabilizar y calcular 
los impuestos de los 
autónomos a través de 
una App 
Le Moustache Club ha creado ‘Exaccta Tax’, 
una App que contabiliza y calcula los 
impuestos que los autónomos tienen que 
pagar a Hacienda. Solo es necesario hacer 
una fotografía de los tickets y facturas 
emitidas o recibidas, y la aplicación 
contabiliza y calcula las obligaciones 
tributarias de cada cliente.

La App cuenta 
con la certificación de 
la Agencia Tributaria 
(AEAT), de forma que 
“todas las imágenes fo-
tografiadas por los 
usuarios sirven cómo 
justificante tributario, 
por lo que no es nece-

sario guardar ni archivar documentos en papel”, co-
menta Fernando Muñiz, product manager de la firma.

Exista o no conectividad, el usuario, una vez 
fotografiada sus facturas o documentos con su móvil 
o tableta, podrá disponer de esa información de for-
ma automática y en tiempo real.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mejorado las 
previsiones de crecimiento para España. Concretamente, 
espera que la economía española crezca un 1,2% en 
2014 y un 1,6% en 2015 frente al 0,9% y al 1%, 
respectivamente, previsto en abril. Pero no ve un 
horizonte de crecimiento del 2% hasta 2019 (prevé un 
1,7% para 2016, un 1,8% en 2017 y un 1,9 en 2018).

El FMI eleva al 1,2% las 
previsiones de crecimiento 
para España 

En cuanto al mercado laboral, el FMI augura que la tasa de paro comen-
zará a descender este año por primera vez en la crisis hasta el 24,9% y man-
tendrá esta tendencia en los próximos cinco ejercicios hasta situarse en el 
18,7% en 2019.

En la parte negativa de las previsiones hay que destacar que el Fondo 
sigue afirmando que España no va a poder cumplir con el ajuste fiscal pactado 
con Bruselas. En 2015 el Ejecutivo sí lograría el objetivo con un déficit del 
5,7% (una décima menos de lo exigido) pero en los próximos ejercicios no ve 
que se vayan a conseguir las metas: en 2015 prevé un saldo fiscal negativo del 
4,7% (cinco décimas superior al establecido), en 2016 del 3,8% (un punto 
superior) y en 2017 del 2,9% (1,8 puntos por encima).

Respecto a la deuda, el FMI cree que alcanzará el 99% del PIB este año 
y seguirá aumentando su volumen hasta 2017 (momento en el que se situará 
en el 102% del PIB).

Para continuar con el ajuste fiscal, los expertos del FMI recomiendan pro-
fundizar en la eficiencia del gasto, así como “la mejora de la propuesta de refor-
ma fiscal para impulsar el empleo mediante recortes en las contribuciones socia-
les e incrementando los ingresos por impuestos indirectos”, afirma el informe.
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Las empresas recibirán 300 euros al mes 
durante un semestre al contratar “ninis” 
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado una batería de incentivos a las 
empresas que contraten a menores de 25 años que ni estudian ni trabajan (los 
conocidos como “ninis”). La principal ayuda serán 300 euros mensuales durante seis 
meses por cada contratación indefinida de uno de estos jóvenes. Esta bonificación 
será compatible con todas las ayudas ya vigentes incluidas en la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven y estará vigente hasta el 30 de junio de 2016.

La pensión de los autónomos,  
un 40% inferior a la de los asalariados 

Las secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónolos y 
Emprendedores (Uatae) María José Landaburu ha estimado necesario que se acorten 
las diferencias para que se aproximen las pensiones medias de estos dos colectivos. 

Para ello, ha apostado por valorar un sistema de cotización en base a los ingresos reales.

La pensión media por jubilación de los 
autónomos es de 678,37 euros, un 

40,6% inferior a la de los trabajadores 
del Régimen General, que se sitúa en 

1.142,80 euros. 

Por parte de la empresa que opte a esta 
ayuda, deberá suponer un nuevo empleo neto 
en la empresa y el contrato deberá ser inde-
finido. Si fuera a tiempo parcial, la bonifica-
ción mensual será de 150 euros si el recorte 
de la jornada es del 50% y de 225 euros men-
suales en el caso de que la reducción de la 
jornada sea solo del 25%.

Asimismo, este paquete de ayudas in-
cluirá un aumento de las ya existentes para 
los contratos de formación y aprendizaje. 

Así se mantendrá la actual rebaja del 100% 
de las cotizaciones de estos contratos para 
las empresas de menos de 250 trabajadores 
y del 75% en aquellas con plantillas de más 
trabajadores. Y se eleva del 25% al 50% la 
bonificación para la empresa del pago de las 
acciones formativas que deben realizar los 
jóvenes que tienen uno de estos contratos.

Finalmente, a la rebaja del 50% de las 
cotizaciones en los contratos en prácticas 
(becas para universitarios) se sumará una 

bonificación de otro 50%, lo que les dejará 
exentos del pago de cuotas. Igualmente se 
establecerá desde el 1 de agosto una boni-
ficación del 100% de las cuotas para los 
contratos acogidos al sistema de Formación 
Profesional dual.

Este programa se financiará con parte 
de los 1.800 millones otorgados por Bruselas 
a España para combatir el desempleo juvenil, 
que afecta a más de la mitad de los jóvenes 
españoles.
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El teletrabajo ahorraría a las pymes miles de euros al año 
Pymes, autónomos y emprendedores pueden ahorrar hasta un 80% de los gastos en sus servicios 
de telecomunicaciones sustituyéndolos por soluciones online. En cifras, el ahorro puede llegar a 
superar los 2.000 euros anuales, según datos recogidos por el portal Axiatel.com. El teletrabajo 
se convierte  en una solución que facilita no solo el ahorro de costes en comunicaciones, sino 
también en desplazamientos y, en consecuencia, en emisiones de CO2.

UGT alerta sobre la delicada situación del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social 
Según el sindicato UGT, desde septiembre de 2012 a julio de 2014, el Gobierno del 
PP ha utilizado 24.651 millones de euros del Fondo de reserva de la Seguridad Social 
(contando la nueva disposición de 6.000 millones en el mes de julio).

Además, permite reducir gastos e, incluso, eliminarlos en otras 
partidas como en la compra de material de oficina. Utilizar servicios 
como una centralita virtual, supone un ahorro de entre 400 y 1.500 
euros al año; y la telefonía de empresa o telefonía IP entre 800 y 
2.200 euros.

En general, las soluciones de movilidad (fax por mail, confe-
rence call y centralita virtual) mejoran la gestión de los modelos 
de organización del trabajo en equipo y las relaciones que las 
empresas tienen con los clientes, al tiempo que permiten reducir 
costes.

“El elevado nivel de paro, la reducción 
salarial y la alta precariedad del empleo, 
unido a la falta de medidas para solventar 
la minoración de los ingresos de la Seguri-
dad Social son un detonante que ponen en 
riesgo nuestro Fondo de Reserva que se sitúa 
ahora mismo en 48.722 millones de euros, 
el 4,76% del Producto Interior Bruto de 
nuestro país”, señalan desde el sindicato de 

trabajadores. UGT, que ha expresado ya su 
preocupación al propio Secretario de Estado 
de Seguridad Social, recuerda que el Gobier-
no del PP modificó, en 2012 por Real Decre-
to, la ley 28/2003 que establecía un límite 
de disposición del 3% del Fondo.

El sindicato alerta además que la de-
cisión del BCE, de 5 de junio de este año, 
referida a la remuneración de depósitos, 

saldos y tenencias de exceso de reservas, 
complica su gestión, al establecer que “las 
reservas que excedan del nivel mínimo exi-
gido se remunerarán al 0% o al tipo de la 
facilidad de depósito si éste fuera inferior”. 
Una decisión que afecta a las operaciones 
que realiza la Administración Pública y, en 
concreto, a las operaciones en relación con 
el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
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Asociaciones de autónomos 
señalan el riesgo de deflación 
que existe en España 
De confirmarse  los datos del indicador adelantado del IPC de 
agosto que ha publicado el INE, dejándolo en un -0,5% en 
términos anuales, la Unión de Profesionales y Trabajadores 
Autónomos (UPTA) y la Federación de Organizaciones de 
Profesionales, Autónomos y Emprendedores (OPA) y Uatae señalan que el riesgo de que 
la inflación negativa se asiente en el segundo semestre de 2014 es más real que 
nunca.

BMN ha lanzado su producto ‘Anticipo 
Facturación Comercios’ para proporcionar 
financiación a estos negocios, tanto 
pymes como autónomos, en condiciones 
ventajosas, según ha informado el banco. 
Este producto adelanta un 50% sobre la 
facturación del ejercicio anterior del TPV 
del comercio solicitante. El anticipo 
puede ser por un importe máximo de 
hasta 20.000 euros.

BMN anticipa un 50% 
de la facturación  
de los comercios 

Entre sus ventajas se encuentra el tiempo 
reducido en la resolución de la solicitud, que no 
excede de las 48 horas, sin gastos de estudio de 
la operación y con bonificaciones si se contrata 
un seguro de comercio.

Además, los clientes que accedan a este 
producto se beneficiarán de una oferta exclusiva 
en el seguro de comercio, que mejora la prima 
que tenga contratada previamente con cualquier 
otra entidad.

“Esta evolución del IPC a la baja, que anuncia riesgo de deflación, sólo 
responde a la atonía del consumo y de la demanda interna, y que el sector exterior 
ya no compensa la escasa capacidad de consumo de las familias españolas”, ase-
gura el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna. Es por esta razón que esta 
organización pide que se tomen ya medidas inmediatas que impulsen el consumo 
“para evitar que la deflación pueda asentarse por más tiempo”.

Por su parte, el presidente nacional de OPA, Camilo Abiétar, indica que si 
bien la bajada del IPC “puede beneficiar a los ciudadanos al ser los precios más 
bajos, también puede tener efectos negativos puesto que los salarios no se van a 
incrementar, eso puede provocar una falta de confianza en los consumidores, lo 
que irá en detrimento del consumo y, por ende, de las ventas de los autónomos”.

Para el presidente nacional de OPA, el descenso continuado de los precios 
en España pone de manifiesto “el lento proceso de recuperación económica que 
se está produciendo y la fragilidad que muestra el empleo”.

Para María José Landaburu, secretaria general de Uatae, “todo indica que 
este nivel mínimo de los precios, al borde de la deflación, se va a mantener, es-
pecialmente si tenemos en cuenta el estancamiento de las ventas y del empleo 
en el sector del comercio minorista que reflejaban los datos aportados por el INE”.
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Willis apoya la 
internacionalización de 
empresas de la mano  
del Santander 
El brókerde de seguros Willis ha firmado un acuerdo 
de colaboración con el Banco Santander en el marco 
del Plan Exporta 2.0. De esta forma, Willis pone una 
serie de pólizas de seguro de Crédito, en 
condiciones ventajosas a disposición de todas 
aquellas pequeñas y medianas empresas que deseen 
internacionalizar su negocio a través del Plan 
Exporta.

Mediante este acuerdo Willis se suma a las entidades que 
contribuyen al desarrollo del programa con soluciones de ase-
soramiento, formación y cobertura de riesgo. Según Antón 
Serrats, consejero delegado y vicepresidente de Willis Iberia, 
el bróker ofrecerá “los mejores seguros de Crédito y en las 
mejores condiciones del mercado, para que su desembarco en 
el extranjero sea más sencillo y seguro”.

El acuerdo, que amplía a 14 el número de empresas cola-
boradoras con el Plan Exporta, fue firmado por el consejero 
delegado y vicepresidente de Willis, Antón Serrats, y el director 
de Negocio Internacional del Banco Santander, Pedro Morera.

Medios próximos al Gobierno han confirmado que la medida 
serviría de ejemplo para estimular un incremento de los sueldos en 
las negociaciones del actual Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva (AENC) que caduca este año, siguiendo así las recomenda-
ciones de la OCDE.

Explican, además, que esta subida del SMI permitiría al Ejecu-
tivo “vender un aumento del poder adquisitivo que fomente el con-
sumo interno para apuntalar la recuperación en un año electoral”. Y 
recuerdan que la subida del SMI no supondría distorsiones en el 
gasto público, ya que desde el año 2004 el salario mínimo fue susti-
tuido por el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) 
como indicador de referencia para la concesión de ayudas, becas, 
subvenciones o el subsidio de paro.

Los cálculos de los sindicatos estiman que el SMI español, que 
se sitúa entre los bajos de la UE, ha perdido más de 5,5 puntos de 
capacidad adquisitiva en España durante los últimos cuatro años.

El Gobierno se plantea subir el salario 
mínimo hasta un 1% en 2015 

El Gobierno estaría preparando una subida del 
salario mínimo interprofesional (SMI) para el año 
2015, tras la congelación a la que sometió a los 

sueldos más bajos en 2014, según indica. Aunque 
todavía no se ha fijado de forma definitiva la cuantía del 
aumento, fuentes del Ejecutivo apuntan a que se estaría 
estudiando una horquilla de entre el 0,5% y el 1%. Ello 

supondría elevar los sueldos más bajos en España de los 645,30 
euros mensuales en 14 pagas de hoy hasta un máximo de 

651,75 euros en el caso de optar por la parte alta de la banda.
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Contar con un seguro de Viaje en 
las vacaciones es una práctica cada 
vez más habitual. De hecho, la 
contratación por particulares de 
este tipo de seguros entre enero y 
junio de este año ha aumentado en 
España un 31% respecto al mismo 
periodo del año anterior, según una 
proyección de Mapfre realizada 
sobre su propia cartera de clientes 

La venta de seguros de Viaje para 
particulares ha crecido .

La despenalización de las 
faltas influirá en la forma de 
tramitar siniestros
Arag ha realizado una conferencia sobre La nueva ley de 
seguridad vial y la despenalización de las faltas en el 
Colegio de Mediadores de Seguros de Barcelona. Un 
tema que, según la aseguradora, suscita “gran interés 
entre corredores y 
agentes de seguros. 
Sobre todo, por la 
importancia que estas 
novedades legislativas 
tendrán en el sector 
asegurador y en la 
forma de tramitar 
siniestros”.

María Belén Pose, directora del departamento de Asesoria Jurí-
dica Corporativa de Arag, expuso los puntos claves de la nueva 
reforma de Ley de Seguridad Vial. Además, se abordó el análisis de 
la futura despenalización de las faltas a la vista de la reforma del 
Código Penal actualmente en tramitación parlamentaria y su previ-
sible impacto en los ciudadanos y en la forma de tramitar siniestros.

Por otra parte, la Fundación Auditorium del Colegio de Bar-
celona y la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Ave-
rías (Apcas), han renovado el acuerdo de colaboración para conti-
nuar coordinando e impartiendo la enseñanza de la Técnica de la 
Pericia Aseguradora, Genérica y Específica para el desarrollo de la 
formación de los futuros profesionales.

Uno de cada tres españoles que contrata un seguro de Viaje 
lo hace para desplazarse por Europa o por los países de la ribera 
del Mediterráneo. El resto de países del mundo es el destino al que 
viaja el 62% de las personas que compran un seguro de estas 
características y cada vez son más quienes deciden tener una póliza 
de este tipo para sus viajes por España, un destino que concentra 
ya más del 4% del total de las ventas. El hecho de que la mayoría 
de los viajes se realicen en verano es la razón por la que entre junio 
y agosto se contratan el 42% de todos los seguros de Viaje.

Según los datos de Mapfre referidos a sus propios clientes, 
dos de cada tres viajeros que han tenido que utilizar su seguro, lo 
ha hecho porque ha necesitado asistencia sanitaria. El 20% de los 
clientes que ha hecho uso de su seguro ha sido porque su viaje se 
ha cancelado y, por tanto, ha sido indemnizado, y el 8,7% lo ha 
utilizado para solventar los problemas derivados de la pérdida de 
equipaje o la demora de sus vuelos.
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que en ella se aluden, además del determinante soporte jurídico 
con el que cuentan para defender esta postura, sirvan para avan-
zar en el proceso de negociación abierto con el Consejo General 
de Colegios de Mediadores de Seguros de cara a unificar un crite-
rio que dé por concluida cualquier controversia al respecto.

Por otra parte, los presidentes de las cuatro organizaciones 
representativas de la mediación, Martín Navaz (Adecose), José 
María Campabadal (Consejo General de los Colegios de Mediadores 
de Seguros), Mónica Pons (E2000) y Tomás Rivera (Fecor), se ha 
reunido en Barcelona para tratar diversos temas de interés secto-
rial, con especial hincapié en el proyecto EIAC.

También repasaron las últimas propuestas de regulación de 
las agencias de suscripción y analizaron la situación actual de los 
cambios de posición mediadora.

Por último, desde las cuatro organizaciones se considera 
conveniente repetir estos encuentros con cierta periodicidad con 
el objetivo de actuar coordinados en todos aquellos asuntos sec-
toriales que son de interés común para la mediación profesional 
de seguros.

Adecose, E2000 y Fecor, satisfechos con la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Madrid sobre cambio de mediador 

La sentencia de la Sala de lo Civil de la Audiencia 
Provincial de Madrid, con fecha 1 de julio, recoge de 
manera contundente los argumentos jurídicos que 
Adecose, E2000 y Fecor defienden en el sentido de 
que el cambio de mediador se realice de forma 
inmediata en los aspectos de gestión y al 
vencimiento de la póliza en lo que se refiere a los 
derechos económicos derivados de la misma.

La sentencia se produjo por la apelación interpuesta por una 
correduría de seguros contra la sentencia de primera instancia del Juz-
gado nº 6 de Madrid en la que se desestimaba la demanda de recla-
mación de comisiones por la mediación de una póliza de seguros.

Estas tres instituciones acogen con satisfacción el contenido 
de la sentencia porque recoge de manera contundente los argumen-
tos jurídicos que defienden, de manera que el cambio de mediador 
se realice de forma inmediata en los aspectos de gestión y al venci-
miento de la póliza en lo que se refiere a los derechos económicos 
derivados de la misma.

En este sentido, la sentencia establece entre otros aspectos que 
“quien ha de tener derecho al cobro de la comisión es quien ha sido 
el corredor del tomador durante la vigencia de la póliza, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 2, 14 y 29 de la Ley de Media-
ción”. También establece que “esos derechos habrían de estar vincu-
lados al desempeño efectivo de las funciones atribuidas al corredor, 
quien no tendrá derecho alguno cuando ninguna actividad realice, es 
decir, la voluntad se ha de entender que es remunerar el desempeño 
efectivo de las funciones atribuidas al corredor y dejar de devengarse 
cuando ya no se realizan. No teniendo como fundamento alguno, jurí-
dico, pretender que se beneficie al antiguo corredor de las gestiones 
realizadas por otro corredor, imponiéndole un plazo que la Ley no dis-
pone porque el tomador puede en cualquier momento pedir el cambio, 
lo que tendrá efectos inmediatos; no estando justificado que perciba 
remuneración por servicios no prestados por no haber el tomador cum-
plido un plazo no dispuesto legalmente”.

