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Editorial

¿Buenas 
perspectivas?

Carmen Peña
Directora de Pymeseguros
carmen@pymeseguros.com

Según los últimos datos aportados por ICEA parece 
que en 2015 se ha introducido en el sector un cambio de 
tendencia, con un crecimiento sectorial del 2,06% (ver In 
situ). Se ha consolidado la facturación y se han producido 
crecimientos en todos los ramos analizados. Además se 
espera que esta tendencia se consolide a lo largo de 2016.

Otra cosa diferente es la situación por la que están 
atravesando ciertas corredurías. El informe Plimsoll (ver 
Más a fondo) llama la atención sobre el hecho de que 275 
corredurías hayan visto caer su rentabilidad en el último 
ejercicio, 122 tengan una situación preocupante y 260 
estén vendiendo a pérdida. No obstante, también señala 
que un total de 544 corredurías de seguros presentan 
una situación fi nanciera sólida, con crecimientos de has-
ta tres veces más que el resto del mercado. 

Entre las oportunidades que están en el mercado 
para todas ellas está el desarrollo de ciertos seguros, 
como el que cubre los ciber ataques ya que España es el 

tercer país del mundo que padece mayor volumen de 
ataques de este tipo (ver Hablando claro). Este hecho 
hará que a medio plazo, el volumen de contratación de 
esta modalidad crecerá y, a largo plazo, será un seguro 
indispensable para cualquier empresa, independientemen-
te de su tamaño.

Asimismo los corredores pueden entrar en otro tipo 
de negocio, como el seguro de las Obras de Arte (ver Punto 
de encuentro), que es atractivo porque tiene poca sinies-
tralidad, es rentable y permite fi delizar mucho al cliente.

Por último, no queremos dejar de mencionar el apo-
yo que han mostrado distintas organizaciones de la me-
diación (Adecose, Aemes, Consejo General de los Colegios 
de Mediadores de Seguros…) a la labor que ha realizado 
la DGSFP y su necesidad o no de que desaparezca. En 
concreto, Unespa ha mostrado su disposición a fi nanciar 
 un organismo supervisor, siempre que sea solo de Segu-
ros. Su intención es tener una supervisión independiente 
del Gobierno, fuerte y especializada en el sector asegu-
rador que entienda sus especifi cidades, como ocurre en 
Europa con Eiopa.

mailto:carmen@pymeseguros.com
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Hablando claro

España es el tercer país del mundo donde más 
ciber ataques se producen, superando los 200.000 

al día. Eso está haciendo a todas las empresas, 
incluso a las pymes, concienciarse de este riesgo. 

Rosario Rodríguez Requero, directora de RC 
General y Medioambiental de Caser, está 

convencida de que, “a medio plazo, el volumen 
de contratación de esta modalidad crecerá y, a 
largo plazo, será un seguro indispensable para 
cualquier empresa, independientemente de su 

tamaño”. De hecho, Caser tiene previsto sacar, en 
el segundo trimestre del año, un producto de 

Cyber protección enfocado a las pymes.

España es el tercer país del mundo donde más 

La RC por ciberriesgo 
será INDISPENSABLE 

para cualquier empresa

Rosario Rodríguez Requero, directora de 
RC General y Medioambiental de Caser
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Desde 2008, el ramo de Responsabilidad Civil ha ido per-
diendo a razón de 100 millones de euros al año de negocio. ¿Cree 
que sigue pasando por un mal momento o ya ha comenzado su 
recuperación? 

La crisis económica que ha vivido este país obligó a cerrar 
cientos de miles de empresas, especialmente pymes. Uno de los 
sectores más afectados ha sido el de la Construcción, que tenía un 
peso muy importante sobre el volumen de primas del ramo de RC. 
Eso conllevó importantes caídas de primas 
a nivel sectorial. 

Pero en 2015 esa caída se ha frenado 
y el ramo ha iniciado su recuperación, vol-
viendo a la línea del crecimiento. A nivel 
de mercado, ha crecido el pasado año un 
2,5% (según datos ICEA), y en Caser cerra-
mos el ejercicio con un incremento del 8%.

¿Se está empezando a salir del mercado blando?
En mi opinión, a estas alturas no podemos hablar de mercado 

blando de RC, sino de que la crisis ha traído la necesidad de ajustar 
los márgenes, las coberturas, los límites y las primas para adaptar-
nos a la situación real de mercado con la que había que trabajar. Es 
verdad que, en general, se ha producido un ajuste de primas a la 
baja (siempre hay segmentos y operaciones que suben primas). Pero 
también hay que tener en cuenta que los resultados del ramo han 
sido, un año más, muy favorables. 

Por eso, yo no diría que hay mercado blando sino que hay una 
competencia cada vez más creativa e innovadora que hace que ten-
gamos que poner las primas en el sitio que técnicamente le corres-
ponden. Hay necesariamente mucho más rigor técnico que se debe 
entender como una forma de ajustar las primas a los resultados 
técnicos del negocio.

En los últimos años se han producido cambios de pólizas. 
¿Qué se puede hacer para subsanar los problemas que conllevan 
en este ramo? 

En RC uno de los principales problemas de cambiar de compañía 
todos los años con el fi n de ir abaratando la prima, es correr el riesgo 
de que con las delimitaciones temporales de la cobertura pueda pasar 
que siniestros ocurridos durante la vigencia de una póliza se declaren 
años después durante la vigencia de otra, y lo más normal es que 

ninguna de las aseguradoras acepte atender el siniestro.
La única solución clara para subsanar los problemas de la 

delimitación temporal, son las coberturas en base a reclamaciones. 
Es decir, entender que el siniestro se produce en el momento de la 
reclamación del perjudicado y no cuando ocurre el hecho causante 
del daño. Pero esta delimitación temporal, propia de los seguros de 
RC Profesional o de los seguros de D&O, no está extendida al resto 
de los segmentos de RC General. Se cubren los siniestros ocurridos 
y reclamados durante la vigencia de la póliza. En mi opinión, éste 
es uno de los cambios fundamentales que necesita el seguro de RC 
desde hace años, y a lo que ayuda claramente la redacción del artí-
culo 73 de la Ley del Contrato del Seguro.

¿Se ha notado algún incremento en la siniestralidad debi-
do a que el mayor conocimiento de las obligaciones de los pres-

Hay que poner a disposición de nuestros clientes y 
mediadores herramientas que proporcionen inmediatez 
de respuesta, con la máxima calidad técnica y con la 
máxima efi ciencia en todos los procesos
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Hablando claro

tatarios del servicio, conlleva más reclamaciones?
Sinceramente no sé si será esa la causa, aunque es posible que 

tenga mucho peso en ello. Desde luego, se está notando un aumen-
to de la litigiosidad. Cada vez más, se reclama por todo y, a veces, 
se saca de los parámetros razonables. De hecho, se han incrementa-
do las reclamaciones infundadas o carentes de solvencia jurídica.

Por otro lado, también nos encontramos con una nueva tipo-
logía de siniestros debidos a las nuevas coberturas añadidas a las 
pólizas: Protección LOPD, mayor amplitud en coberturas ampliadas 

de productos, mayores plazos para reclamación tras la anulación o 
cancelación, etc. Eso parece que también puede ser una causa del 
aumento de la siniestralidad. 

¿A qué riesgos se enfrenta el ramo este año? 
El principal riesgo al que nos enfrentamos las aseguradoras 

todos los años es el de mantener el resultado técnico adecuado. Por 
otra parte, el ramo debe ser capaz de crecer de una forma controla-
da, tanto en RC General, como en D&O y en RC Profesional. 