Las tres organizaciones confían en que, tanto la contundencia 
de esta sentencia, como la de las otras resoluciones judiciales a las 
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Las aseguradoras ven insuficiente la reforma fiscal

Elias Forment, nuevo director de la oficina de Willis en Valencia 
Elias Forment ha asumido desde junio el cargo de director de la oficina de Willis Valencia-
Castellón. Alberto Portillo, director general del área Levante, Sur y Canarias de la correduría, 
ha señalado que “el nombramiento de Elías muestra nuestro afán por la promoción interna, 
un método para la consolidación y el refuerzo de la plantilla”.

Elias Forment es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia, más-
ter en Dirección de Comercio Internacional (COEX) por ESIC, diplomado en Gerencia de Riesgos por la Fundación 
Mapfre Estudios y mediador de seguros titulado y tiene casi 15 años de experiencia en el sector. Forma parte de 
la plantilla de Willis desde 2003, año en el que comenzó a desarrollar las funciones de director de Cuentas en 
Valencia. Previamente a su paso por Willis, fue director de Cuentas en Henkel Ibérica y en Aon Gil y Carvajal. 

Unespa critica que el Gobierno haya decidido redu-
cir los límites de las exenciones para las aportaciones a 
planes y fondos de pensiones. Hay que recordar que el 
Ejecutivo quiere limitar a 8.000 euros anuales las apor-
taciones máximas a los planes de pensiones con derecho 
a deducción en el IRPF, frente a los 10.000 euros actua-
les. Este límite, además, ya no se verá incrementado por 
la edad del contribuyente, como sucede ahora.

La patronal aseguradora, además, hace hincapié 
en que este cambio en la fiscalidad en los productos de 
previsión se realiza justo cuando Hacienda empieza a 

informar a los ciudadanos “sobre sus expectativas racio-
nales de pensión pública”. Las aseguradoras consideran 
que no tienen sentido que se le diga cuánto cobrará 
para después torpedear su posibilidad de complementar 
esta jubilación de forma privada.

De la misma forma, Unespa vuelve a reclamar la 
creación de un mecanismo de seguro de Salud privado, 
una medida que defiende desde hace tiempo y que con-
sidera necesaria “en un país que registra tantas tensio-
nes en su gasto sanitario”.

Las aseguradoras tampoco están satisfechas con 
los llamados Planes de Ahorro 5, productos que podrán 
tomar la forma de depósitos o de seguros y estarán 
exentos de tributar, siempre y cuando su duración sea 
superior a los cinco años. De acuerdo con Unespa, así 
no se fomenta el ahorro a largo plazo.

Las aseguradoras no tienen una opinión positiva sobre la reforma fiscal. La patronal 
Unespa recuerda que, según sus cálculos, España necesita una masa de ahorro de 
30.000 millones de euros para poder financiar la economía y garantizar el pago de las 
pensiones. Esta masa, en su opinión, no se conseguirá con esta reforma.
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Los webinars de MPM Software se 
consolidan como unos de los servicios 

mejor valorados por los corredores 

Durante el primer semestre de 2014 se 
han organizado dos cursos de aula virtual 
(cursos avanzados de cuatro horas de temá-
ticas especializadas) y ocho de webinars 
online gratuitos (píldoras formativas de una 
hora gratuitas para clientes de MPM Soft-
ware) en modalidad abierta, y siete sesiones 
de aula virtual para grupos de corredores. 
Entre las diferentes temáticas tratadas, se 
han realizado cursos de SEPA, Gestión de 
contratos, Gestor de Procesos, Cargas de 
datos de aseguradoras, SEG CRM, SEG Tarifi-
cador 4.0 y Estadísticas dinámicas.

Según palabras de Carmen Mendoza, 
responsable del departamento de Formación 
de MPM Software, “parte de la buena aco-
gida por parte de sus clientes se debe a su 
capacidad de interacción entre formador y 
alumno, su flexibilidad e inmediatez, y la 
eliminación de costes de dietas y desplaza-
mientos, acercando la formación a cualquier 
componente de la correduría”.

Por otra parte, Cojebro y MPM Soft-
ware han firmado un acuerdo de desarrollo y 
colaboración tecnológica, con el objetivo de 
que los asociados dispongan de acceso gra-

tuito al Pack Solucion SEG By Cojebro.
Las principales ventajas para los 

socios del Pack Solución SEG By Cojebro, 
que será financiado desde la asociación, 
son: Visual SEG Profesional (Versión Profe-
sional de Visual SEG para los Socios de Coje-
bro); Seg CRM profesional (Control de rela-
ciones y roles de clientes, control y gestión 
de oportunidades de venta, gestión de cam-
pañas comerciales, herramientas de análisis 
comercial, planificación de visitas y accio-
nes, interfaces de acceso rápido a toda la 
información comercial del cliente, estadísti-
cas de calidad comercial, estadísticas de 
calidad de proveedores, control de compe-
tencia e informes); todas las Integraciones 
disponibles con Compañías (Kernel) (cargas 
de recibos de cartera, carga de datos com-
pañías, exportación de liquidaciones y cua-
dro de liquidaciones de recibos de cobro 
compañía); generador de listados (herra-
mienta para la generación de listados e 
informes personalizados); enlace documen-
tal (herramienta para la gestión de docu-
mentos); y SEG Tarificador 4.0 (Acceso a la 
nueva solución SEGTarificador 4.0. –versión 

ASP para 10 usuarios y para todos los ramos 
y compañías disponibles).

Además se ha previsto un Plan de For-
mación MPM financiado por Cojebro, para 
todos los socios y Empleados de la asocia-
dión, que se implementará durante 2014, 
tanto en jornadas presenciales como en 
sesiones de formación por videoconferencias.

En otro orden de cosas, MPM Software 
ha finalizado la implantación del producto 
de seguros para Motocicletas de Xenasegur 
en SEG Tarificador dando cobertura a sus 
tres modalidades de seguro: básica, ampliada 
y todo riesgo. Los corredores que deseen 
activar este producto, tan sólo tendrán que 
solicitarlo a su comercial de MPM Software y 
realizar la configuración mediante las cre-
denciales de conexión.

El nuevo modelo de 
formación online de 
MPM Software, que 
contempla las 
modalidades de 
cursos de aulas 
virtuales y webinars 
online gratuitos, se ha 
consolidado en apenas seis meses como uno de los 
servicios más útiles y mejor valorados por parte de los 
corredores de seguros que han sido usuarios de sus 
aplicaciones.
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Exponent Consultores prestará 
el servicio de Prevención  
de Blanqueo de Capitales del 
Colegio de Madrid 
El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid y Exponent 
Consultores han llegado a un acuerdo para que la 

consultora realice el asesoramiento a los colegiados sobre el Servicio de Prevención 
de Blanqueo de Capitales (Sepblac). Los colegiados madrileños podran resolver sus 
dudas en esta materia, así como en operaciones dudosas de posible notificación.

La consultora también realizará los trámites de alta, del sujeto obligado 
en el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación 
del Terrorismo, así como el obligado informe anual. Además, elaborará la docu-
mentación correspondiente para el establecimiento del organismo de control 
interno y establecerá cursos de formación de empleados en esta materia.

Por otro lado, Carlos Albo, CEO de Exponent Consultores, liderará la Ase-
soría de Marketing para los colegiados madrileños. En Internet, Albo ofrecerá 
soporte en la creación de páginas web y contratación de dominios, servicios 
de community management y gestión de redes sociales y blogs. También incluye 
posicionamiento en buscadores, implementación de tarificadores, intermedia-
ción online de seguros y diseño y gestión de campañas de marketing online.

Por otra parte, se ha puesto en funcionamiento la web del Foro perma-
nente de la mediación, Madrid Seguro, que se celebra el 1 y 2 de octubre de 
2014. En las diferentes jornadas se debatirá, entre otras cosas, sobre los enig-
mas de la mediación y condiciones para competir mejor después de la crisis; 
las perspectivas de crecimiento del seguro de Salud; y los nuevos modelos de 
negocio para la mediación de seguros.

Entre otro orden de cosas, el Colegio de Madrid a firmado sendos conve-
nios de colaboración con Mutua de Propietarios y Fiatc Seguros.

Asefa Salud presenta 
su reestructuración en 
ACS-CV 
El órgano directivo de Asefa Salud se ha 
reunido con la Junta de Gobierno de 
Asociación de Corredores de Seguros 
Valenciana (ACS-CV), donde se trató la 
reestructuración de la directiva de la 
aseguradora junto con la situación del 
protocolo.

Asefa mostró su satisfacción por la proyección 
mercantil del protocolo, desarrollado por el gerente de 
Protocolos, Aurelio Gil. Desde ACS-CV se analiza como 
positiva la especialización de la aseguradora en los 
ramos de Salud y Construcción, existiendo una buena 
interlocución, liderada por el director general Cyrille 
Mascarelle y el director comercial, Juan Ruiz.

Por otra parte, la aseguradora ha visitado el 
Colegio de Mediadores de Seguros de La Rioja, con el 
fin de dar a conocer el Plan de Acción 2014-2016 de la 
compañía. Y ha renovado su convenio de colaboración 
con el Colegio de Mediadores de Seguros de Baleares.
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La facturación de Autos ha descendido un 1,8%, pero la car-
tera de este ramo muestra un incremento interanual de un 3,2% y 
la de Hogar un 6,4%. El número de clientes ha crecido en este pri-
mer semestre en más de 18.000, consolidando la tendencia iniciada 
en el último trimestre de 2013.

El resultado del primer semestre ha alcanzado los 4,5 millones 
de euros, frente a los 6,4 millones del año anterior.

La siniestralidad se ha mantenido en la buena línea que lo 
venía haciendo, situándose en el 68,3%, ligeramente superior a la 
de la misma fecha del pasado año.

La solvencia de la mutua sigue siendo uno de los factores 
clave en la gestión, alcanzando este primer semestre 366,9 millones 

de euros, que supone 4,7 veces el mínimo exigido.
La estrategia de la entidad sigue “adaptándose a las condicio-

nes del mercado y a la situación económica, marcando como obje-
tivos prioritarios: la fidelización de la cartera de clientes, la correcta 
selección de riesgos y la gestión con una mayor eficiencia de gastos, 
que permita obtener un adecuado margen de negocio. Todo ello con 
la premisa de la calidad de servicio como factor diferenciador”.

Por otra parte, Juan Verano se ha convertido en el nuevo 
director de Negocio Agrario de la entidad, dependiendo de la subdi-
rección general de Negocio de la compañía. Verano, es un profesio-
nal con más de 27 años de experiencia en el sector y ha ocupado 
importantes cargos en empresas como Agroseguro y Mutral.

En Pelayo el número de 
clientes ha crecido en 
18.264 personas 
La facturación de Pelayo Seguros ha experimentado 
un incremento en el primer semestre de 2014 de un 
4,2% frente al mismo periodo del año anterior, 
situándose en 200,6 millones de euros. La 
aseguradora ha incrementado en 18.264 personas su 
número de clientes. Este crecimiento se debe 
fundamentalmente a la incorporación desde el pasado 
mes de abril del negocio agrario, tras la fusión por 
absorción de Mutral
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En la reunión se repasaron diversos 
temas de gestión del grupo, con especial 
atención a nuevos servicios que se 
pondrán próximamente a 
disposición de los miem-
bros de Espanor para 
seguir aportándoles 
valor en la gestión y 
desarrollo de sus corredu-
rías. Para finalizar, Tomás 
Rivera presentó el habitual 
informe sobre la actividad desarrollada por 
Fecor (federación en la que Espanor está 
integrada) en el último mes.

Posteriormente, el Comité Ejecutivo 
de Espanor, en su primera reunión tras la 
reelección de Tomás Rivera como consejero 
delegado del grupo, ratificó su política de 
crecimiento de cara a la incorporación de 
nuevos socios, atendiendo fundamental-

mente a criterios de ubicación de los mis-
mos para cumplir con el objetivo estraté-
gico de tener representación en todas las 
comunidades autónomas del país.

En esta línea, las acciones de capta-
ción de nuevos socios se centrarán en Balea-
res, Canarias, Murcia, País Vasco y La Rioja. 
“Todo ello sin renunciar a la incorporación 
de socios situados en otras zonas geográfi-
cas bajo criterios de oportunidad, en fun-

ción de la aportación que éstos puedan rea-
lizar al desarrollo de Espanor”, explican 
desde la asociación.

Por otra parte, Peritalis se encargará 
d e la externalización de la 

gestión de siniestros de 
las corredurías del grupo 
que deseen utilizar el 
servicio. “Siempre desde 

la óptica de no perder 
nunca la relación con el 

cliente en caso de siniestro, 
lo que se pretende externalizar 
es la carga administrativa pos-

terior que supone la ges-
tión de los expedientes, 
ahorrando costes de ges-
tión y permitiendo a las 

corredurías centrarse en 
mayor medida en la actividad 

comercial y de gestión de clien-
tes”, explican desde Espanor.

En otro orden de cosas, la asociación 
ha firmado una acuerdo de colaboración con 
Aseq Vida y Accidentes SA, por el cual, las 
corredurías socias distribuirán, en condicio-
nes preferenciales, los productos de Aseq 
entre sus clientes. Adquiriendo ésta el com-
promiso de estudiar el desarrollo de produc-
tos específicos con marca Espanor, para 
comercializar a través de las corredurías del 
grupo.

Espanor crece un 41% en el primer semestre 
Espanor, durante la celebración de su último Comité Ejecutivo, ha trazado el nuevo plan 
estratégico que regirá para el periodo 2014-2016 y que será presentado a la próxima 
Asamblea de la agrupación. Asimismo, se hizo un repaso a la actividad que se ha realizado y 
los resultados que ha obtenido el grupo durante el primer semestre de 2014, habiéndose 
alcanzado un crecimiento interanual del 41% en volumen de negocio intermediado, 
“cifra que refleja claramente la importancia que ha tenido la incorporación de 
nuevas corredurías a la organización”, explican desde la asociación.
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Aemes se muestra muy satisfecha por la 
interpretación que la Seguridad Social hace de 
la cotización de los Premios de Jubilación, al 
estar en consonancia con los trabajos realiza-
dos para lograr una regulación favorable en 
materia de cotizaciones. 

Por otra parte, la patronal del sector 
de mediación de seguros, ha analizado el 
articulado del Real Decreto-Ley 8/2014, de 
4 de julio, que engloba un compendio de 
reformas dirigidas a aumentar la competiti-
vidad y fomentar el funcionamiento efi-
ciente de los mercados y a mejorar la finan-
ciación y la empleabilidad. De todas ellas, la 
patronal destaca dos con especial incidencia 
para el ramo: la reducción de retenciones 
por actividades profesionales y el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil de la Media-
ción de Seguros.

En primer lugar, se acomete un anti-
cipo de la reforma fiscal por medio de una 
reducción de las retenciones e ingresos a 
cuenta por actividades profesionales. Así, se 
establece un tipo reducido del 15% para 
aquellos contribuyentes que acumulen ren-
dimientos íntegros por actividades econó-
micas inferiores a 15.000 euros, siempre 
que éstos representen más del 75% de la 
suma de rendimientos por actividades profe-
sionales y rendimientos del trabajo.

En segundo lugar, el Real Decreto-Ley 
8/2014 establece el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, dirigido a jóvenes compren-
didos entre los 16 y los 25 años, y a menores 

de 30 años que tengan un grado de discapa-
cidad igual o superior al 33%. Por medio de 
la inscripción a un Registro, el gobierno se 
compromete a ofrecer a este colectivo una 
oferta de empleo, formación continua o 
período de prácticas, tras haber finalizado su 
educación o encontrarse en situación de des-
empleo. Este Sistema va acompañado de una 
serie de incentivos a la contratación, basados 
en la reducción y/o bonificación de cotiza-
ciones a la Seguridad Social.

Por otro lado, Aemes ha impartido una 
jornada informativa en el Colegio de Media-
dores de Seguros de Baleares, para explicar 
el Convenio de mediación. En ella se resol-
vieron dudas que se generan a la hora de su 
aplicación.

Aemes recibe respuesta de la Seguridad Social 
sobre la cotización por las primas de seguro que 
exteriorizan el Premio de Jubilación 
Aemes, patronal del sector de Mediación de Seguros Privados, ha recibido una respuesta por 
parte del Buzón de Consultas a la Seguridad Social en atención a la cotización de los Premios 
de Jubilación por medio de un seguro colectivo sobre la Vida, como una de las alternativas 
posibles para cumplir con la obligación legal de exteriorización. Ante la pregunta acerca del 
concepto que resultaría cotizable (prima de seguro de exteriorización o prestación recibida en 
concepto de Premio de Jubilación), la Seguridad Social manifiesta que “en caso de que el 
empresario asegure el premio a través de un seguro, la prima que abone a la aseguradora no 
forma parte de la base de cotización a la Seguridad Social”.
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Las empresas se interesan por  
la cobertura sanitaria completa para 

sus trabajadores en el extranjero 
“La creciente apertura de nuestras empresas al 
exterior en los últimos años ha provocado un 

considerable aumento en el número de 
trabajadores expatriados y en el tipo de perfiles, 

que ya no es solo de directivos y altos ejecutivos. 
La movilidad geográfica se ha extendido a técnicos 

y mandos intermedios, ya que muchos proyectos 
de alta tecnología requieren una alta 

especialización que no puede ser asumida 
inicialmente por trabajadores locales”, afirmó 

Pedro Tomey, managing director y CRO de Aon España, en la jornada sobre 
Salud para Expatriados organizada por la correduría de seguros.

El área de prestación de servicios de DAS se reestructura 
para incrementar la agilidad de respuesta y la rapidez 
en la resolución de los siniestros. La organización se 
divide en 4 departamentos diferenciados: centro de 

asistencia jurídica, atención de clientes y prestaciones, 
gestión de prestaciones y 

proyectos y control de gestión.

DAS refuerza su 
servicio al cliente 

En el centro de asistencia jurídica se atenderá las consultas 
jurídicas telefónicas de los clientes, se realizará la gestión docu-
mental y se tramitará los recursos de multas. Atención de clientes 
y prestaciones se centrará en la atención telefónica no jurídica y 
en las gestiones como apertura de siniestros, tramitación de expe-
dientes y gestiones administrativas. El departamento de gestión de 
prestaciones coordinará las funciones de impagos, reclamaciones, 
daños y lesiones. Y Proyectos y control de gestión, se ocupará del 
control y análisis de los indicadores de servicio así como de los 
nuevos proyectos.

Por otra parte, según un estudio llevado a cabo por el ADR 
Center con datos del Banco Mundial, se ha determinado que la 
mediación permitiría un ahorro del 75% en el coste de los litigios 
en la Unión Europea. Según el estudio del parlamento europeo en 
España el coste medio de la mediación supone 1.833 euros frente 
a los 8.015 euros que puede costar un juicio, lo que supone un 
ahorro de un 78%. Cabe destacar que algunas estadísticas demues-
tran un éxito de más del 85% de los casos de mediación voluntaria 
conducida por profesionales.

En este contexto, Carmen Pazos, subdirectora provincial de 
Gestión Descentralizada de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, expuso las premisas básicas en relación con las coberturas 
públicas y complementarias. Durante su exposición explicó la legis-
lación sobre Seguridad Social aplicable a los trabajadores despla-
zados y los distintos supuestos según los convenios suscritos con 
cada país.  

Mª José Sanagustín, directora de Health & Benefits de Aon 
España, se centró en las soluciones aseguradoras para este colec-
tivo, principalmente el seguro de Asistencia en Viaje y el seguro de 
Salud para Expatriados. “La aseguradora debe ser flexible para 
adaptar sus productos a la demanda del cliente y a la situación y 
localización de los asegurados”.
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El proyecto Edelweiss ya es una realidad 
A finales de junio se produjo la presentación oficial del Proyecto Edelweiss de 

Grupo Mayo en el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid y, 
posteriormente, en Valencia. Se trata de una solución para la gestión colectiva 

de carteras bajo la tecnología MultiCIF en la que es muy importante la 
tecnología que ha sido desarrollada a medida por MPM. El objetivo es 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 (ver 

más información en la revista Pymeseguros nº 36).

Jaime Carvajal, socio y CEO de Grupo Mayo, explicó la impor-
tancia de la tecnología en este proyecto porque “nos va a permitir 
contar con mucha información del clientes cuando nos llama”. Ade-
más señaló la importancia de que los corredores estemos presentes 
en el móvil porque es lo primero que miramos cuando nos levanta-
mos y lo último cuando nos acostamos”. Asimismo es una herra-
mienta que “ayuda a la globalización de la profesionalización del 
sector, las aseguradoras refuerzan su relación con el mediador, al 
corredor le ayuda con su estrategia y le permite reducir costes. Por 
su parte, el cliente va a percibir la profesionalización y la inmedia-
tez de los mediadores”.

Por su parte, Isidre Mensa, director general de MPM, explicó la 
parte tecnológica del proyecto. “Hemos desarrollado un modelo de 
negocio abierto que se adapta a cada estructura de cada socio, sin 
necesidad de integración y que cada corredor va a usar a su nivel. 
Lo puede utilizar de forma selectiva y siempre en función de sus 
necesidades y no las de todo el colectivo. Se pretende democratizar 
la tecnología”. De tal forma, continúa Mensa, que “facilita herra-
mientas y formas de trabajo para que agilice la administración de su 
cartera para poder dedicar más tiempo a otras acciones”.

Por último, Carlos Diez, director de Desarrollo Corporativo de 
Grupo Mayo, destacó su flexibilidad y escalabilidad porque está 
basado en las necesidades del corredor, ya sean de supervivencia o 
de desarrollo. “Además, la oficina virtual te soluciona el problema de 
dar información de forma inmediata al cliente”. Asimismo, explicó 
las diferencias que existen con los sistemas que hay en el sector y 
puso ejemplos del coste y el beneficio que supondría a una corredu-
ría media pertenecer a este proyecto.

El sistema de gestión dota de alta flexibilidad y potencia al 
colectivo de corredores de Grupo Mayo proporcionando herramientas 
como Visual SEG, SEG CRM, SEG Tarificador y las nuevas plataformas 
de gestión comercial eSEGcol de MPM Software, bajo el paraguas de 
una arquitectura multiempresa y multioficina que garantiza la total 
independencia operativa de las corredurías, a la vez que permite 
compartir cierta parte del negocio o procesos si así lo desean con la 
central de Grupo Mayo.

Eso permite ofrecer servicios de gestión avanzados en función 
del grado de integración que desee tener la correduría asociada, 
como por ejemplo, la carga y el procesamiento de las carteras de 
información provenientes de las compañías de seguros.
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Willis Network incorpora a Quality Secure Correduría de Seguros 

La correduría Inov Insurance y CNP Vida presentan sus 
seguros de Ahorro y Jubilación a los franceses de Barcelona 

CNP Vida, filial española de CNP Assurances, y la correduría Inov Insurance han reunido a la 
comunidad francesa en Barcelona para presentarles su oferta de Planes de Ahorro y Pensiones.

El director de Cuentas de CNP Vida, Philippe Baus, ha analizado las ventajas de flexibilidad y liquidez que 
ofrecen los seguros de Vida Ahorro de esta aseguradora frente a otras fórmulas de ahorro más tradicionales. Los 
seguros de vida-ahorro se han convertido en un producto de inversión muy atractivo a raíz de la aplicación de 
las recomendaciones del Banco de España a las entidades sobre una menor remuneración de los depósitos ban-
carios.

Por otro lado, el director general de CNP Barclays Vida y Pensiones y presidente del consejo de adminis-
tración de CNP Vida, Emmanuel Morandini, ha decidido cesar en sus funciones en el Grupo para emprender nue-
vos proyectos profesionales. 

En otro orden de cosas, la aseguradora ha firmado su adhesión voluntaria a la Guía de Buenas Prácticas 
en Materia de Transparencia en la Información Previa en la Contratación de los Seguros de Unespa.

Willis Network ha incorporado a Quality Secure Correduría 
de Seguros en su organigrama, tras la firma del acuerdo 
de adhesión celebrada en Madrid.

Por otra parte, Willis Network ha celebrado el segundo módulo 
de su Plan de Formación que, en está ocasión, estuvo centrado en la 
“Creación de Redes Comerciales”. El objetivo es ayudar al corredor en 
la definición y desarrollo de su estrategia empresarial en este ámbito.

Durante el curso se profundizó en el análisis de los diferentes 
formatos de expansión comercial, exponiendo y debatiendo las ven-
tajas y desventajas de las redes de comerciales en plantilla, de auxi-
liares externos y de “avisadores”.

Asimismo, la correduría Rodríguez & Asociados, en calidad de 
Asociado de Willis Network, ha participado en el Congreso de Segu-
ridad en Instalaciones Deportivas, organizado por Riogesport, Aso-
ciación Riojana de Gestores Deportivos. Durante el congreso, se expu-
sieron los riesgos en la gestión de las instalaciones deportivas y las 
soluciones más eficaces desde el ámbito asegurador; como los segu-
ros de Turismo Activo, de Responsabilidad Civil o de Accidentes.  

En otro orden de cosas, Javier Gausí, director comercial de 
Willis Network, ha hecho entrega del premio a la productividad de la 
Campaña del Seguro de Turismo Activo. La ganadora fue María García, 
que, desde la oficina Surbrok-Camas, ha conseguido 1.250 euros en 
primas totales de este seguro.
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El futuro de la mediación pasa por la utilización 
de móviles y del mundo audiovisual 

Durante su intervención, Pilar Domingo, 
directora del grupo Inforpress en la Comuni-
dad Valenciana y presidenta de la Asociación 
Dircom Comunidad Valenciana, ha analizado 
las tendencias y reflexiones en comunicación 
corporativa y de marca del corredor. Según 
Domingo, “las formas de comunicación y el 
entorno han cambiado en los últimos años, el 
consumidor ya no lee en papel, lo hace en 
medios online. La crisis de los medios de 
comunicación hace que los corredores de 
seguros no puedan seguir enviando folletos 
para publicitar sus productos”. En este sen-
tido, la directora del grupo Inforpress ha sido 
taxativa “el futuro de la comunicación está 
en los móviles, en todo lo audiovisual”.

Por otro lado, Pilar Domingo ha desta-
cado que el éxito del negocio también 
depende de la relación y la interrelación del 
corredor con el cliente, puesto que “los pro-
pios consumidores, se han convertido en 
potenciales generadores de información”. En 
esta línea, la presidenta de la asociación 
Dircom ha invitado a los corredores a buscar 
“excusas para relacionarse con los clientes y 
que se sientan mejor atendidos. La tenden-
cia es que los clientes salen en defensa de 
la empresa y la marca que lo hace bien. Los 

empleados son clave, por lo que las propias 
empresas deben crear un libro de estilo para 
sus trabajadores para que en un futuro los 
grandes comunity manager sean los propios 
defensores de la empresa y la marca”.

Por su parte, José Carlos Cutiño, direc-
tor de la encuesta realizada por el Foro de 
Juristas Expertos en Consumo ha presen-
tado los resultados del barómetro elaborado 
por Iurex.con sobre el grado de satisfacción 
de los consumidores en función del canal 
elegido para contratar sus seguros. Cutiño 
ha explicado que de los 1.500 encuestados 
se desprende las prácticas abusivas de las 
entidades bancarias para la contratación de 
seguros. El 90% de los encuestados se han 
visto obligados a contratar bancaseguros 
por imposición, puesto que la mayoría de 

ellos prefieren la atención personalizada y 
trasparente de un mediador.

Ante el nuevo marco legislativo para 
los corredores con la entrada en vigor de la 
futura Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre los contratos de crédito y 
las herramientas de imposición de la banca, 
José Carlos Cutiño ha animado a los corre-
dores a buscar estrategias para contrarrestar 
esta tendencia.

En este sentido, el presidente de Apro-
cose, Maciste Argente, ha matizado que 
puesto que “el 86% de los encuestados ha 
recibido alguna oferta de la bancaseguros, 
tenemos que ser autocríticos por no posicio-
nar nuestras ofertas. Tenemos excelentes 
alternativas en seguros que hay que saber 
vender”.

La Asociación Profesional de Corredores de Seguros 
(Aprocose) celebró a finales de junio en Valencia 
su IX ‘Quieres Saber’ centrado en la importancia de 
la comunicación en la mediación. Bajo el título ‘La 
comunicación, asignatura pendiente de la 
mediación’, se ha puesto de manifiesto que las herramientas de comunicación han cambiado, 
estamos en la era 2.0. Por lo tanto, los corredores no pueden seguir los mismos esquemas de 
comunicación de hace una década.
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Las aseguradoras de 
Hogar abonan diariamente 
5,5 millones de euros en 
indemnizaciones 
Fundación Inade realizó en junio una sesión de la 
tribuna de su “Desayuno con Inade”, con la 
presentación en Galicia, de la mano de Miguel Ángel 
Vázquez, responsable ejecutivo de Análisis y Estudios 

de Unespa de la Memoria Social del Seguro Español 2013. Uno de sus lemas de 
este año es “Nuestros clientes tienen cada año 50 millones de problemas. 
Nosotros los resolvemos”. En España, cada día 15.000 ciudadanos comunican una 
incidencia en el hogar, por las que las aseguradoras abonan diariamente cinco 
millones y medio de euros en indemnizaciones

En España, cada 20 segundos se produce una incidencia por un daño 
por agua en una vivienda, y cada 30 segundos se comunica la rotura de un 
cristal. En el ramo de Autos, cada año, a través de los equipos de Tirea se 
tramitan 2,2 millones de siniestros, que originan indemnizaciones por valor 
de 5.825 millones de euros, de los que el 61,45% (3.580 millones) se desti-
nan al pago a talleres de reparación de vehículos, el 30% (1.745 millones) 
a indemnizaciones por daños personales, y el 8,55% al abono de gastos sani-
tarios (500 millones). Según la información de la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones, el seguro español de Salud transfiere cada año a 
sus clientes en torno a 5.500 millones de euros en siniestros.

La última parte de la exposición del Responsable Ejecutivo de Análisis 
y Estudios de Unespa estuvo centrada en el fraude. En España, el 16% de la 
prima que abona un ciudadano se destina a pagar siniestros fraudulentos. El 
año pasado se detectaron 30.000 casos de fraude por robos en el Hogar.

Los mediadores califican 
positivamente las 
jornadas de formación 
de Seguros Lagun Aro 
Seguros Lagun Aro ha finalizado la primera fase 
de su formación a mediadores prevista pare este 
año, que se ha impartido en Vizcaya, Navarra, 
Guipúzcoa, Logroño y Zaragoza. Los mediadores 
que han participado en ellas han calificado su 
satisfacción con un media de 9,53 sobre 10.

El objetivo de estas jornadas era conseguir que los 
mediadores incrementaran el grado de fidelización de sus 
clientes. Se trata de una formación ligada al Plan Estraté-
gico de la Mediación que elabora el Consejo General y en 
la que colaboran los Colegios de Mediadores; Eutropia Con-
sultores a través de su consultor, Javier Sierra; y el Cecas. 

La segunda acción formativa ha comenzado en sep-
tiembre.
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Los mediadores que trabajan 
con Mapfre disponen de 

plataforma de tarificación
Los mediadores que trabajan con Mapfre ya cuentan con 

la plataforma de tarificación iCanal y el programa de 
gestión QS Wsegur para realizar Consultas de Pólizas y de 
Recibos y la Tarificación de Autos y Hogar, instalado por 

Soft QS. 

Posteriormente se irá implantando en la Apertura, Encargo de 
Peritaje y Consulta de Siniestros y la Tarificación de Decesos, Comu-
nidades y Salud. Desde Soft QS se afirma que “una de las principales 
ventajas que percibe el mediador es que los datos se consultan o 
actualizan en la plataforma de la compañía. De este modo, se evita 
la duplicidad de trabajo”.

Por otra parte, la aseguradora en la audiencia previa celebrada 
en un juzgado de Madrid a primeros de julio ha reiterado su inten-
ción de agilizar los procedimientos judiciales para poder indemnizar 
cuanto antes a las víctimas y a los perjudicados del accidente de 
Spanair. “La compañía ha intentado acelerar los procedimientos, por 
ello, Mapfre se adhirió al recurso presentado por la otra parte en con-
tra de la suspensión de esta audiencia, prevista inicialmente para el 
20 de mayo”, explican desde la aseguradora.

En esta misma línea, el abogado de Mapfre ha relatado como, en 
hasta seis ocasiones, ha realizado ofrecimientos de negociación/
mediación a los demandantes de la audiencia de hoy, estando a su dis-
posición un total de 4.720.000 euros, indemnizaciones calculadas con-
forme a los criterios habituales de los tribunales españoles para estos 
casos. Esta oferta indemnizatoria ha sido expresamente reiterada en la 
sala indicando las cuantías individualizadas por cada víctima.

En otro orden de cosas, Mapfre ha obtenido en los seis prime-
ros meses de este año un volumen de primas de 11.784,6 millones 
de euros, cifra similar a la del mismo periodo del año anterior, y ha 
aumentado su beneficio atribuible un 0,4%, hasta los 457,7 millones 
de euros. Los ingresos se sitúan en 13.720 millones de euros, cifra 
en línea a la del año anterior. El beneficio antes de impuestos y 
minoritarios creció un 8,7%, hasta alcanzar los 941,9 millones de 
euros. Desde que se inició la crisis, en 2007, el beneficio antes de 
impuestos y minoritarios se ha incrementado en más de un 45%.

Las primas del área regional Iberia ascendieron a 4.298,2 
millones de euros, lo que representa un incremento del 0,3% res-
pecto a junio de 2013. En España, las primas se situaron en 4.192,6 
millones de euros, destacando la mejora del negocio de Automóviles, 
cuyas primas ascendieron a 1.024,7 millones de euros, la positiva 
evolución del ramo de Salud, con un crecimiento del 6,9% y de los 
seguros Multirriesgos. En el ramo de Vida, las primas ascendieron a 
1.458,6 millones de euros, un 1% más que en el primer semestre de 
2013 (frente a un descenso del 6,25% del sector).

Los fondos de inversión y carteras gestionadas así como los 
fondos de pensiones se incrementaron en el primer semestre un 22,5 
y un 9,3%, respectivamente.
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Ribé Salat ofrece sus productos y servicios aseguradores en Comprarcasa
Servicover, correduría especializada 

en programas de seguros y 
consultora de riesgos de Ribé Salat 

Broker, ha establecido una nueva 
alianza con Comprarcasa, del sector 

inmobiliario, para presentar sus seguros a los 
agentes comerciales y  los puedan ofrecerlos a sus clientes.

Liberty quiere impulsar el ramo de Vida 
Liberty Seguros ha organizado la séptima Jornada de Reconocimiento Premier. A 
lo largo del acto se trataron temas relacionados con el ramo de Vida, tales como 
la evolución de los productos Vida Riesgo y Vida Ahorro, objetivos comerciales y 
sectoriales, así como novedades y oportunidades de negocio.

Josué Sanz, director general de negocio de la entidad, comentó 
que “el ramo de Vida es el que ha sufrido un mayor crecimiento den-
tro de nuestra cartera en los últimos años. Este comportamiento 
refuerza nuestra estrategia de diversificación y de apuesta por el 
mediador, clave en unos productos en los que el asesoramiento y la 
confianza son esenciales en su comercialización”. 

Por otra parte, la aseguradora ha negado a EFE que haya dado 
“trato de favor” a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente 
de la Generalitat, en las pólizas que tenía contratadas para la mayo-
ría de sus vehículos de lujo. Según la Policía, el hijo mayor del expre-
sidente catalán paga 45 euros al año por un Mercedes 230 SL, un 
Porsche 911 o un Lotus Elan SE y 60 euros por un Ferrari F40.

Los precios de todas las pólizas de “vehículos clásicos”, afir-

man desde la aseguradora, “se basan en tarifas ajustadas a criterios 
estrictamente técnicos basados en cuestiones de uso, siniestralidad 
y antigüedad del vehículo”. Liberty Seguros explica que el sector ase-
gurador considera “vehículos clásicos” los que tienen una antigüe-
dad superior a 25 años.

En otro orden de cosas, la aseguradora ha firmado sendos 
acuerdos de colaboración con el Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid, con el Colegio de Mediadores de Seguros de Vizcaya y con 
el Colegio de Mediadores de Seguros de Girona.

Asimismo, Liberty ha obtenido el premio Rotllo organizado por 
el Colegio de Mediadores de Seguros de Castellón, que celebran su 
VII edición. Este año esta aseguradora ha sido la más votada por su 
apoyo a la mediación.

Este convenio permite que los clientes puedan simplificar la cobertura de todas 
sus necesidades mediante una gestión integral de la oferta contratada —siempre y 
cuando ésta esté compuesta por dos o más elementos aseguradores—, un factor que 
resulta esencial a la hora de desmarcarse de la competencia, así como de conseguir un 
mayor grado de fidelización por parte de los clientes.

Por otra parte, este bróker ha sido escogido para asegurar la organización de la 
Ibiza Mediterranean Grand Prix, competición del Circuito Clase-1, la conocida como 
“Fórmula 1 del mar”. 
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Hiscox España refuerza sus líneas de negocio 
con el nombramiento de dos directores 

Hiscox ha decidido reforzar las líneas 
de Arte y Clientes Privados y la de 

Riesgos Profesionales con la 
promoción interna de dos 

suscriptores. Así, Rui Ferraz pasa de 
suscriptor a director de la división 

de Arte y Clientes Privados para 
Iberia y Nerea de la Fuente, asume la 

dirección de la división Riesgos 
Profesionales.