Es en la RC Profesional, donde se hace necesario que el sector 
actúe con el mayor rigor técnico posible. Se trata de un segmento 
donde tradicionalmente ha habido mucha guerra de precios y donde 
la crisis ha generado un importante incremento de frecuencia, que 
hace imposible mantener los niveles de prima actuales. Sería un 
error que por captar primas no fuéramos capaces de reconducir los 
resultados técnicos. 

Adicionalmente y a nivel de ramo, Solvencia II exige mayor 
control y rigor en la suscripción, aspecto que lógicamente tenemos 
perfectamente resuelto. Pero hay que estar siempre supervisando y 
vigilando que todos los controles sigan funcionando en todo mo-
mento y circunstancia. El control y rigor técnico debe prevalecer 
ahora más que nunca.

¿En qué medida la internacionalización de las empresas 
está potenciando la contratación de RC para cubrir reclamaciones 
fuera de nuestro país?

El mundo cada vez se hace más pequeño y es normal salir 
fuera de nuestro ámbito territorial habitual para generar más nego-
cio. De hecho, Caser pertenece a la alianza europea de aseguradoras 
(Eurapco) que tiene como principales objetivos el intercambio de 
conocimientos entre sus socios y el aprovechamiento de las opor-
tunidades de desarrollo de negocio conjunto. Las aseguradoras te-

Hay mucho más rigor técnico que se debe 
entender como una forma de ajustar las 
primas a los resultados técnicos del negocio
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nemos que adaptarnos con agilidad y poner a disposición de los 
asegurados todos los recursos para ofrecer las mejores coberturas 
cuando trabajan o venden sus productos fuera de España. 

Somos uno de los países en los que existe mayor contra-
tación de D&O por parte de las pymes (en 2013, el 20% de ellas 
disponía de este seguro). ¿A qué es debido?

El mercado asegurador, tanto a nivel de mediadores como de 
aseguradoras, ha detectado que el segmento de la pyme era real-
mente un nicho de mercado para la comercialización del seguro de 
D&O. Ello ha hecho que se hayan creado productos muy completos 
y con precios muy competitivos para este segmento que, infl uen-
ciado por las consecuencias de la crisis (cierre de empresas, pérdidas 
de negocios, concursos de acreedores, etc.), considera que tienen 
una exposición al riesgo que puede afectar a su patrimonio y quie-
ren cubrirlo.

Los cambios legislativos (Responsabilidad penal de la persona 
jurídica, Ley de sociedades de Capital, etc.) y sus consecuencias 
sobre la responsabilidad de los administradores, infl uyen también 
en la necesidad objetiva de asegurar esta parcela de responsabilidad.

Sin duda, el riesgo es muy inferior al de las grandes empresas 
o al de cualquier entidad fi nanciera, pero también los precios son muy 
inferiores con respecto a aquellas y las coberturas, a veces, casi tan 
completas como las de una gran empresa.

¿Qué opina de la utilización de la tarifi cación online en RC?
Creo que es esencial en el mercado actual. No sólo en RC sino 

en todos los productos aseguradores hay que poner a disposición de 
nuestros clientes y mediadores herramientas que proporcionen in-
mediatez de respuesta, con la máxima calidad técnica y con la 
máxima efi ciencia en todos los procesos, no sólo en contratación, 
sino también en la gestión de prestaciones.

En ese sentido, hace ya 10 años, Caser fue pionera en este 
mercado en disponer de una web, a disposición de nuestros media-
dores, para poder no sólo tarifi car online, sino para contratar online 
las pólizas de RC. 

Existen seguros de RC muy específi cos y especializados. 
¿Hay alguna profesión nueva en la que se haya detectado 
necesidades de Responsabilidad Civil?