Nerea de la Fuente cuenta con más de 
14 años de experiencia en el sector asegura-
dor. Desde 2011, está ligada a Hiscox como 
suscriptora senior de Riesgos Profesionales. 
Por su parte, Rui Ferraz cuenta con más de 16 
años de experiencia. En Hiscox lleva cerca de 
seis años, tres de ellos en España.

Por otra parte, la agencia de suscrip-
ción Risk 0 dejará de actuar en España en 
nombre de Hiscox a partir del 1 de octubre 
de 2014. Desde 2008, la agencia de suscrip-
ción ha representado a la compañía para los 
negocios de hogares de alto valor, arte y 
Responsabilidad Civil Profesional para pro-
fesiones emergentes. La aseguradora ha 
reconsiderado su estrategia hacia las corredu-
rías y prefiere dar servicio al corredor. 

En otro orden de cosas, desde la ase-
guradora se ha estimado que a pesar de 
haberse producido un fuerte aumento del 

número de millonarios en Europa, casi la 
mitad tienen una cobertura inadecuada. 
Según el Informe Mundial de la Riqueza 
2014 recientemente publicado por Capge-
mini y RBC Wealth Management, el número 
de los llamados grandes patrimonios (HNW) 
en España se incrementó de forma impor-
tante, con un crecimiento del 11,6%, hasta 
los 161.000 individuos. “El mercado poten-
cial para el seguro de arte y altos patrimo-
nios es enorme, por lo que un buen asesora-
miento es crucial de cara a que todos los 
objetos de valor queden asegurados correc-
tamente y el cliente reciba un servicio exce-
lente ante situaciones críticas o siniestros”, 
comentan desde Hiscox.

Sorprende que aunque el público HNW 
dispone de los mejores asesores financieros, 
no está correctamente asesorado en materia 
de seguros. Según estimaciones de la asegu-
radora, este colectivo está infra-asegurado. 
En Europa, prácticamente el 50% está 
correctamente asegurados. Sin embargo el 
porcentaje que está asegurado con especia-
listas es mucho menor, cerca del 10%. En el 
capítulo de sumas aseguradas, los HNW no 
actualizan el valor de su contenido de forma 
regular. “Muchas veces hay elementos que 

tienen un alto valor y que pueden ser con-
siderados parte del mobiliario pero no se 
contemplan en las pólizas”, aseguran en 
Hiscox.

Por otra parte, continuando con su 
actividad formativa en el terreno de la Res-
ponsabilidad Civil Profesional para activida-
des de Marketing, Publicidad y Comunica-
ción, la aseguradora acaba de lanzar el video 
explicativo de este seguro para profesiona-
les de estos sectores. En apenas un minuto, 
el corredor puede usarlo para explicar a su 
cliente en qué consiste la RC para profesio-
nales del marketing, independientemente 
de si son freelance o compañías y qué signi-
fica disponer de un seguro de estas caracte-
rísticas.
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Con un beneficio neto de 32 millones de euros, Reale Seguros cerró 2013 
con un margen de solvencia de 356%, con un superávit de 288 millones 
sobre la cuantía mínima exigida. Su ratio combinado ha sido del 96,6%, y 
el Patrimonio Neto ha alcanzado los 451,2 millones de euros, un 2,85% 

más que en el ejercicio anterior. Ignacio Mariscal, 
consejero delegado de la compañía afirma que 
siguen apostando por los mediadores. “Por eso, 
estamos potenciando los ramos técnicos, porque 
consideramos que van a ser críticos para la cartera 
de los corredores”.

Reale cierra 2013 con 32 
millones de euros de beneficio

Marsh se convertirá en socio 
mayoritario de Semusa, 
broker de seguros de 
Panamá 
La consultoría de riesgos y 
correduría de seguros Marsh ha 
llegado a un acuerdo definitivo 
para adquirir la participación 
mayoritaria de Semusa, líder de 
correduría de seguros y 
consultoría de riesgos con base en Panamá, y durante 
mucho tiempo el corredor corresponsal local de Marsh.

Desde Marsh se indica que “esta operación afianzará nuestra 
posición de liderazgo en Centroamérica y Caribe, tras la adquisición 
de Franco & Acra Tecniseguros en la República Dominicana el año 
pasado. La empresa operará bajo el nombre de Marsh Semusa”. 

Por otro lado, Marsh ha anunciado el nombramiento de Dean 
Klisura como líder de la nueva estructura global de Placement. En 
su nuevo cargo, Klisura será el encargado de supervisar todas las 
actividades de Placement de Marsh, incluyendo la colocación de 
seguro directo, reaseguro, especialidades y esquemas de coloca-
ción. Tras el nombramiento de Klisura, Christopher Lang ha sido 
designado como líder de Placement en EE.UU. 

En otro orden de cosas, la Asociación de Voluntarios de 
Marsh, entidad sin ánimo de lucro promovida por los propios 
empleados del bróker, ha celebrado su IV Torneo Benéfico de Pádel, 
un evento solidario que en esta ocasión ha contado con el respaldo 
de Marsh, Mercer, Catlin, RSA, AIG, Mapfre y Plus Ultra. 

No obstante, la compañía ha experimentado una reducción 
del 1,4% en el volumen de primas, facturando 739,9 millones de 
euros. En su comportamiento por ramos, no sólo ha mantenido su 
puesto en el ranking de seguros de Auto, (con pérdidas de factu-
ración en el sector del 5,52%, frente al 2% de esta entidad), sino 
que ha incrementado su facturación en algunos productos, como 
Comunidades, donde ha registrado una variación del 4,32% sobre 
2012 o en Hogar, con un incremento del 2,16% en el volumen de 
primas emitidas. También hay que destacar el crecimiento de Reale 
Vida, un 23,5% respecto a 2012, y superando ampliamente las pre-
visiones de la compañía.

En cuanto a los planes para el próximo año, seguirá traba-
jando para incrementar su presencia territorial y dotar de una 
estructura de calidad a sus mediadores. En la actualidad, la com-
pañía cuenta con 55 sucursales, 341 agencias exclusivas (aunque 
se espera llegar a las 450 en tres años) y más de 3.250 corredores.  



61

Al día en seguros

El grupo de trabajo de Salud creado por Adecose sigue con sus reuniones periódicas 
para avanzar en su objetivo de poner sobre la mesa soluciones a los conflictos 
generados en el ramo de Salud. En el encuentro de julio, se analizó un cuadro 

comparativo de los condicionados de las compañías que trabajan este ramo en 
aspectos como la duración y prórroga del contrato, la agravación del riesgo, el 

incremento de las primas y el plazo de preaviso. Después, el grupo de trabajo elaborará 
una serie de conclusiones sobre los contenidos más relevantes de los clausulados.

Adecose hace una comparativa del 
condicionado de las aseguradoras de Salud 

Asimismo, se avanzó en la recopilación de las prácticas de 
mercado más comunes y preocupantes en el ámbito de los seguros 
de Salud. En esta línea, se está elaborando un informe jurídico que 
contendrá fundamentos legales, normativa y jurisprudencia sobre 
estas prácticas. El Grupo de trabajo confía en extraer importantes 
conclusiones de cara al próximo periodo de renovaciones en octubre.

Por otro lado, la asociación ha dado a conocer la aclaración de 
la subdirección general de Inspección y Control de Movimientos de 
Capitales de la Secretaría General del Tesoro sobre que las alusiones 
en el Reglamento a los corredores de comercio se han realizado por 
error cuando deben referirse a los corredores de seguros, lo que 
beneficia a los corredores de seguros que tengan menos de 50 y de 
10 empleados en la disminución de medidas de control interno. Esta 
aclaración se ha producido a raíz de una consulta de Adecose sobre 
dos artículos (31.1 y 35.2).

Estas aclaraciones son de gran importancia, en la medida en 
que implica que los corredores de seguros que tengan menos de 10 
personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general 
anual no supere los 2 millones de euros, quedan exceptuados de las 

obligaciones referidas en este artículo y en los artículos 32, 33, 35, 
38 y 39, lo que implica una considerable disminución de las medidas 
de control interno que tienen que llevar a cabo.

Asimismo, la constitución de un órgano de control interno no 
será preceptiva para las corredurías cuando ocupen a menos de 50 
personas y cuyo volumen de negocios anual no supere los 10 millo-
nes de euros, desempeñando en tales casos sus funciones el repre-
sentante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión.

En otro orden de cosas, Adecose y Asisa han consensuado un 
modelo de carta de condiciones que regulará sus relaciones jurídicas. 
Y Chubb ha firmado el acuerdo de adhesión al Código de Buenas 
Prácticas para la Gestión de Siniestros.

Asimismo, la Asamblea General de la Federación Mediterránea 
de Brokers de Seguros (FMBA), celebrada en Beirut, contó con la 
asistencia de los representantes de 7 países miembros, entre los que 
estaba Adecose por España. Como responsable de la Comisión Téc-
nica, Juan Ramón Plá realizó una exposición sobre los desafíos a los 
que se enfrentan hoy día los brokers de seguros. Durante la reunión 
se ratificó la baja de Fecor, a petición propia, de la FMBA.
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Adecose y Consejo General, preocupados por el borrador 
de propuesta de la presidencia griega sobre la IMD II 
Adecose y Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros están preocupados porque el borrador de 
propuesta de la presidencia griega (que ha presidido la UE hasta el 30 de junio) no es positivo en temas claves 
para los mediadores, en la medida en que recoge aspectos característicos de la Directiva MIFID II y del 
Reglamento PRIPs, en el que se abre la posibilidad a los Estados para prohibir a los mediadores recibir 
honorarios, comisiones o ventajas económicas pagados por terceros.

Quality Brokers entrega el premio al jugador “Más Seguro” 
Se trata del jugador que mayor confianza 

genera y sobre el que los demás puedan respaldarse 
en esos partidos difíciles. Además, se hace un 
reparto de los planes para verano y se establece un 
calendario para empezar la pretemporada.

Por otra parte, la correduría ha renovado su 
sponsor de la Orquesta Sinfónica Atrivm. De esta forma, se compromete a respaldar el pro-
yecto de la orquesta y la realización de la temporada de conciertos 2014. 

Adecose y Consejo General han remitido observaciones a la 
DGSFP para que pueda transmitirlas en las reuniones del Consejo de la 
UE en las que sus responsables están participando (antes bajo la pre-
sidencia griega de la Unión, y ahora bajo la italiana), para que el texto 
de la propuesta de IMD II que se apruebe sea lo más beneficioso posi-
ble para los intereses de los mediadores, de cara al inicio de las nego-
ciaciones finales con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.

Paralelamente, se iniciarán contactos con los nuevos europar-
lamentarios elegidos, de cara a contar con su apoyo en esas negocia-
ciones en las que participarán para la aprobación final de la IMD II. 

Por otra parte, una representación de Adecose y del Consejo 
General han participado en las últimas reuniones y asamblea anual 
de la Federación Europea de Intermediarios de Seguros (Bipar). El 
encuentro sirvió para que las asociaciones llevaran a cabo presenta-
ciones sobre temas regulatorios que les afectan a nivel nacional y 
sobre iniciativas relacionadas con la imagen y el papel profesional 
que juega el mediador de seguros como canal clave.

Juan Ramón Plá, vicepresidente 2º de Adecose, fue reelegido 
secretario general de Bipar. Por parte del Consejo General, Manel Vila 
continuará involucrado en el Comité de Dirección de la Federación.

El club de Rugby Les Abelles de 
Valencia ha celebrado su Día del club, 
en el que se reparten premios. En este 
sentido Quality Brokers, la correduría 
de seguros patrocinador asociado del 

club, ha realizado la entrega del 
premio al jugador “Más seguro”. 
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Los colegiados valencianos 
se informan de las novedades 
de la Ley de prevención de 
blanqueo de capitales 
El Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia ha realizado una charla 
informativa sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, para 
informar sobre las obligaciones que tienen los corredores de seguros que 
gestionen seguros de Vida e inversión en esta materia, así como de las 
modificaciones introducidas por el Real Decreto 304/2014.

Grupo Catalana Occidente ha incrementado la 
facturación en el negocio tradicional del grupo un 
5,6%, hasta los 934,9 millones de euros, gracias a la 
favorable evolución en el ramo de Vida Ahorro. El 
elevado rigor técnico y el control del gasto han 
permitido que el ratio combinado mejore en 0,4 puntos 
hasta el 87,4%, de forma que el 
resultado recurrente ha 
alcanzado los 68,3 millones de 
euros, un 8,4% más que a 
cierre de junio de 2013.

Grupo Catalana 
Occidente aumenta un 5,6% 
su facturación 

Durante el primer semestre de 2014, Grupo Catalana Occidente 
aumenta los resultados a nivel consolidado y atribuido, +10,6% y 
+9,4% respectivamente (+8,4% en el resultado del negocio tradicio-
nal, +33,8% en el resultado del seguro de Crédito y +19,4% en el 
resultado de Plus Ultra Seguros); e incrementa un 5,6% el volumen 
de negocio hasta los 1.805,7 millones de euros.

Grupo Catalana Occidente gestiona activos por importe de 
8.958,4 millones de euros. La facturación de Plus Ultra ha ascen-
dido a 423,6 millones de euros y ha aportado al Grupo 7,5 millones 
de euros de resultados en el periodo.

Por otra parte, la entidad ha celebrado su 150 aniversario 
con los colegiados de la Comunidad Valenciana, Murcia, Albacete 
y Madrid.

Laura Jiménez, letrada de Beneyto Abogados, destacó el 
hecho de que las obligaciones más importantes del nuevo regla-
mento sólo se aplicarán en sociedades con más de 10 empleados y 
dos millones de euros de facturación anual. Esto conlleva una 
menor carga administrativa para las corredurías de tamaño medio 
y pequeño, que tan solo mantendrán como obligatoria la adecua-
ción de los procedimientos de control interno.

Por su parte, José J. Ivars, de Ivarstec, explicó las obligacio-
nes vigentes en el ámbito de la presentación de la declaración 
negativa semestral, así como el empleo de la Aplicación del Sep-
blac DMO. Ivars insistió en el hecho de que la obligatoriedad de la 
presentación de la mencionada declaración cesa el 1 de enero de 
2015. También recordó que hasta la entrada en vigor del nuevo 
reglamento se continúa requiriendo, además de la declaración, la 
realización del examen de experto externo.

Por otra parte, Reale logró hacerse con la 18ª edición del Pre-
mio Casco, que anualmente entrega el colegio de Valencia. Mientras 
que el Premio l’Estimat correspondió en su cuarta edición a Antonio 
Casanova, presidente de la Casa de la Caridad de Valencia.
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Álvaro Mengotti, director general de AIG Iberia (España y Portugal) desde 
2004, ha sido nombrado Executive Sponsor de la Práctica de Industria de 
la Construcción para la Región EMEA de AIG. Esta promoción supone la 
segunda en menos de un año, ya que en 2013 fue nombrado consejero de 
dirección ejecutivo de la aseguradora en Latinoamérica y el Caribe (LAC). 

Álvaro Mengotti, nuevo 
Executive Sponsor del 
Sector e Industria de la 
Construcción para la 
Región EMEA de AIG 

Mengotti ha desarrollado una larga trayectoria en el sector 
asegurador en España y Reino Unido durante casi 30 años. Desde 
2004, es director general Ibérico de AIG (España y Portugal). Y 
desde el año pasado, como consejero de dirección ejecutivo de la 
aseguradora en Latinoamérica y el Caribe (LAC), asume la respon-
sabilidad de aportar experiencia, ideas y soluciones aseguradoras 
para los países de la Región EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

Desde esta nueva posición, Mengoti trabajará en estrecha 
colaboración con los equipos de Gestión de Clientes, Grandes Cuen-
tas y programas Internacionales, para coordinar un centro regional 
de excelencia para la Práctica de Seguros y Gerencia de Riesgos 
para la Industria de la Construcción.

Por otro lado, esta aseguradora ha entregado un premio con-
cedido por ICEA a dos ONG: la Asociación Comunidad de Promoción 
Familia Nazareth y la Fundación Hospitalaria Orden de Malta. El 
galardón reconocía la capacidad de detección de fraude del depar-
tamento de Siniestros de la compañía.

El sistema de gestión de 
Tempu ha sido aprobado de 
nuevo por Lloyd´s Register 
Quality Assurance Limited 
La empresa de certificación de calidad 
Lloyd´s Register Quality Assurance 
Limited ha concluido con resultado 
satisfactorio la auditoría anual de 
seguimiento del sistema de gestión 
de la calidad en la norma ISO 9001-
2008, de Tempu, Correduría de Seguros.

De esta forma, se acredita por décimo año consecutivo un 
correcto desarrollo de todos los departamentos y de la gestión 
empresarial de esta correduría gallega, lo que redunda en beneficio 
de sus clientes y proveedores.

El resultado positivo de la auditoría permite la conservación 
del certificado de “Registro de Empresa” Ukas Management Sys-
tems del Lloyd´s Register Quality Assurance Limited, en Asesora-
miento e Intermediación de Seguros y Productos Financieros, con-
cedido para un periodo de tres años.

Por otra parte, Tempu ha sido la ganadora a nivel nacional 
del Programa DKV Medialia “Impulsando tus decisiones responsa-
bles” y dona 1.900 euros a la Fundación “Amigos de Galicia”, con-
siderada uno de los baluartes de la infancia en la comunidad 
gallega.

La correduría también ha renovado su acreditación de Media-
dor Socialmente Responsable y el certificado de colaborador con el 
Fondo Transforma de las Pymes por el desarrollo de Intermón Oxfam.
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Grupo Mayo crece un 12,46% hasta junio 
Bajo el lema “Reaccionando a tiempo”, se concentraron en Madrid todos los 
responsables comerciales de Grupo Mayo en su tradicional Reunión de Primavera. 
Como de costumbre se expusieron los cierres a 31 de mayo en el que cabe resaltar 
un incremento de 12,46% en los 5 primeros meses y una disminución de las 
anulaciones comparadas del 47% sobre el mismo periodo anterior. 

Entre las novedades se presentó la nueva web y los avances en CRM y movilidad para clien-
tes que estarán listos en septiembre; y las nuevas “facilities” elaboradas desde el departamento 
de Suscripción para toda la red comercial.

Carlos Lluch se opone al intento de AMIC de 
transformar rentas vitalicias en capitales 

En junio se dio a conocer que en 
la Asamblea General de la 
Asociación Mutualista de 

Ingeniería Civil (AMIC) que se iba 
a intentar buscar una salida a la 

crisis que está padeciendo, 
transformando rentas vitalicias en 

capitales. Frente a esta 
posibilidad, los pensionistas 

afectados se movilizan porque lo 
consideran una pérdida de 

derechos. En este sentido, Carlos 
Lluch, director técnico de Lluch & 
Juelich Correduría de Seguros, se 

opone porque lo que parece 
proponer esta mutua conculca los 
cimientos del contrato de seguro.