Quizás todas aquellas que tienen que ver con Internet (creador 
de páginas web y aquellas relacionadas con las nuevas tecnologías) 
es lo más demandado hoy en día. El problema de este tipo de pro-
fesiones es que no existe historial de comportamiento. A veces se 
recurre a las pólizas de compañías americanas, que son pioneras. 
Pero hay que tener en cuenta que la tipología de riesgos y las acti-
vidades no son las mismas y su legislación es totalmente diferente. 
No se puede ir a la traducción literal de los seguros americanos. 

Yo creo que actualmente es inevitable la especialización y 
adaptación del producto a lo que el cliente necesita y quiere, ya no 
sólo en su contenido, sino en su forma de comercializarlo o acceder 
a él, es algo inherente a los tiempos en que nos encontramos.

En algunos casos se está ofreciendo el seguro de RC junto con 
otras pólizas. ¿Cree que es mejor venderlo así que en solitario?

En 2015 el ramo ha iniciado 
su recuperación, con un 
crecimiento del 2,5% 
sectorial y del 8% en Caser
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Hablando claro

Es fácil comercializar RC 
si se conoce bien el ramo

El Plan Estratégico de la Mediación identifi ca el ramo de 
Responsabilidad Civil como uno de los sectores de mayor 
potencial para los corredores. La causa está, según Rosario 
Rodríguez, directora de RC General y Medioambiental de Caser, 
en que “siempre ha sido un ramo con muchísimo potencial. Es 
infi nita la cantidad de riesgos susceptibles de asegurar la 
responsabilidad civil. Además, si se conoce bien, es fácil de 
comercializar. Pero es esencial la especialización. Analizar el 
riesgo de un cliente y sus necesidades específi cas de RC es 
importantísimo. Pero además, adecuar la delimitación 
temporal y geográfi ca de la cobertura es esencial. Entender el 
correcto funcionamiento de todas las coberturas de RC es 
básico si queremos no perder al cliente por un defectuoso 
asesoramiento. Además, un mundo cada vez más cambiante, 
nos presenta constantemente nuevas actividades o nuevas 
formas de hacer o de relacionarnos, para las que hay que saber 
identifi car el producto adecuado de RC”.
Actualmente el volumen total de primas de RC de Caser ha 
llegado en un 65% a través de los corredores y grandes brokers. 
Un porcentaje que según Rodriguez “debe subir en los próximos 
años”. Para potenciar que esto ocurra, la aseguradora les aporta 
“experiencia, asesoramiento, formación, relaciones duraderas, 
productos de primera línea, confi anza en la gestión, tramitación 
ágil, servicio, buena práctica aseguradora y profesionalidad”.  A 
cambio pide “transparencia, confi anza, relaciones duraderas, 
buena práctica aseguradora y profesionalidad”.

Dependerá de cada caso concreto, de identifi car correctamen-
te el riesgo y de valorarlo adecuadamente. Creo que es positivo y 
más cómodo para el cliente si podemos darle una póliza que garan-
tice su RC Profesional y su RC General, en lugar de dos. 

Las pymes cada vez se preocupan más del riesgo de un 
ataque informático, ¿eso se está traduciendo en una mayor con-
tratación de la póliza de RC de Ciberriesgos?

La posibilidad de ciber ataques es actualmente una realidad: 
España es el tercer país del mundo donde más ciber ataques se 
producen. Las cifras son absolutamente escalofriantes, hablamos de 
más de 200.000 ataques diarios. Es normal entonces que tanto las 
grandes empresas, como las pymes estén preocupadas por ello.

Sin embargo, no son muchas las aseguradoras que comercia-
lizan productos para dar cobertura a estos riesgos y, realmente, la 
contratación de estas pólizas es lenta y compleja. Pero estamos 
seguros de que, a medio plazo, el volumen de contratación tiene 
que crecer y, a largo plazo, será un seguro indispensable para cual-
quier empresa independientemente de su tamaño. 

Se habla ya de que el rating de las entidades fi nancieras pue-
de variar en función de si tienen o no resuelto adecuadamente estos 
riesgos con una póliza específi ca de seguros.