En la convocatoria remitida por la enti-
dad, su presidente Adolfo Rodríguez, pone de 
manifiesto que “la viabilidad de la mutualidad 
precisa una operación de reestructuración, 
consistente en la venta de determinados acti-
vos para poder afrontar la compra de un pasivo 
de seguros”. Pero los pensionistas se sienten 
traicionados por la mutualidad.

Un grupo de “afectados” se queja de la 
merma que supone para sus derechos. “Se trata 
de una votación sobre la desaparición de sus 
pensiones vitalicias, a cambio del cobro de una 
cierta cantidad”, afirman.

Según parece la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) avala 

este proceso de conversión de rentas por capi-
tal ante la situación financiera de la mutua. 
Pero Carlos Lluch cree que “debería haber pro-
movido una absorción o su transformación en 
sociedad anónima para que entrara capital”.

Además, Lluch no entiende que “una 
asamblea de mutualistas tenga legitimidad para 
modificar contratos, unilateralmente, que están 
anulados por fallecimiento, jubilación o incapa-
cidad y en pleno cumplimiento de la prestación 
asegurada. Así como que se pueda sustituir una 
renta vitalicia comprometida por un capital defi-
nido pues rompe toda la estructura actuarial de 
las primas cobradas y, por tanto, debiera generar 
extornos de prima adicionales al capital”.



66

Al día en seguros

El Colegio de Zaragoza y Teruel toma nuevas 
posiciones contra la bancaseguros 

Agers organiza un desayuno de trabajo sobre 
la Ley de Responsabilidad Mediambiental 
La Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros (Agers) ha organizado un desayuno 
de trabajo para analizar la Responsabilidad Medioambiental en el contexto jurídico y 
económico actual. Durante la jornada se debatió acerca de la Ley de Responsabilidad 
Medioambiental, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y la Ley IPPC, entre otras. 

Además, se llevó a cabo un análisis de la actual reforma de la Ley 26, actualmente remitida al Congreso 
para su aprobación definitiva, así como el papel de la Administración en la aplicación de la misma. Además se 
solicitó la creación de una gran “Ley de Medioambiente” que armonice, la infinidad de legislación aplicable.

Bajo el lema “Que nadie te haga un seguro que 
no quieres” el Colegio de Mediadores de Seguros 

de Zaragoza y Teruel pretende alertar a los 
consumidores del peligro de contratar un seguro 

sin contar con el asesoramiento de un 
profesional. Además, les anima a rechazar los 
productos que en ciertas ocasiones tratan de 

imponerles las entidades financieras.

Este anuncio forma parte de su estrategia de comu-
nicación 2014-15, basada en poner en valor la figura del 
mediador frente a otros canales de contratación de segu-
ros. Tanto este anuncio como el anterior spot, “Tu media-

dor de seguros, el mejor comparador 
de seguros”, podrán verse en televi-
sión durante todo el año. Esta cam-
paña viene reforzada por microespa-
cios informativos y cuñas publicitarias 
en la radio, así como presencia pun-
tual en prensa escrita. También puede 
verse en el canal de Youtube Colegio 
Mediadores Seguros Zaragoza Teruel y 
en la web del Colegio.

Por otra parte, el 26 y 27 de junio se celebraron las 
IX Jornadas Técnico-Formativas Nacionales organizadas 
por este Colegio bajo el título “El aprendizaje del cambio, 
conocimiento y estrategias”. En ella se habló de la impor-
tancia de invertir en nuevas tecnologías y en buenos pro-
gramas informáticos para alcanzar la eficiencia operativa.

Pero para aplicar soluciones tecnológicas, falta for-
mación y contenidos adecuados a las necesidades de los 
mediadores.

En otro orden de cosas, el Colegio ha entregado el 
premio “Ebro” a Aegon y el premio “Agustina de Aragón” 
a Reale. También se entregó el Premio Reale que reco-
noce al mejor alumno del Curso Superior de Seguros, que 
este año ha recaído en Gonzalo Moné.
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Dolores López-Rey, nueva 
directora general adjunta de 
IMA Ibérica Asistencia 
IMA Ibérica Asistencia, compañía para España y 
Portugal del Grupo Inter Mutuelles Assistance, que 
presta servicios de asistencia al sector seguros y 
bancaseguros, ha nombrado a Dolores López-Rey como 
directora general adjunta. 

Licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Com-
plutense de Madrid, bajo la especialidad de Financiación e Inver-
siones, y Máster en Dirección Financiera por la Universidad Politéc-
nica de Madrid, se sumó al equipo de profesionales de IMA Ibérica 
Asistencia en octubre de 1998. Hasta ahora, Dolores ha sustentado 
el cargo de directora administrativo-financiera, función que seguirá 
compaginando con su nueva posición en la compañía.

Por otra parte, IMA Ibérica alcanzó una cifra de negocio de 
18,2 millones de euros con 283.702 expedientes gestionados, lo 
que supone un crecimiento positivo sobre los resultados del ante-
rior ejercicio.

En 2014, el Grupo IMA continuará su estrategia concentrada 
en la innovación de producto y en la innovación tecnológica. Para 
ello, desarrolla nuevas sinergias que permiten un crecimiento de 
negocio aportando valor a sus clientes a través de la integración 
de nuevos servicios complementarios entre los que destacan la 
asistencia a la persona.

Cojebro considera que el 
cambio de mediador debe 
ser inmediato cuando lo 
comunica el cliente
Cojebro ha manifestado su interés en el debate 
generado sobre el “Cambio de Posición Mediadora en 
el Sector”, al tratarse de una práctica cada vez más 
usada. “Consideramos que el cambio de posición 
mediadora debe ser inmediato a partir de la decisión comunicada 
fehacientemente por el cliente, independientemente de cuando sea el 
momento en el que se produzca”, afirman desde la asociación.

Respecto a los derechos económicos, “consideramos que 
también deberían ser establecidos a favor del nuevo mediador 
designado, a partir del momento de su nombramiento fehaciente 
por el cliente, por lo que en los casos en los que exista fracciona-
miento en el pago de prima, debería devengarse a favor del recién 
nombrado mediador en el próximo recibo que se emita”, añaden 
desde Cojebro.

Es más, “apelamos al imprescindible consenso de las princi-
pales organizaciones del sector. Desde Cojebro esperamos que las 
conversaciones que se están realizando desde los diferentes esta-
mentos sirvan para establecer una posición única que ofrezca el 
mejor servicio a los clientes. Estamos a favor del consenso de las 
principales organizaciones y estamentos, favorable a que los dere-
chos económicos deberían devengarse a favor del recién nombrado 
mediador, en el próximo vencimiento anual de la póliza”.

Por otro lado, la aseguradora Arag ha renovado el acuerdo de 
colaboración con esta asociación.
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Europ Assistance renueva Travelnet, la 
herramienta integral de venta online 

para los mediadores 
Europ Assistance ha renovado Travelnet, una 
herramienta online integral para que los 
mediadores puedan tarificar, emitir y 
gestionar las pólizas para sus clientes. A 
través de su nuevo diseño, la entidad facilita 
la utilización de esta herramienta y remodela 
el proceso de compra con el fin de adaptarlo 
a las necesidades del cliente.

“Entre las funcionalidades destacan las nuevas condiciones 
particulares, así como la integración total de la parametrización a 
nivel web, haciendo que sea más estable y compatible con los prin-
cipales navegadores del mercado. Como novedades, el mediador 
podrá ofrecer presupuesto al cliente y tendrá la opción de impre-
sión. Cuenta también con la posibilidad de realizar el reembolso 
online” explican desde la aseguradora.

Por otra parte, la entidad ha lanzado el Club Agente, una promo-
ción anual de incentivos basada en puntos creada para sus intermedia-
rios: agencias de viaje, corredurías y delegaciones, desde el acceso 
reservado a través de la página web de Europ Assistance y a través de 
la venta de productos de folleto. Los participantes del club recibirán 
puntos en función de sus ventas, que podrán cambiar por regalos.

Asimismo, Antoine Parisi se ha convertido en el nuevo CEO 
de la entidad desde el 9 de septiembre. Mientras que Cándido López 
se ha incorporado como director comercial corporativo para refor-
zar la estructura comercial de la entidad. 

Markel International España ha actualizado para el ramo 
de Responsabilidad Civil Profesional su herramienta de 
contratación electrónica para corredores, ‘Markel Online’. 
Esta herramienta permite a los corredores no sólo 
obtener ofertas de seguro, sino emitir las pólizas 
correspondientes y descargarlas del sistema para 
enviarlas directamente a los clientes.

Markel mejora su sistema  
de contratación electrónica 
para RC Profesional 

De esta forma, los corredores, a 
través de la web, podrán ofrecer el 
seguro de RC Profesional a distintas 
actividades profesionales, tales como: 
asesorías, despachos de abogados, ges-
torías administrativas, peritos judiciales 
y de seguros, administración de fincas, 
agencias de marketing, diseño gráfico, 
consultorías, detectives privados, fotó-
grafos, traductores e intérpretes, agentes de la propiedad inmobilia-
ria, recobro de impagados y mediación de conflictos, entre otras.

La nueva herramienta ofrece la posibilidad de contratar el 
seguro de RC Profesional con renovación tácita y coberturas adi-
cionales de RC General, Patronal y Locativa y optar por una cober-
tura retroactiva de 1 año o ilimitada.

Por otra parte, la aseguradora celebró un desayuno de trabajo 
con corredores de seguros en el Colegio de Mediadores de Seguros 
de Barcelona, en el que se habló de la RC General y Profesional.
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Hispajuris dará el servicio legal a los clientes de Centerbrok 

El sector alcanzó un beneficio bruto del 11,1% de las primas 
a marzo de 2014 

El convenio suscrito entre ambas entidades supondrá que los 
clientes de CenterBrok, tengan o no suscritas pólizas con cobertura 
de defensa legal, disponer de abogados de referencia para garantizar 
la defensa de sus intereses en procedimientos administrativos, judi-
ciales o arbitrales. En los casos no cubiertos por las pólizas concer-
tadas por los asegurados, podrán recurrir a los servicios legales de 
Hispajuris en condiciones preferenciales. Hispajuris también dará 
respuesta a las dudas sobre la tramitación de siniestros.

Por otra parte, CenterBrok presentó a su Junta General de 
socios los resultados de su primer ejercicio operativo marcado por el 
desarrollo territorial de la red de corredurías y franquicias, el posi-
cionamiento de la marca en el mercado, así como la creación de la 
estructura de proveedores y servicios para dar soporte al proyecto 
que actualmente agrupa a 34 corredurías, 10 franquicias e interme-
dia 87 millones de euros en primas en las 24 provincias donde tiene 

presencia. Por otro lado la Junta General aprobó una nueva 
ampliación de capital para dar entrada a tres nuevos socios 
que elevará el capital social hasta los 350.000 euros.

El presidente de CenterBrok, José María López Torrijos, 
expresó su satisfacción “por los resultados de este primer 
año, considerando que son fruto del trabajo realizado en el 
desarrollo de un proyecto empresarial bien valorado en el 
mercado”. En referencia al 2014 apunta que la consolidación de los 
resultados y servicios se deben compatibilizar con el fortalecimiento 
de la empresa en el medio y largo plazo. Por eso, se da entrada a nue-
vos socios para fortalecer la solvencia corporativa, con el objetivo de 
generar nuevos servicios comunes, impulsar la red de corredurías y 
franquicias y desarrollar un catálogo de productos CenterBrok .

En otro orden de cosas, se ha celebrado una jornada de trabajo 
conjunta entre AXA y Centerbrok que refuerza su colaboración. 

CenterBrok tendrá a la firma de servicios legales Hispajuris como aliado estratégico para garantizar a sus 
clientes un asesoramiento y defensa legal preferencial en toda España y en todas las áreas del Derecho.

Por su parte, la rentabilidad sobre recur-
sos propios (ROE) fue del 3,2%, lo que refleja 
una caída de 1,3 puntos en términos inte-
ranuales, debido a la apreciable mejora del 
margen de solvencia. Éste alcanzó la cifra de 
202% (lo que supone 12,7 puntos más que en 
2013), siendo de 130,3% y 291,9% para el 
ramo de Vida y No Vida, respectivamente.

ICEA señala que “los indicadores de 
rentabilidad del sector siguen registrando 
datos muy positivos. Así, el beneficio 
antes de impuestos alcanzó en el primer 
trimestre del año el 11,1% de las primas 
imputadas, 3,9 puntos inferior a 2013”.
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Los colegiados de Lleida se informan sobre la RC 
profesional del mediador de seguros 

Espabrok lanza la versión 2.0 de su App 
Espabrok ha actualizado su App para teléfonos y tablets Android y Apple. Además, 
ha incluido mejoras en la carga de datos y envío de fotos y archivos para abrir 
siniestros, nuevos teléfonos directos de asistencia en viaje así como la 
actualización del mapa de oficinas, sucursales y franquicias de la red Espabrok.

El Colegio de Mediadores de Seguros de Lleida ha 
organizado un seminario sobre la Responsabilidad Civil 

profesional del mediador de seguros. 

Gonzalo Iturmendi, abogado y espe-
cialista en Gerencia de Riesgos de Responsa-
bilidad Civil y Derecho de Seguros, resolvió 
cuestiones como: ¿Hasta dónde llegan las 
obligaciones profesionales de los mediado-
res de seguros? ¿Qué tiene que ser el análisis 

objetivo de un riesgo? Además, dio a cono-
cer sobre qué les puede reclamar el cliente al 
no haberlo informado en relación a… ¿Qué 
errores profesionales se comenten en la uti-
lización de las nuevas tecnologías?

Por otra parte, el Colegio de Lleida ha 
organizado un curso sobre Valoración y tasa-
ción de bienes para introducir las técnicas 
de valoración/peritación a los efectos de 
poder asesorar correctamente a los clientes 

en función de la modalidad de seguro ele-
gida. Asimismo, se comentará cómo aportar 
valor ayudando a los clientes en la aproxi-
mación de los capitales partiendo de su con-
tabilidad y acordando un valor pactado con 
la entidad.

Se trata de una aplicación para móviles y tablets que, entre 
otras funcionalidades, permite consultar y llamar directamente al 
teléfono de asistencia, tramitar un siniestro adjuntando fotos e 
información y realizar cualquier consulta a cualquiera de las oficinas 
de la red Espabrok. Además, contiene promociones exclusivas para 
los clientes, con descuentos y ventajas adicionales.

Por otra parte, la correduría gallega de Boiro y la correduría 
Vidal Rodriguez e Hijos han decidido participar en el capital de Espa-
brok. Lola García, gerente de la correduría de Boiro ha dicho que 

“cuando se nos planteó la posibilidad de ser socio no lo dudamos, 
puesto que desde que nos asociamos a Espabrok, la correduría ha 
mejorado sus ratios de rentabilidad y eficiencia”.

Mientras que Vidal Rodriguez, gerente de la otra correduría, 
señala que “la compra de acciones supone un afianzamiento más al 
compromiso que adquirimos con Espabrok hace ya 13 años”.

En otro orden de cosas, la Junta General de Espabrok aprobó 
las cuentas y la gestión llevada a cabo por el órgano de administra-
ción durante el ejercicio 2013.
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El Consejo de Ministros aprobó a 
finales de julio por Real Decreto 
un nuevo plan integral de 
asistencia a las víctimas de 
accidentes ferroviarios que incluye 
un cambio en el seguro obligatorio 
de viajeros por el que se duplican 
las indemnizaciones para las 
víctimas de un accidente de tren.

El Gobierno duplica la 
indemnización a las víctimas de 
accidentes ferroviarios 

Solunion estrena su 
Centro de Asesoramiento 
al Cliente 
Solunion, compañía experta en 
seguros de Crédito, ha presentado su 
nuevo Centro de Asesoramiento al 
Cliente, que es capaz de responder al 
menos al 80% de las cuestiones que 
solicitan los 
asegurados de 
manera directa 
e inmediata.

El equipo que 
constituye el Centro 
de Asesoramiento al 
Cliente de Solunion cuenta con una gran experiencia de 
más de 10 años en seguro de Crédito y el conocimiento de 
todos los aspectos relacionados con la póliza y los servi-
cios al cliente. Entre sus competencias figuran facilitar al 
cliente toda la información de cada área y departamento: 
las decisiones de riesgos, las fases de los siniestros, cómo 
presentar notificaciones de ventas, ayuda en el uso de las 
herramientas online de gestión de la póliza y asesora-
miento para el correcto uso de la póliza, guiándole en su 
funcionamiento.

Para dotar de mayor eficacia al departamento, se ha 
implantado un modelo tecnológico que permite gestionar 
las necesidades del cliente.

La norma tiene por objeto prestar una asistencia integral que garan-
tice una adecuada atención y apoyo a las víctimas de accidentes ferrovia-
rios y sus familiares, y establecer los protocolos para la coordinación entre 
los distintos agentes implicados, según explicó la ministra de Fomento, 
Ana Pastor, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Real Decreto por el que se aprueba esta norma incluye, a través de 
una disposición adicional un incremento del baremo de indemnización 
actualmente fijado en el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros.

De esta forma, en caso de siniestro, “la persona accidentada o los 
beneficiarios del seguro percibirán una indemnización que duplicará la con-
templada actualmente en el reglamento»” aseguró Pastor.

En cuando al nuevo sistema de atención a las víctimas, recoge por un 
lado las actuaciones que debe garantizar la Administración General del 
Estado, por otro lado la que corresponde a las comunidades autónomas y, 
por último, la de las empresas ferroviarias.
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Metrópolis Seguros han llevado a cabo una 
jornada de seguridad marítima para 
profundizar sobre la necesidad de concienciar 
a los navegantes y aficionados a la náutica de 
la importancia de la seguridad en las 
embarcaciones de recreo, además de destacar 
la necesidad de conocer perfectamente cómo 
hay que reaccionar en caso de una 
emergencia náutica. Por otra parte, también se aconsejó sobre los seguros y 
coberturas más adecuados a cada embarcación y al uso que se hace de la misma.

Se necesita concienciación sobre la 
seguridad en las embarcaciones de recreo 

Preventiva Seguros 
nombra consejero a 
Luis Poblaciones 
Preventiva Seguros ha celebrado la Junta 
General Ordinaria de Accionistas, en la que 
se aprobaron las cuentas correspondientes 
al ejercicio 2013 y se nombró como 
consejero a Luis Poblaciones. A quien, al 
mismo tiempo le ha cesado, como estaba 
previsto, en su cargo de director general, 
por haber cumplido la edad de jubilación el 
pasado mes de marzo.

Desde el consejo 
de Administración, Luis 
Poblaciones tendrá la 
responsabilidad de ges-
tionar y desarrollar las 
relaciones con los corre-
dores de seguros, aso-
ciaciones profesionales 
de corredores, acuerdos 
institucionales con 
entidades financieras, 
aseguradoras y grandes 
cuentas. 

Luis Poblaciones, llego a Preventiva en abril de 
2008 y desde ese momento dedicó toda su labor a la 
mejora y desarrollo de la gestión.

Marina Estrella y Metrópolis Seguros quieren hacer llegar a sus numerosos 
clientes y aficionados a la náutica la importancia de conocer las recomendaciones 
básicas de seguridad, que han sintetizado, para seguirlas en casos de emergencia.

Por otra parte, la aseguradora ha firmado un acuerdo de colaboración con 
el Colegio de Mediadores de Seguros de Barcelona por el que la entidad contri-
buirá al fomento de las actividades formativas y de mejora de la profesionaliza-
ción de la mediación de seguros privados.

Por otra parte, la aseguradora en colaboración con la correduría de seguros 
Cotes, ha firmado la póliza de seguro de Accidentes para los voluntarios de 
Logroño Deporte (empresa encargada de la gestión deportiva del Ayuntamiento 
de Logroño), donde 100 voluntarios desarrollan la actividad de voluntariado en 
los eventos deportivos a lo largo de todo el año.

Dicho convenio es fruto del trabajo conjunto de Metrópolis Seguros con la 
correduría Cotes, cuyo objetivo era diseñar la primera póliza de Accidentes para 
voluntarios en España que se ajusta a la Ley de Voluntariado (Ley 6/1996, de 15 
de enero).
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XL Group fortalece su equipo de Siniestros en Iberia 
Con la finalidad de fortalecer su capacidad en Líneas Financieras y seguir proporcionando un buen 
servicio de siniestros a sus clientes, la operación de Seguro Directo de XL Group para Iberia ha 
nombrado a Alejandra Llobera como especialista senior de Siniestros para Líneas Financieras, y ha 
promovido a Mónica Novillo a directora adjunta de Siniestros. 

El precio medio del alquiler con seguro 
en España se sitúa en 599 euros 

En esta coyuntura, los seguros de Alquiler siguen creciendo y 
consolidándose como la herramienta de garantía preferida por el sec-
tor. La mejor muestra es que el 68,94% de los propietarios con 
seguro de Alquiler lo renueva por segundo año, con el objetivo de 
seguir manteniendo una total tranquilidad, a un coste asumible.

También se concluyó que el porcentaje 
de propietarios que solicitan garantías adi-
cionales a sus inquilinos cuando alquilan 
sigue aumentando hasta el 58%. La garan-
tías más demandadas y que más han crecido 
son los seguros, con un 41% de propietarios 
que los solicitan, frente al 32% de hace un 
año. Seguidas de depósitos, con el 35% y 
avales bancarios, con el 13%.

Las características que más valoran los propietarios para con-
tratar un seguro de Alquiler son: las coberturas que ofrecen, con el 
27%; el coste, con 22%; la rapidez de respuesta, con el 18%; el 
informe de solvencia del inquilino, con el 12%; la identificación de 
la marca, 11%; y gestión en la tramitación del siniestro, con el 10%..

La frenada de la fuerte caída del precio medio del alquiler 
en España es una realidad, según coincidieron todos los 

asistentes a la segunda reunión del Observatorio Español 
del Seguro de Alquiler (OESA) que se celebró con la 

presencia de representantes de las aseguradoras Mapfre, 
Arag y Caser, sector inmobiliario, entidades públicas y 

arrendadores. “En el caso del precio del alquiler con 
seguro, se ha pasado de una caída del 10,4% durante 

2013 al 0,4% en los primeros meses de 2014. Hasta 
alcanzar los 599 euros mensuales”, explica Mercedes 

Robles, directora general de Arrenta.

José Ramón Morales, director 
general adjunto de XL Group para 
Iberia añadió que “tener expertos 
locales en siniestros que estén auto-
rizados a tomar decisiones rápidas es 

esencial para ofrecer un servicio de 
calidad en toda la cadena de valor”.

Alejandra Llobera ha trabajado 
de abogada de seguros durante los 13 
últimos años, especializada en seguros 

de RC, Responsabilidad por Prácticas 
de Empleo, Responsabilidad Profesio-
nal, etc. Mónica Novillo tiene 14 años 
de experiencia trabajando con corre-
dores y aseguradores en siniestros.
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El crecimiento de primas en Prebal supera el 21% en el año 2013 

DKV Seguros inaugura nuevas oficinas en Murcia y Alicante
DKV Seguros ha inaugurado nuevas oficinas en Murcia y Alicante. En Murcia, 

la compañía cuenta con 41.831 asegurados y una cartera de 7.689.680 euros. 
Mientras que en Alicante ya cuentan con 33.000 asegurados y una cartera de 

12,8 millones de euros. De hecho, son la tercera sucursal de España en 
volumen de primas.

La mutualidad ha cerrado la anualidad con más de 230.000 
asegurados. En cuanto a la evolución actual del negocio, durante el 
primer semestre de 2014 el crecimiento de la cartera de primas 
superó el 20%, lo que demuestra la respuesta positiva que están 
teniendo sus productos en el mercado.

Por otra parte, la Asociación de Corredores de Seguros de la 
Comunidad Valenciana (ACS-CV) y la aseguradora han celebrado una 
reunión en la que se acordó el refuerzo del protocolo existente entre 
ambas entidades. Éste se amplía a un producto específico de IT (Sub-
sidio incapacidad temporal) y un plan de desarrollo formativo a los 
asociados.

Prebal, Previsión Balear M.P.S., ha 
aprobado las cuentas de 2013, año en 

el que se produjo un crecimiento de 
primas devengadas que superó el 21%. 
Mientras que el patrimonio neto de la 
mutualidad volvió a crecer (un 6,6 %) 
hasta los 9,6 millones de euros. Por su 

parte, el superávit del margen de 
solvencia aumentó un 10,7% hasta 
superar los 9,3 millones de euros.

La nueva sucursal de Murcia tiene 9 
empleados. Además, DKV Seguros cuenta en 
la región con un gestor de área, un agente 
VIP, un agente de UMLF (Unión Médica La 
Fuencisla) y el gestor de los espacios de 
salud propios. 

La oficina de Alicante sustituye a la 
antigua que tenía problemas de accesibili-
dad. Para atender a la clientela, esta delega-

ción tiene 14 empleados, aunque no se des-
carta aumentar la plantilla, a finales de año, 
si las cifras siguen su incremento.

Por otra parte, el Grupo DKV se ha 
incorporado a la asociación para el Desarro-
llo de la Experiencia de Cliente (DEC), la pri-
mera organización empresarial y profesional 
sin ánimo de lucro que promueve el desarro-
llo y aplicación de las mejores prácticas y la 

búsqueda de la excelencia en la “experiencia 
de cliente”.
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Generali Seguros ha entregado 353.840 euros 
de indemnización al Ayuntamiento de 
Reinosa (Cantabria) por el incendio ocurrido 
en diciembre de 2012 en el Mercado de 
Abastos. Una cantidad que, unida a los 
521.296 euros entregados en 2013, suma un 
total de 875.000 euros de indemnización.

Generali Seguros paga 
la indemnización que 
permitirá reconstruir  
el Mercado de Abastos 
de Reinosa 

Esta compen-
sación hará posible 
la financiación de 
prácticamente la 
totalidad de la obra 
de edificación del 
nuevo Centro Socio-
cultural, que susti-
tuirá al antiguo 
Mercado.

La reconstrucción del edificio se inició la última 
semana de mayo, a pesar de la ralentización del pro-
ceso debido a las trabas causadas por el incendio y la 
investigación policial, que impedía cualquier obra 
hasta que no se aclararan las causas del siniestro. 

Gracias al acuerdo alcanzado de cinco años de duración, International 
SOS proporcionará sus servicios a los clientes de CWT, mediante la tecnología 
de movilidad más avanzada: recomendaciones de seguridad antes del viaje, téc-
nicas de mitigación del riesgo, asesoramiento médico y de seguridad durante el 
viaje y asistencia en caso de una emergencia en el extranjero. La gama de ser-
vicios incluye herramientas para web y para smartphone que ayudan al empleado 
en la preparación previa al viaje, así como en las comunicaciones y localización 
durante el desplazamiento y a la empresa a cumplir con el deber de protección 
hacia sus empleados.

Por otra parte, el actual brote de Ébola que está afectando gravemente a 
ciudadanos de numerosos países, a los viajeros, expatriados y a las empresas 
allí instaladas ha llevado a International SOS a desarrollar una web actualizada 
permanentemente y abierta a la sociedad (https://www.internationalsos.com/
ebola/).

La aseguradora pone a disposición de empresas y particulares estos recur-
sos que pueden usarse para la prevención, formación e información sobre la 
enfermedad y sus implicaciones para viajeros y expatriados.

Acuerdo entre International SOS y Carlson 
Wagonlit Travel para cubrir 
los viajes de negocios 
International SOS ha llegado a un acuerdo global 
con Carlson Wagonlit Travel (CWT), que integrará 
los servicios globales médicos y de seguridad en 
viaje de la aseguradora con las ofertas de viaje de 
CWT, ayudando a asesorar y proteger a los viajeros 
de negocios. Esto incluye los viajeros que se desplacen a 
destinos de alto riesgo o que necesiten recomendaciones 
personalizadas en cuanto a su seguridad física o salud.
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Plus Ultra Seguros ha implantado un 
nuevo modelo de comunicación con el 
cliente por vídeo. Desde la entidad se 
indica que “este modelo está concebido 
con el objetivo de que sus asegurados 
perciban el valor añadido que aporta su mediador”.

Plus Ultra lanza junto a sus  
mediadores una nueva vía de relación 
con el cliente 

De esta forma, se apuesta por una comunicación con el cliente basada en la proxi-
midad, que pasa por la interactuación y conexión de los tres elementos clave en su modelo 
de distribución comercial: cliente, mediador y compañía. Así, cada vídeo que reciba el 
cliente, mediante email o sms, estará totalmente personalizado y contará con la presen-
cia de su agente o corredor, permitiendo combinar la cercanía que traslada la propia figura 
del mediador con las posibilidades de proximidad al cliente que aporta el entorno online.

En una primera fase, los clientes recibirán un vídeo en dos momentos clave de su 
relación con la compañía, la bienvenida y la renovación de su seguro, si bien el objetivo 
es establecer la comunicación en otros momentos clave. Así lo destacó Jacinto Álvaro, 
director general de Operaciones de la aseguradora, quien considera que “la utilización del 
vídeo como herramienta de comunicación nos permite facilitar a nuestra red de mediado-
res una nueva vía de comunicación”. 

Por otro lado, Plus Ultra ha puesto en marcha un nuevo plan de formación y con-
sultoría dirigido a sus corredores de seguros, con el objetivo de apoyar su desarrollo 
comercial y participar activamente en la adaptación de sus modelos de negocio a los nue-
vos patrones de consumo.

En otro orden de cosas, la aseguradora ha firmado sendos acuerdos de colaboración 
con el Colegio de Mediadores de Seguros Guipúzcoa y el Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Castellón. Y ha celebrado su I Torneo de Golf. 

Zurich organiza jornadas de 
formación en siniestros para 
sus mediadores de seguros 
Zurich Seguros ha organizado jornadas de formación 
técnica en siniestros para sus mediadores por todo el 

territorio español con 
el objetivo de 
presentarles los 
últimos cambios en 
cuanto a normativa y 
procesos operativos. 
Las primeras sesiones 
han tenido lugar en 
Zaragoza, Bilbao y 
Barcelona.

Uno de los aspectos más destacables 
fue el debate que se generó entorno a los 
diferentes temas que se trataron, relaciona-
dos con la tramitación de los siniestros de 
Auto, Diversos o Responsabilidad Civil. Ade-
más, durante las jornadas, los mediadores 
tuvieron la oportunidad de compartir con la 
compañía sugerencias y propuestas que 
desde la aseguradora se comprometieron a 
valorar para su implementación. El segundo 
ciclo de reuniones ha comenzado en sep-
tiembre y las primeras ciudades donde ten-
drá lugar serán Madrid y Málaga.
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Forinvest se celebrará en la segunda semana de marzo 
El comité organizador de Forinvest, Foro-Exposición internacional de productos 
y servicios financieros, inversiones, seguros y soluciones técnicas para el sector, 
ha decidido que la octava edición se celebrará durante la segunda semana de 
marzo de 2015.

Entre otros temas, allí se profundizará en las líneas iniciadas en 2014, como el impulso 
al ecosistema emprendedor, la consolidación del sector asegurador en la muestra, el fomento 
de la cultura financiera entre el pequeño inversor, la atención a nuevos colectivos como los ase-
sores fiscales y en el protagonismo del empresariado en las actividades del certamen.

Y todo ello sin olvidar el crecimiento y conocimiento del certamen en las principales pla-
zas financieras de España, tal como ya se está haciendo durante el primer semestre de 2014. 
Según el director del certamen, Alejandro Roda, se está trabajando en nuevos retos de cara a 
la próxima edición, que se concretarán durante los próximos meses. Algunos de ellos son la 
celebración de nuevos foros destinados a la formación financiera y al sector tecnológico.

Seguronce refuerza su posicionamiento 
como especialista en el Tercer Sector

Seguronce asesorará al Cermi sobre los productos necesarios para cubrir los riesgos 
de actividad y patrimoniales de la entidad, además de informarle sobre todas aquellas 
novedades que permitan una mejora de las condiciones, tanto de entidades como de per-
sonas con discapacidad. Este asesoramiento se extenderá, de manera gratuita, a todas las 
entidades pertenecientes al Cermi, incluidas en el programa para entidades sin ánimo de 
lucro impulsado por Seguronce. En dicho programa, ya son 1.480 entidades las que cuen-
tan con el servicio de la correduría.

A partir de ahora, Cermi contribuirá a dar a conocer los productos y servicios de Seguronce, como 
fuente de generación de valor, para las entidades integradas en el Cermi y avalará la excelencia de la 
correduría en el desarrollo de la gestión de seguros de entidades sin ánimo de lucro.

Seguronce, correduría de 
seguros del grupo de 

empresas de la ONCE y su 
Fundación, refuerza su 

posición en el Tercer 
Sector al convertirse en 

entidad asesora del Comité 
Español de Representantes 

de Personas con 
Discapacidad (Cermi).
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Helvetia Seguros inaugura nueva sede en Madrid 
Helvetia Seguros ha inaugurado su sede de Madrid, ubicada en el Paseo de Recoletos, 6. Con 
esta inauguración, la aseguradora potencia su presencia en la Zona Centro de España, que es 

uno de los territorios de desarrollo preferente de la actual estrategia Helvetia 2015+. 

En esta sede se ubica la dirección de Administración y Finanzas de la compañía, uno de los tres Centros 
de Servicio, la dirección comercial de la Zona Centro y las sucursales que atienden a los clientes y mediadores 
de la Comunidad de Madrid.

El Consejo General acepta las agencias de suscripción como una 
figura de mediación si se evitan agravios comparativos 

Asasel propone, por su parte, que sea considerada como mediador de seguros, con 
el fin de evitar su discriminación frente a sus homólogos europeos. El Consejo General 
considera, sin embargo, que esta situación comportaría un agravio comparativo.

Por otra parte, el pleno acordó mantener la postura defendida por el Consejo en los 
últimos años sobre el cambio de mediador. Se continuarán las conversaciones con otras 
asociaciones del colectivo, para consensuar una postura común respecto a este asunto, y 
se plantea la elaboración de un modelo de contrato tipo entre tomador y mediador.

El secretario general del Consejo, Domingo Lorente, expuso la Memoria del Consejo 
General de 2013 para su aprobación por el Pleno, e informó del desarrollo de los traba-
jos preparatorios del próximo Congreso Nacional que se celebrará en Granada los días 1, 
2 y 3 de junio de 2016.

Además, se aprobó por unanimidad el nombramiento como vicepresidente, del pre-
sidente del Cecas y del Colegio de Zaragoza y Teruel, José Luis Mañero. También se dio 
la bienvenida a dos nuevos presidentes: Jordi Triola, de Gerona, y César Villaizán, de 
Palencia, mientras que se agradeció a Miguel Ángel Rodrigo, anterior presidente de 
Palencia, su colaboración con el Consejo durante estos años.

Por unanimidad, el Pleno acordó conceder las Medallas al Mérito Colegial a Vicenç 
Rosich, Josep María Domènech (a título póstumo), José Luis Nieto y Antonio Viñuela.

El Consejo General de los Colegios de 
Mediadores de Seguros ha debatido la 

propuesta de regulación de las agencias 
de suscripción, remitida por la 

Asociación de Agencias de Suscripción 
Españolas (Asasel) y sobre la que la 

DGSFP recaba la opinión del ente que 
representa a la mediación colegiada. 
Este organismo argumenta que sería 
favorable a la consideración de esta 

figura como mediador siempre que contara con una 
regulación específica y se mantuvieran las 

incompatibilidades entre las distintas figuras de mediadores 
de seguros. El Consejo General considera esta figura  

como un híbrido entre aseguradora y mediador  
de seguros.
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GAR Correduría de Seguros 
participa en el programa 
Transforma de Intermón 
Oxfam 
La correduría asturiana GAR continúa con su compromiso 
del desarrollo sostenible, participando en distintas 
iniciativas de RSC entre las que cabe destacar la campaña 
“Impulsando tus decisiones responsables” de Medialia 
2013, con la que se ha conseguido donar 900 euros a la 
Cruz Roja de Avilés (Asturias). 

Asimismo, se ha renovado la acreditación de Mediador Social-
mente Responsable y el certificado de Intermón Oxfam como cola-
borador con el Fondo Transforma de las Pymes por el desarrollo.

La correduría está concienciada con la necesidad de partici-
par en estas acciones y satisfecha de poder hacerlo en proyectos 
solidarios que de forma individual no serían posibles.

Según Mª del Mar Iglesias, director técnico de la correduría, 
“la RSC no es algo exclusivo de las grandes empresas, los corredo-
res de seguros también podemos participar en este tipo de inicia-
tivas comprometidas con el desarrollo sostenible y con las perso-
nas. No es una cuestión ni de dinero, ni de tamaño; sino de 
voluntad.”

Unespa dice que Autos modera su 
caída, Multirriesgos remonta  
y Salud sube un 3,05% 
Según datos facilitados por Unespa, en el primer 
semestre del año, se perciben signos de 
recuperación en el sector. El seguro del 
Automóvil continúa atenuando su descenso y 
cae un 2,31% interanual entre enero y junio; Multirriesgos corrige su 
tendencia descendente y mantiene sus ingresos en el mismo nivel que 
el pasado año; mientras que Salud mantiene su senda creciente e 
incrementa su facturación un 3,05% a cierre del primer semestre.

El ahorro gestionado en productos del seguro de Vida durante 
los seis primeros meses del año se situó en 164.608 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 3,61% interanual, según 
las estimaciones realizadas por ICEA. El total del ramo Vida ha 
supuesto un -6,25%. El seguro de Vida riesgo crece un 2,73%, 
mientras que el de Vida ahorro decrece (-7,77%).