Se debe establecer la 
cobertura en base a 
reclamaciones para subsanar 
el problema de la falta de 
cobertura de un siniestro por 
delimit ación temporal
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Más a fondo

Últimamente se está hablando mucho del seguro de RC 
para drones. De hecho Caser tiene uno.  ¿Realmente puede apor-
tar tanto negocio como el que se dice? 

España ha sido uno de los primeros países de Europa en tener 
legislación para el uso civil de los drones, incluso antes que los 
Estados Unidos. La propia UE todavía no ha comenzado a legislar el 
uso de estos aparatos, y no se prevé que esté preparada hasta bien 
entrado 2016. 

Caser fue la primera en cubrir este tipo de riesgos. A priori, 
no se trataba de si podía aportar mucho negocio o no, sino de que 
tratándose de un seguro obligatorio, estamos en la obligación de 
poder ofrecer a nuestros clientes una póliza que cubra esa exigencia 

y a hacerlo con las mejores y más amplias coberturas, a precios 
realmente competitivos.

Actualmente tenemos una cartera de más de mil pólizas gene-
radas en muy pocos meses y creemos que durante este año y suce-
sivos este seguro seguirá teniendo importantes crecimientos. 

Creo que realmente puede aportar mucho volumen de negocio. 
Las utilidades de los drones crecen día a día y sus aplicaciones son 
prácticamente ilimitadas. El número de operadores ha crecido expo-
nencialmente desde la publicación de la ley a fi nales de 2014. Hace 
tres años no había nada a nivel europeo y ahora habrá cerca de 5.000 
empresas en Europa vinculadas a esta actividad. Según cálculos de 
la Comisión Europea, en 2050 habrá generado 150.000 empleos y 
obtendrá alrededor de 15.000 millones de euros al año de beneficios.

¿Tienen previsto lanzar nuevos productos en RC o realizar 
algún tipo de acción con los corredores en un futuro próximo?

Precisamente en el ramo de RC tenemos previstas varias ac-
ciones para 2016, por una parte, sacaremos en el primer trimestre 
un nuevo producto de RC General, absolutamente revisado en sus 
coberturas, condiciones, tarifas y utilidades que esperamos dé una 
respuesta mucho mejor enfocada a las necesidades de nuestros me-
diadores, buscando mayor efectividad en la contratación online, lo 
que mejorará la gestión de todos los intervinientes. Además, pon-
dremos en la web del mediador nuestro actual producto de D&O para 
pymes, revisado y mejorado para facilitar su contratación online, lo 
que esperamos impulse el crecimiento de este negocio.

Por último, lanzaremos en el segundo trimestre un producto 
de Cyber protección enfocado a las pymes y, como no podría ser de 
otra manera, absolutamente online en su contratación y sin impre-
sión de papel.

CARMEN PEÑA

FOTOS: IRENE MEDINA
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Punto de encuentro

El negocio de los seguros de Obras de Arte tienen un atractivo 
añadido: la belleza del objeto asegurado. De hecho, los corredores 
que se dedican a este sector son afi cionados al arte. Rafael de la 
Hera, director de Poolsegur Correduría de Seguros, dice que “me 
parece un negocio atractivo porque me permite estar en contacto 
con el interesante mundo de las obras de arte. En el aspecto profe-
sional, estar especializado te ayuda en tu día a día como corredor”.

Otra peculiaridad, como indica Matxalen Cruz de Llano, sub-
directora técnica del ramo de Transportes y Aviación de Mapfre Es-
paña, es “la relevancia que adquiere tener contactos para acceder a 
determinadas colecciones con un importante tamaño. Tanto el co-
rredor como la compañía, deben tener contactos de galeristas, au-
tores, agentes gestores, comisarios de exposiciones… Es un negocio 
en el que cuesta entrar y conseguir una cartera”.