Por su parte, los ingresos por primas del seguro No Vida 
ascendieron a 15.956 millones de euros, prácticamente la misma 
cantidad alcanzada durante los primeros seis meses del año ante-
rior, que fueron 15.968 millones de euros.

En el ramo de Salud, Asistencia Sanitaria y Reembolso siguen 
con comportamientos positivos (3,44% y 2,83%, respectiva-
mente), mientras que Subsidio tiene un -6,31%. Del resto de segu-
ros No Vida, sólo tienen un comportamiento positivo: Asistencia 
(11,71%), Decesos (6,4%), Defensa Jurídica (2,56%), Incendios 
(4,56%) y las modalidades de Equipos electrónicos y Montaje de 
Otros Daños a los Bienes (8,32% y 36,03%, respectivamente).
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ACS-CV aprueba su 
presupuesto para  
el próximo ejercicio 
La Asociación de Corredores de Seguros 
de la Comunidad Valenciana ACS-CV 
analizó las cuentas y los presupuestos 
del ejercicio siguiente en su Asamblea 
General anual, con una valoración muy 
positiva de la situación actual, 
reflejada en la aprobación por 
unanimidad de todos los puntos.

También se expusieron diversos temas, 
entre ellos el trabajo desempeñado por Fecor 
y las acciones a desarrollar, apoyadas por ACS-
CV. Finalmente se realizó un breve resumen de 
las actividades de 2014 y los objetivos plan-
teados por la Junta de Gobierno para el 2015.

Uniteco Profesional 
extiende su actividad 
en Andalucía 
Uniteco Profesional ha abierto una nueva 
oficina comercial en Úbeda. Se trata de la 
quinta que la correduría especializada en 
seguros para médicos y dentistas abre en 
Andalucía tras las de Sevilla, Jerez de la 
Frontera, Córdoba y Marbella.

La nueva oficina estará dirigida por Ángel 
Pérez, que se pone al frente del proyecto y tiene una 
dilatada experiencia empresarial en la provincia. En 

su opinión, este nuevo reto “arranca con la ilusión de convertir a Uniteco Profesional 
en la referencia en seguros para médicos y dentistas”.

Desde esta nueva oficina se dará servicio a los aproximadamente 2.300 médicos 
y odontólogos de la provincia, especialmente a los ubicados en las localidades de Jaén, 
Linares y Úbeda.

Francisco González, director de Expansión de la correduría, ha manifestado que 
“es un paso más en nuestro plan de desarrollo de nuevas oficinas por toda España. 
Nuestro objetivo es disponer de un punto de atención para el colectivo sanitario en 
cada provincia de nuestro país”.

Uniteco Profesional cuenta con oficinas en Madrid y en el resto de la Comunidad 
(Fuenlabrada, Aranjuez y Torrelodones), así como en Córdoba, Jerez de la Frontera, 
León, Marbella, Murcia, Palencia, Salamanca, Sevilla, Toledo y Valencia.

Por otro lado, la Fundación Uniteco Profesional ha firmado un convenio de cola-
boración con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), que permitirá a 
ambas instituciones desarrollar iniciativas y actividades divulgativas y de formación 
destinadas a la mejora de la calidad de la formación de los médicos en España.
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EOS Global se incorpora a Apromes 
El broker internacional EOS Global se ha incorporado a la Asociación Profesional de 

Mediadores de Seguros (Apromes).

En el mercado internacional, EOS Global está altamente posicionada con numerosas oficinas en 
Italia a través de la marca Assiteca. Como miembro de EOS Risq y Lockton Global, está presente en más 
de 100 países en todo el mundo, con más de 500 oficinas y 10.000 profesionales dedicados al seguro. 
Por lo que respecta al mercado español, presta sus servicios desde hace ya catorce años.

El Colegio de La Coruña lanza el proyecto de 
imagen corporativa publicitaria del mediador 

En línea con los objetivos del Plan Estratégico 
de la Mediación para Colegios, que aconseja 
definir acciones que refuercen el valor añadido de los mediadores diseñando 
estrategias de comunicación, el Colegio de Mediadores de Seguros de La 
Coruña ha llevado a cabo un proyecto de diseño de la imagen corporativa 
publicitaria de los profesionales colegiados, resaltando la figura del mediador 
colegiado y la identidad de este Colegio.

La imagen corporativa representa a un 
profesional colegiado que lucha por la 
defensa de los intereses de sus clientes y la 
excelencia profesional. Se ha puesto a dispo-
sición de sus colegiados una placa y/o vinilo 
con la imagen corporativa del Colegio y del 
mediador, para facilitar el reconocimiento de 
la marca y cumplir con su objetivo diferen-
ciador.

Por otra parte, el Colegio de Mediado-
res de Seguros de La Coruña ha celebrado la 
vigesimoséptima edición de sus tradicionales 
Jornadas de Estudio y Formación en Seguros 
o III Encuentro Asegurador Gallego el 17 de 
septiembre. En esta ocasión, recogiendo las 
inquietudes y sugerencias del sector, el Cole-
gio organizó un monográfico sobre “Estrate-

gias de mejora en la organización”, en el que 
se trató a fondo el Plan Estratégico de la 
Mediación (PEM), las nuevas tecnologías e 
imagen de marca como estrategia de marke-
ting 2.0, y la felicidad en el trabajo para la 
obtención de un entorno humano positivo y 
productivo.

“En estos tiempos que corren, es pre-

ciso reflexionar sobre los modelos de negocio 
y el nivel de adecuación al nuevo entorno 
competitivo, sobre la necesidad de adaptarse 
a los nuevos requerimientos tecnológicos, 
sobre la importancia de la implicación de los 
recursos humanos, sobre la necesidad de 
ganar tamaño en un sector cada vez más glo-
balizado, etc...” explican desde el Colegio.
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Grupo Quílez 
estrena web 

En su 50 aniversario, Grupo Quílez 
estrena web. El apartado de seguros 
dispone de más de 37 especialidades 

de pólizas para empresas, 
autónomos y particulares.

El accidente ferroviario de Santiago ha supuesto 9 
millones de euros para Allianz
Tras un año desde el trágico accidente ferroviario de Angrois (Santiago de Compostela), Allianz 
Seguros, que tiene suscrito el Seguro Obligatorio de Accidentes de Viajeros (SOVI) de Renfe, quiere 
hacer balance de la situación e informar de que se sigue trabajando para apoyar a las víctimas y a sus 
familiares. En cuanto al coste total de este siniestro para Allianz Seguros, se estima que los servicios 
prestados y las indemnizaciones del SOVI se podrían situar en torno a los 9 millones de euros.

El SOVI que Renfe tiene suscrito con 
Allianz Seguros cubre el fallecimiento, la 
invalidez y la asistencia sanitaria, gastos de 
desplazamiento, alojamiento y manutención 
de hasta dos familiares; o cobertura del tras-
lado y repatriación de los fallecidos y servi-
cio de sepelio (hasta 3.000 euros). La indem-
nización por fallecimiento del SOVI de Renfe 
suscrito por Allianz Seguros es de 60.000 
euros. Esto es un 66% superior a lo que dicta 
la ley que estaba en vigor.

Las indemnizaciones por lesiones tam-
bién se rigen por el Reglamento del Seguro 
Obligatorio de Viajeros y van de 1.500 a 
70.000 euros, según el baremo de gravedad 
de las lesiones (entre un 25% y un 66% 
superiores a lo que establece la ley).

La aseguradora recuerda que las 
indemnizaciones que ofrece se refieren única 
y exclusivamente al SOVI, no a otras posi-
bles indemnizaciones. Sus indemnizaciones 
son totalmente compatibles con aquellas 

que pudieran determinarse de quien/es 
resulte/n finalmente responsable/s y de 
otros seguros de carácter voluntario.

También aclara que Allianz Seguros no 
tiene suscrito el seguro de Responsabilidad 
Civil de Adif, que está suscrito por Allianz Glo-
bal Corporate & Specialty (AGCS), otra compa-
ñía del Grupo Allianz que opera de forma total-
mente independiente a Allianz Seguros. 
Tampoco tiene suscrito el seguro de Respon-
sabilidad Civil de Renfe, suscrito por QBE.

Además, incluye diversos tarificadores online de 
seguros de autos, bicicletas e instrumentos musicales 
para que con un solo click el cliente pueda calcular el 
precio de su seguro.

En la sección de gestoría-asesoría se detallan 
todos los documentos que se tramitan relacionados 
con el automóvil y el transporte, así como los servi-
cios que prestan tanto en el ámbito fiscal, como en el 
contable y el laboral.
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La correduría de seguros 
UBK celebra su Convención 
Comercial 2014 
La correduría de seguros UBK ha celebrado su 
Convención Comercial en la que el director general, 
Francisco Rico, compartió con los asistentes la 
situación de la correduría. “Un análisis financiero, 
comercial y organizativo que puso de manifiesto el 
buen trabajo realizado en este primer semestre de 
2014”, señalan desde la empresa.

En la convención se realizaron diferentes talleres dedica-
dos a la formación de los gestores personales en la revisión y 
práctica de procesos de gestión conjunta con el equipo de Bac-
kOffice. Todos ellos destinados a la optimización de procesos 
con el objetivo de convertir “una buena empresa en una exce-
lente” tal y como lo definía el ponente invitado José Luís Orts.

Con la participación de Juan Carlos Lluch se presentó el 
proyecto Vida Avanza, un seguro de Vida Riesgo para personas 
que padecen o han padecido una enfermedad grave (cáncer, 
sida, trasplantes, deficiencias cardiacas, etc.).

El cierre de las sesiones estuvo a cargo del presidente de 
la entidad Manuel Gil y su CEO Enrique Antequera.

El Proyecto EIAC ya cuenta 
con 8 aseguradoras 
comprometidas en el 
Grupo I 
El Proyecto EIAC (del que forman parte Adecose, 
Consejo General, E2000 Asociación y Fecor) cuenta 
con 8 aseguradoras en el Grupo I de implementación 
del proyecto al tener más avanzado el desarrollo de 
los procesos y mostrar de manera expresa un interés 
a corto plazo: Fiatc, Generali, Helvetia, Liberty, Mapfre, Pelayo, Plus Ultra y 
Reale. Además, cuentan con la participación de las empresas tecnológicas 
Dinamyc Soft, Gecose Software, MPM Software, Soft QS y Ebroker y de Tirea 
como socio tecnológico del proyecto. Para más información ver el número 34 
de PymeSeguros.

Las 8 entidades que forman este Grupo I, ratificaron su apoyo 
total al proyecto e informaron a las empresas tecnológicas acerca del 
estado en el que se encuentra el desarrollo e implementación de los 
estándares que se han creado, habiendo ya desarrollado en todos los 
casos la Fase I que incluye los formatos de Pólizas y Recibos para los 
ramos de Automóvil, Accidentes y Multirriesgos sencillos (Hogar, 
Comunidades y Comercio) y estando la mayoría de ellas terminando ya 
los procesos de la Fase II (Fase que contempla los formatos para Póli-
zas y Recibos a la totalidad de ramos) llegando, en algún caso como 
es el de Pelayo, a estar trabajando ya en producción con EIAC hasta la 
última fase, llamada Fase IV (Siniestros y Liquidación de Comisiones).

Asimismo, se puso como objetivo el 31/12/2014 para que estas 
entidades entraran en producción con la Fase II.
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Nuevos servicios online 
de salud para los seguros 
de Vida de MGS Seguros 
MGS Seguros quiere contribuir al bienestar de sus 
asegurados haciéndoles más fácil el acceso a la 
atención médica e información de salud. Por ello, 
incorporará de forma gratuita en los seguros de 
Vida individuales de las modalidades de Temporal 
Renovable, Multirriesgo Personal y seguro de Vida 
a Capital y Renta, un catálogo de servicios online 
y contenidos relacionados con la salud.

Entre ellos está: el médico online para resolver cual-
quier duda o consulta relacionada con la salud; vídeos de 
salud sobre enfermedades, pruebas médicas y tratamientos; 
buscador de síntomas, herramienta que facilita descubrir 
qué enfermedad está detrás de determinados síntomas; 
enciclopedia digital de términos médicos.

Estos servicios online, a los que se puede acceder a 
través de www.mgs.es, se incluyen de forma totalmente 
gratuita en los seguros de Vida de la aseguradora, tanto en 
las nuevas contrataciones, como en las pólizas en vigor de 
clientes actuales.

La Federación de Corredores y Corredurías de Seguros de España (Fecor) dispone 
de un nuevo servicio de asesoramiento jurídico o asistencia letrada mediante el 
acuerdo de colaboración firmado con el despacho CNR Abogados. Además, todos 
los corredores y corredurías asociados de Fecor que lo deseen podrán disponer 
del Servicio Obligatorio de Departamento de Atención al Cliente (DAC-Fecor) a 

un precio especial bonificado.

Fecor dispone de un 
nuevo servicio de 
asesoramiento jurídico, 
asistencia letrada y DAC

Asimismo, todos los profesionales integrados en la firma CNR Abo-
gados están a disposición de las distintas asociaciones y organizaciones 
integradas en Fecor.

Por otra parte, la federación ha dado a conocer que Jacques Cessac, 
presidente del Syndicato Scamp (Midi-Pyrénées) y miembro del Consejo 
Nacional de la Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances (CSCA) parti-
cipará en el IV Congreso de Fecor (www.congreso-fecor.es), que se cele-
brará en Santander el 16 y 17 de octubre, y expondrá la experiencia de este 
ambicioso proyecto que están llevando a cabo en Francia.

En otro orden de cosas, los miembros de la Junta Directiva de la 
federación de asociaciones de corredores de seguros se han reunido con la 
dirección del Canal de Corredores de AXA y han tratado diferentes temas 
de interés para el colectivo de corredores y corredurías de seguros. Entre 
ellos, se hizo especial hincapié en la política a seguir en los cambios de 
posición mediadora y los avances sectoriales y de la entidad en conectivi-
dad, profundizando específicamente en los cambios que supondrá para el 
sector la implantación del EIAC.



85

Al día en seguros

Fiatc afirma que es prioritario el apoyo de la labor formativa 
de los Colegios de Mediadores de Seguros 

El beneficio neto del Grupo Mutua crece 
un 22,4% en el primer semestre 

Las empresas aseguradoras del Grupo Mutua Madrileña lograron captar entre enero y junio de 
este año 1,3 millones de nuevas pólizas de Vida y No Vida, lo que supone un 14,7% más que en el 
mismo periodo de 2013. Con ello, la cartera del grupo se sitúa al término del primer semestre 
del año en los 9,2 millones de pólizas en No Vida y Vida, un 9% superior a la de 2013.

Por áreas de actividad, el ramo de Salud que representa Adeslas ha registrado en los 
seis primeros meses un crecimiento del 5,2% en primas, hasta los 988,7 millones de euros, 
con una cuota de mercado del 27,5%. El ramo de Auto, generó hasta junio unos ingresos 
por primas de 639,4 millones de euros, un 0,4% menos que en el mismo periodo de 2013. El 
ramo de Multirriesgos Hogar ha experimentado un crecimiento del 20,3% en ingresos, hasta los 
217,8 millones de euros. En los seis primeros meses del año, los ingresos por primas No Vida del 
grupo ascendieron a 2.017 millones de euros, un 7,4% más que en los seis primeros meses de 2013.

Por lo que respecta al ramo de Vida, sus ingresos por primas ascendieron hasta junio a 111,4 
millones de euros, un 2,1% más que en el mismo periodo de 2013.

Los ingresos por primas de los 
diferentes ramos en los que opera 

el Grupo Mutua Madrileña 
ascendieron en el primer semestre 

a 2.129 millones de euros, un 
7,1% más que en el mismo periodo 
del año anterior. Su beneficio neto 

consolidado ascendió a 159,7 
millones de euros (un 22,4% más) 

fundamentalmente como 
consecuencia de la buena 

evolución de todos los negocios 
aseguradores de las empresas 

integradas en el grupo y de los 
resultados de las inversiones 

financieras. 

A lo largo de los últimos años, Fiatc ha intensificado la 
labor formativa desarrollada en los Colegios de 

Mediadores de Seguros. Este año, desde su departamento 
de Formación, se ha diseñado una oferta específica de 

cursos que se han 
impartido en diferentes 

sedes colegiales de toda 
España.

Los seguros de Decesos, los de convenios colectivos, el cálculo 
de las pensiones públicas, los de ahorro, la planificación comercial, 
la comunicación y las redes sociales son algunas de las temáticas 
revisadas en estos cursos a lo largo de primer semestre del año que 
se han impartido en más de 15 colegios. 

En eseptiembre se imparte una nueva edición del curso “Comu-
nicación Eficaz en Tiempos de Crisis” en el Colegio de Murcia. Ya 
octubre, se impartirá el curso “El futuro de los seguros de sanidad 
pública y los seguros privados de Salud” en el Colegio de Barcelona.
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QBE amplía el depósito judicial hasta  
los 8 millones de euros para los perjudicados  

por el accidente de Angrois 

AXA Seguros traslada su sede social 
Torre Rioja Madrid S.A ha alquilado a AXA Seguros un edificio completo 
de oficinas situado en Avenida de América, 81 y cambia así su sede 
corporativa de Camino de Fuente de la Mora. 

El edificio, eficiente energéticamente y con precalificación LEED Platino, el 
nivel más alto que otorga el USGBC, tiene una fachada activa que contribuye al 
confort y ahorro energético.

Se trata de una cantidad que se suma a 
los 2.750.000 euros que se pusieron a dispo-
sición de los perjudicados el 1 de agosto de 
2013 en el mismo Juzgado. Esta decisión se 
ha tomado a la vista de que en la instrucción 

concurren diversos factores que hacen pensar 
que las actuaciones se van a demorar, y se 
quiere paliar los perjuicios que ello supone 
para las víctimas. Su aceptación por los per-
judicados no supone en modo alguno la 
renuncia al ejercicio de las acciones penales 
o civiles que éstos estimen conveniente ejer-
citar.

QBE hace constar que el pago de esta 
cantidad no supone reconocimiento de res-
ponsabilidad por su parte o de sus asegura-
dos, que deberá ser determinada por el 
órgano judicial competente en el momento 
procesal oportuno. En este sentido, la ase-
guradora se reserva el derecho de recobrar, 
total o parcialmente, las cantidades antici-

padas a quienes finalmente se determinen 
como últimos responsables. La cantidad 
ofrecida se corresponde aproximadamente 
con el 50% de la valoración de la posible 
indemnización que les pudiera corresponder, 
en atención a las circunstancias personales 
e individuales de los perjudicados, la natura-
leza y el alcance de las lesiones, los distin-
tos gastos generados por el accidente y de 
conformidad con los criterios de valoración 
del daño común aplicado por nuestra Juris-
prudencia en casos similares.

QBE Insurance (Europe) Limited, Sucursal en España, 
aseguradora de Responsabilidad Civil de Renfe 

Operadora, ha depositado este verano en el Juzgado de 
Instrucción número 3 de Santiago de Compostela una 

segunda consignación de 5.250.000 euros para 
contribuir al pago de las necesidades económicas de 
los perjudicados por el accidente ferroviario ocurrido 

en Angrois (Santiago de Compostela) el 24 de julio de 
2013. 
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AMS se plantea nuevos objetivos 
tecnológicos para satisfacer  
la demanda de sus asociados 
La Junta de la Asociación Madrileña 
de Mediadores de Seguros (AMS) ha 
hecho balance del primer semestre del 
año en su última reunión mensual. En 
ella, se repasaron los objetivos 
marcados y su grado de consecución 
en 2014, encontrándose la mayoría de 
los mismos totalmente cumplidos, en 
tan solo seis meses. Por ello, se 
estudiaron nuevos proyectos, en 
especial en el ámbito tecnológico, para satisfacer la demanda de los 
asociados, permitiéndoles optimizar recursos y costes. Se espera que 
antes de que finalice el ejercicio, puedan estar en marcha.

En el último mes, los 
precios del seguro de 
coche se han 
incrementado 
ligeramente en todas 
las modalidades. Concretamente, la prima media 
ascendió un 1,7% con respecto al mes anterior y 
alcanzó los 575,47 euros, frente a los 565,86 euros 
obtenidos en julio, según el último Índice mensual de 
precios del seguro de coche elaborado por Kelisto.es.

El precio del seguro  
de coche sube un 1,7%  
en agosto 

Para Celia Durán, responsable de Seguros de Kelisto.es, “los 
precios del seguro de coche se han mantenido estables durante los 
meses de verano en todas las modalidades, con un leve incremento 
que apenas se aprecia en la prima. Como ha ocurrido en ejercicios 
anteriores, tras los incrementos de los meses de junio y julio la ten-
dencia al alza se modera y es posible que en el último periodo del 
año veamos un ligero descenso en las primas”.

El mayor incremento es el de los seguros a terceros, con un 
aumento del 1,53% (5,8 euros) y un precio medio de 385,11 euros, 
seguido por el seguro a todo riesgo, con un 1,49% más (18,27 
euros) con respecto al mes anterior y un precio medio de 1.247,12 
euros. El seguro a terceros ampliado, por su parte, experimenta una 
leve subida en sus precios, un 0,90% más (3,7 euros), hasta alcan-
zar una prima media de 415,11 euros.

Según indican desde la asociación, en la reunión “se proce-
dió a revisar la evolución de todos los protocolos activos, con una 
satisfactoria evolución, muy por encima de la media del sector, 
denotando el grado de implicación de sus asociados”.

Por otro lado, se dio un repaso al inminente congreso de 
Fecor, que se celebrará en Santander el 16 y 17 de octubre, al que 
se espera una alta asistencia de asociados de AMS y para lo que la 
asociación ha aprobado una partida especial para sufragar parte de 
los gastos de sus miembros.

Por último su presidente, en su condición de secretario de 
Aemes, informó de las últimas actuaciones de la asociación empre-
sarial.



88

Al día en seguros

Nace Euskalsegur, el I 
Foro de la Mediación 

de Seguros de Euskadi 
Euskalsegur, el I Foro de la Mediación de Seguros de 
Euskadi, tiene como principal objetivo promover el 

diálogo, la reflexión y el análisis entre todos los 
actores del mundo del seguro que conviven en el País 

Vasco. Esta iniciativa nace del compromiso del Consejo 
de Mediadores de Seguros del País Vasco y de los 

colegios de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa con la sociedad 
vasca en el fomento de una cultura financiera y del 

seguro que le permita vivir y afrontar los riesgos de una 
manera responsable. El evento tendrá lugar en el Museo 

de Bellas Artes de Bilbao durante los días 16 y 17 de 
octubre de 2014.

El ahorro en PIAS crece un 
41,29% interanual 
El seguro de Vida gestiona ahorro de sus clientes por un 
valor global de 197.311 millones de euros al finalizar el 
primer semestre de 2014, según datos de Unespa. De esa 
cantidad, 163.894 millones corresponden a productos de 
seguro y el resto, 33.417 millones, a patrimonio de 
partícipes de planes de pensiones gestionados por 
entidades aseguradoras. El mayor crecimiento es para los 
PIAS, que alcanzan los 5.295 millones de euros en 
ahorro gestionado, conun crecimiento del 41,29%;

Las provisiones, o ahorro de los clientes gestionado por el 
seguro de Vida, se elevan a 30 de junio de 2014 a 158.337 millones 
de euros, lo que representa un crecimiento interanual del 3,39%.

El ahorro gestionado por el seguro de Vida individual ha crecido 
desde enero un 1,94% (subida del 4,83% interanual). Por su parte, el 
seguro de Vida colectivo anota una caída interanual del 1,49%.

Los PIAS alcanzan los 5.295 millones de euros en ahorro ges-
tionado, registrando un crecimiento en el último año del 41,29%; 
mientras que los PPA han crecido un 8,86% interanual, registrando 
un ahorro gestionado de 12.857 millones de euros.

Bajo el lema “Cómo y porqué los colegios vascos defienden al 
mediador de seguros”, el Consejo ha optado por desarrollar activi-
dades que contribuyan al conocimiento desde tres frentes: el nego-
cio, el profesional y el mercado. Este evento pretende contribuir a 
superar barreras psicológicas de resistencia al cambio y transforma-
ción de los comportamientos y actitudes de las personas.

Euskalsegur también debatirá si Vida y Salud son dos seg-
mentos de negocio que deben impulsarse con más fuerza, en detri-
mento de otros segmentos que se han estancado o que han sufrido 
variaciones negativas. El cliente también será elemento de debate.

El proyecto de jornadas profesionales se ha diseñado en fun-
ción de los intereses de los mediadores de seguros colegiados y 
busca contribuir a su formación y actualización de conocimientos..
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El 87% de la población se muestra preocupada 
por el futuro del sistema público de pensiones 

Uno de los datos que arroja el avance del estudio de mercado realizado a nivel nacional 
dentro del proyecto +Salud +Vida, puesto en marcha por el Centro de Negocios del Seguro y 
el Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, es que el 87% de la población 

está muy preocupada por el sistema público de pensiones. 

Ergo hogar, Ergo decesos y Ergo 
Ecofuneral reciben el sello EthSi 
Los productos ‘Ergo Hogar’, ‘Ergo Decesos’ y ‘Ergo Ecofuneral‘ 

han sido reconocidos por primera vez con el sello EthSi del 
Observatorio de las Finanzas Éticas de la asociación catalana 

FETS (Finançament Étic i Solidari). 

Las primeras conclusiones de este 
estudio reflejan que, aunque la población se 
muestra preocupada por el sistema público 
de previsión social, el 68,7% de los encues-
tados no se ha planteado ningún tipo de 
previsión complementaria en caso de falleci-
miento, invalidez o jubilación.

El estudio también indaga acerca de la 
confianza que generan las entidades banca-
rias, en las que el 68,4% de los encuestados 
afirma confiar poco o nada. A su favor, las 
aseguradoras consiguen niveles de confianza 
mucho más altos pero, a la hora de solicitar 

información y contratar productos de ahorro, 
el 65,7% de los clientes siguen acudiendo a 
la entidad bancaria contra un 47,3% que la 
solicita a una aseguradora.

En cuanto a productos que ofrecen las 
aseguradoras, su conocimiento entre los 
encuestados es muy bajo: el 92,3% saben 
que ofrecen planes de pensiones, pero menos 
del 10% de ellos reconocen otros tipos de 
productos de ahorro de estas entidades.

El estudio no solo ha analizado el 
conocimiento que tienen los clientes de los 
productos aseguradores, sino que también 

ha profundizado en su percepción del sis-
tema de previsión social, la salud pública y 
la capacidad de ahorro. Asimismo, ha abor-
dado el ahorro desde el punto de vista pri-
vado, analizando la percepción de la banca 
como oferente tradicional de productos de 
esta naturaleza y el posible desconocimiento 
que se tiene del sector asegurador en este 
ámbito. El ramo de Salud también se ha 
tenido en cuenta, desde la óptica de la sani-
dad pública, y el estudio ha intentado esta-
blecer los motivos y modalidades que pue-
dan ser más atractivos para los no clientes.

El sello avala la gestión trans-
parente de las finanzas de la asegu-
radora, así como un comportamiento 
ético hacia todos los públicos de la 
compañía, incluidos la sociedad y el 
medioambiente. Asimismo, DKV 
Seguros ha obtenido el distintivo 
por quinta vez consecutiva.
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Algo más que negocio

El sistema económico actual ha fracasado y los ciudadanos se 
están revelando ante él. Según una encuesta de la fundación 
Bertelsmann, el 88% de los alemanes y el 90% de los austriacos 
desean un nuevo orden económico. “La economía del bien común” 
(Deusto, 2012) es un sistema económico alternativo completo. A 
finales del 2013 eran ya más de 1.400 empresas de 27 países las 
que apoyaban la iniciativa. Más de 80 “campos de energía” (grupos 
de apoyo local) se han fundado hasta la fecha en Austria, Alemania, 
Italia, Suiza, Polonia, Holanda, España, Inglaterra, América del Nor-
te y América Latina. 

20 puntos de partida
El nuevo orden económico orientado al bien común se basa 

en estos 20 puntos de partida: 

1.  La economía del bien común se basa en valores como la confi an-
za, cooperación, aprecio, democracia, solidaridad. 

2.  El marco legal económico experimenta un giro radical, cambian-
do las reglas del juego de afán de lucro y competencia por coo-
peración y contribución al bien común.

3.  El éxito económico no es medido por indicadores monetarios como 
el benefi cio fi nanciero o el PIB, sino por el balance del bien co-
mún. Cuanto más social, ecológica, democrática y solidaria sea 
la actividad, mejores serán los resultados del balance del bien 
común alcanzados y mejor valorados por los clientes.

4.  Las empresas con buenos balances del bien común disfrutarán de 
ventajas legales: tasas de impuestos reducidas, aranceles ventajo-
sos, créditos baratos, privilegios en compra pública y a la hora de 
reparto de programas de investigación, etc. La entrada en el mer-

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es cada vez más conocida y 
utilizada entre las pymes. Pero existe un modelo económico diferente y con 

futuro, que va más allá y que intenta cambiar el mundo partiendo de la 
cooperación y el reparto de los bienes. El cambio se produce desde abajo 

porque los consumidores elijen a las empresas que son éticas y contribuyen al 
bien de toda la sociedad. ¿Utopía? El tiempo lo dirá.

La economía del BIEN COMÚN, 
un paso más allá en la RSC 
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cado se verá, por tanto, más favorecida para actores responsables.
5.  El benefi cio fi nanciero pasa de ser el fi n, a convertirse en el me-

dio. Los excedentes del balance fi nanciero deberán utilizarse para: 
inversiones con plusvalía social y ecológica, devolución de cré-
ditos, depósitos en reservas limitadas, bonifi caciones a los em-
pleados de forma restringida, así como créditos sin intereses a 
empresas cooperadoras. En contrapartida, el impuesto sobre el 
benefi cio empresarial será eliminado. 

6.  Las empresas buscarán su tamaño óptimo, en el que se sientan 
a gusto, y puedan realizar adecuadamente su función. Dejando a 
un lado el crecimiento por el mero crecimiento.

7.  Existiendo la posibilidad de aspirar sin miedo al tamaño óptimo, 
habrá muchas empresas pequeñas en todas las ramas y les será 
más fácil cooperar y practi-
car la solidaridad. Las em-
presas van formando una 
red de aprendizaje solidaria, 
la economía se transforma 
en un sistema win-win, en 
el que todos ganan. 

8.  Las diferencias de ingresos 
y patrimonios serán limita-
das: Ingresos máximos de 
por ejemplo 10 veces el sa-
lario mínimo; propiedades privadas que no excederán por ejemplo 
de los 10 millones de euros; el derecho de cesión y herencia no 
excederá los 500.000 euros por persona; un máximo de 10 millo-
nes de euros por hijo en empresas familiares. El excedente sobre 
estos límites será repartido a través de un “fondo de generaciones” 
como “dote democrático” a las siguientes generaciones.

9.  En grandes empresas con un elevado número de empleados (por 
ejemplo, más de 250), los derechos de decisión y propiedad pasan 

parcial y progresivamente a los empleados y ciudadanos. El Gobierno 
no posee derecho decisorio o de intervención en empresas públicas. 

10.  Esto es igualmente válido para los bienes democráticos (enseñan-
za, salud, acción social, movilidad, energía y comunicación), la 
tercera categoría de propiedad, junto a una mayoría de pequeños 
y medianos empresarios y grandes empresas de propiedad mixta.

11.  Un bien democrático importante es el banco democrático. Sus 
servicios consisten en depósitos de ahorro garantizados, cuen-
tas corrientes gratuitas, créditos de interés reducido y créditos 
de riesgo con plusvalía social y ecológica. El Estado se fi nan-
cia primordialmente a través de créditos sin interés del Banco 
Central. Los mercados fi nancieros en la forma actual ya no 
existen. 

Las empresas buscarán 
su tamaño óptimo, en 

el que se sientan a 
gusto y puedan realizar 

adecuadamente su 
función. Dejando a un 

lado el crecimiento por 
el mero crecimiento.
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12.  Siguiendo la propuesta de John Maynard Keynes se establece una 
cooperación monetaria global en base a una unidad de calcula-
ción para el comercio internacional. A nivel local, monedas re-
gionales pueden complementar la moneda nacional. Para prote-
gerse de la competencia injusta, la UE inicia una zona de 
comercio justo (Zona del Bien Común) con estándares armoni-
zados o con tarifas aduaneras correlacionadas con el resultado 
del BBC de la empresa productora. A largo plazo, la meta es una 
Zona del Bien Común global como parte 
del tratado de la ONU. 

13.  A la naturaleza se le concede un valor 
propio. Por lo cual, no puede transformar-
se en propiedad privada. El uso de la tie-

rra está condicionado a criterios ecológicos y al uso concreto.
14.  Un nuevo objetivo será la reducción de la huella ecológica hacia 

un nivel globalmente sostenible y justo. Personas privadas y 
empresas serán incentivadas para medir su huella ecológica y 
reducirla a un nivel globalmente sostenible y justo. 

15.  El horario de trabajo retribuido se verá reducido escalonadamente 
hacia la marca, deseada por mayoría, de 30 a 33 horas semanales.

16.  Cada décimo año en la profesión es un “año sabático” que será 
fi nanciado a través de un salario mínimo incondicional. Esta 
medida descarga el mercado de trabajo en un 10%, lo que equi-
vale a la actual tasa de desempleo en la Unión Europea. Por lo 
tanto, desaparecería el paro.

17.  La democracia representativa será completada por la democracia 
directa y la democracia participativa. En una democracia real 
los intereses de los representantes son idénticos a los de la 
ciudadanía soberana. 

18.  Los puntos angulares de la economía del bien común deberán 
madurarse a través de discusiones en un amplio proceso de 
bases, antes de que se conviertan en leyes elaboradas por una 
asamblea económica directamente elegida; su resultado se vo-
tará democráticamente por la ciudadanía soberana. 

19.  Para afi anzar en los niños los valores de la economía del bien 
común, el sistema de educación debería de enseñar educación 
emocional, ética, comunicación, educación democrática, expe-
riencia de la naturaleza y sensibilización corporal. 

20.  Las empresas ya no buscan a los gerentes más duros y a los 
ejecutivos de la “efi ciencia cuantitativa”, sino a los más respon-

sables y socialmente competentes, los más em-
páticos y sensibles que consideran la co-deter-
minación como una oportunidad y un benefi cio 
para todos, aquellos que piensan en sostenibi-
lidad a largo plazo. 

La economía del bien común 
se basa en valores como 
la confi anza, cooperación, 
aprecio, democracia, 
solidaridad. 



Desde el proyecto TENGO HOGAR, 
apoyamos de manera temporal a  
estas personas para que recuperen 
una vida digna. Les facilitamos el 
acceso a una vivienda y les ofrece-
mos un seguimiento personalizado 

en apoyo a todas sus necesidades. 
Nuestra intención es actuar preven-
tivamente de manera que aquellas 
familias que se encuentren en una si-
tuación de vulnerabilidad no caigan 
en la exclusión social.

TENGO UN FUTURO 
CONTACTA:

COLABORA:

tengohogar@gmail.com

www.tengohogar.com

2100  2858  12  0210174735

www.facebook.com/
proyectoTENGOHOGAR

Las circunstancias socioeconómicas actuales están creando una nueva 
clase de personas desfavorecidas que ven cómo repentinamente pierden sus 
ingresos y se ven al borde de la calle, son los nuevos rostros de la pobreza.

mailto:tengohogar@gmail.com
http://www.tengohogar.com
http://www.facebook.com/
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Rincón de lectura

Marta SantoS

www.saludalma.com

7 hábitos de la gente altamente efectiva
Soluciones para las dificultades personales y profesionales

Stephen R. Covey presenta un complemento práctico a Los 7 
hábitos de la gente altamente efectiva, que permitirá profundizar 
en la exploración y comprensión de este enfoque de eficacia demos-
trada.

Este libro de ejercicios personalizado le permitirá interiorizar 
los 7 hábitos a través de ejercicios individuales y reveladores, tanto 
si ya conoce los principios como si no. El libro ofrece soluciones 
para dificultades personales y profesionales mediante la promoción 
y la enseñanza de la justicia, la integridad, la honestidad y la dig-
nidad. 

Este libro explica cómo debe actuar el responsable de social 
media y establece los principios fundamentales de la gestión de la 
reputación de las marcas en internet, desde una visión juiciosa y 
ponderada del community manager. 

El autor, experto en redes sociales y empresa, describe las 
herramientas básicas para crear y gestionar una comunidad, profun-
diza en las principales plataformas, proporciona consejos sobre cómo 
analizar los  resultados obtenidos de las acciones emprendidas, y 
cómo reorientarlas según las necesidades. Además, ofrece prácticas 
estrategias y recursos para optimizar el trabajo del community ma-
nager, revela las fuentes de información de referencia y explica cómo 
realizar concursos, promociones y campañas de publicidad.

Stephen R. Covey

Editorial: Paidos
Precio: 12,95 €

Manuel Moreno 
Molina

Editorial: Gestión 2000 
Precio: 17,95 €

El gran libro del community manager
Técnicas y herramientas para sacar partido a las Redes Sociales





Accede a información
para poder encontrar

nuevos modelos y nichos
de mercado

WWW.PYMESEGUROS.COM
A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB 

Información 
especializada

Dirigida 
a corredores

Buscamos la
participación

Una revista en la que los
pequeños y medianos

corredores son los
protagonistas

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

corredores

www.pymeseguros.com
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