Punto de encuentro

12

El seguro de Obras de Arte, 
un negocio que ENAMORA

El seguro de las Obras de Arte es un negocio 
atractivo para los que se dedican a él. Aunque 

reconocen que no es grande, tiene poca 
siniestralidad porque sus propietarios aman sus 

piezas y las cuidan para evitar que tengan ningún 
percance. Se trata de un nicho de mercado al que 

cuesta acceder, pero que da sus recompensas 
cuando se está dentro porque es un negocio 

rentable y permite fi delizar mucho al cliente.
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Se trata —en opinión de Eva Pe-
ribáñez, suscriptora senior de Arte y 
Clientes Privados de Hiscox— de apos-
tar por este negocio como un nicho, que 
es lo que ha hecho Hiscox. “Para noso-
tros es fundamental y, obviamente, es 
atractivo y rentable. Pero hay que tener 
claro que se trata de un negocio muy 
particular porque cuando hablas de los 
coleccionistas, tenemos que ser cons-
cientes de que es una parte muy queri-
da de su patrimonio que, obviamente, 
tienes que ayudarles a proteger”. 

A lo que añade Jordi de Nadal, 
director de Arte y Coleccionistas del Gru-
po VG Europe, que “el seguro de Arte nos 
permite ser corredores en nuestra esen-
cia. Porque nos ganamos la confi anza 
del cliente para ofrecerle un producto 
que él, casi ni se imagina que necesita. 
Se consigue una confi anza más amplia 
que en otros ramos. Por eso es tan im-
portante conocer muy bien el producto 
que vas a asegurar para establecer una 
buena relación con el cliente”. 

Poca siniestralidad en el seguro de Arte
En el mundo del seguro del Arte hay dos tipos de clientes. Por 

un lado, está el coleccionista privado y, por otro, las instituciones. 
En el caso de los primeros, Rafael de la Hera piensa que “no están 
muy predispuestos a asegurar sus obras de arte. No ven la necesidad 
del seguro, a veces por la discreción y a veces por la fi scalidad. Por 

Rafael de la Hera Matxalen Cruz de Llano Jordi de Nadal Eva Peribáñez

eso hay que descubrirle esa necesidad y a ayudarle a que lo contrate”. 
La causa de que no sean propensos al aseguramiento es, según 

Eva Peribáñez, “porque afortunadamente no hay mucha siniestrali-
dad, sobre todo en los coleccionistas privados”.  Esto es debido, 
como indica Jordi de Nadal, a que “el propietario va a hacer lo 
imposible por no poner en riesgo el objeto asegurado. Eso también 
hace que sean más reacios al aseguramiento. Pero hay que decirles 
que el seguro no protege la obra en sí, porque es única, sino el 
esfuerzo que ha hecho el propietario para conseguir la obra. Algo 
que sí les convence”.

De la Hera incide en que el nicho de mercado de los corredo-
res está más “en las colecciones empresariales que han requerido un 
esfuerzo. Porque en las colecciones de patrimonios familiares de 
años es muy complicado conseguir asegurarlas ya que, a veces, no 
tiene tanta liquidez como para poder mantener un seguro de Obras 
de Arte. En el mundo del arte, nos quedamos con las colecciones, 
con los museos, con las grandes exposiciones. Pero detrás también 
están los restauradores, galeristas, marchantes, transportistas… una 
serie de profesionales, que el corredor debe conocer para ofrecer un 
asesoramiento óptimo al cliente. Debemos decirle a quién puede 
recurrir en un momento determinado cuando necesita un restaurador, 
un transportista, un almacenaje… A veces el cliente lo desconoce”.
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Punto de encuentro

Las colecciones importantes 
precisan de una póliza aislada

Las primas van en proporción del 
valor y del riesgo que se esté aseguran-
do. Peribáñez afi rma que “no es lo mis-
mo una obra de arte que está colgada 
en una pared de una vivienda o de un 
museo en donde aparentemente el ries-
go es mucho menor, que aquella que se 
cede y que hay que manipularla, emba-
larla, transportarla... En la estimación 
de la prima también infl uye la natura-
leza de la obra, si es frágil o no”. 

A veces, los coleccionistas individuales pueden estar confi ados 
en que su seguro de Hogar cubre esas obras de arte. Cosa que en la 
mayoría de las ocasiones no es así, a no ser que se traten de pólizas 
de Hogar especialmente diseñadas para altos patrimonios.  

La suscriptora senior de Arte y Clientes Privados de Hiscox 
señala que “al fi nal, es más labor del corredor que de la compañía 
ofrecer al cliente lo mejor en cada caso. Si tienes delante un colec-
cionista con una colección estupenda y dispone de una póliza de 
Hogar muy simple, se puede encontrar con problemas en la cober-

tura a no ser que el arte lo tenga bien protegido con otro seguro y 
ante cualquier problema en su vivienda, esté perfectamente cubier-
to. Hay productos de Hogar adaptados a las necesidades de este tipo 
de clientes con posesiones de obras de arte, que necesitan una 
protección óptima. Mezclar o no ambas coberturas dependerá del 
tipo de póliza que se quiera contratar”. 

El director de Poolsegur Correduría de Seguros cree que “a 
nivel de asesoramiento del corredor, si el coleccionista es pequeño 
es conveniente tenerlo asegurado en una póliza complementaria 
porque no es muy práctico hacerle una póliza para muy pocas obras 
de arte. Pero para una colección de arte, es recomendable que ten-
ga su póliza específi ca, con sus cláusulas correspondientes, para 
evitar problemas”. 

A lo que De Nadal añade que “además del volumen, depende 
del tipo de actividad que se hace con la colección. Aunque sea una 
colección pequeña, si se realiza préstamos a instituciones es con-
veniente hacer un seguro específi co. Para saber cuál es el seguro 
más adecuado, la conversación inicial que tienes con el cliente 
acostumbra a ser bastante larga y el asegurado se sorprende del tipo 
de preguntas que haces”.

Lo que no cabe duda, y así lo atestiguan los participantes 
convocados por PymeSeguros a esta mesa redonda, es que el nego-
cio es rentable tanto para las aseguradoras como para los corredores 
y se fi deliza mucho al cliente. Además es un ramo con una frecuen-
cia de siniestralidad poco elevada. Otro aspecto diferente es que es 
un mercado pequeño porque en España hay muy poco coleccionismo. 

Rafael de la Hera también hace hincapié en la peculiaridad del 
cliente. “Siempre tienes que estar cerca de él porque los coleccionis-
tas están permanentemente comprando obras de arte. En cualquier 
parte del mundo y a veces con unos requerimientos de capital muy 
importantes, que precisa de aseguradoras y reaseguradoras”. A lo que 
Eva Peribáñez apunta que “es un cliente que requiere una mayor ca-
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“Tanto el corredor como la compañía, 
deben tener contactos de galeristas, 
autores, agentes gestores, comisarios de 
exposiciones… Es un negocio en el que 
cuesta entrar y conseguir una cartera”. 
Matxalen Cruz de Llano
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lidad de servicio y quiere que las cosas se le hagan en el momento”.
Un objetivo difícil de cumplir, como señala Cruz de Llano, “si 

no se tiene un conocimiento de Arte y de los valores convenidos. 
Cuando las obras no son muy conocidas, es difícil que se consiga 
eso de una forma ágil”.  

¿Cómo se establece el valor de una obra de arte? 
La clave del seguro de Arte es establecer el valor de la obra. 

Normalmente el cliente da un precio y las aseguradoras y los corre-
dores, como intermediarios, dilucidan si es razonable y acorde con 
la pieza. La subdirectora técnica del ramo de Transportes y Aviación 
de Mapfre España comenta que “hay que tener en cuenta que el 
valor de una obra de arte depende de la situación en la que se en-
cuentre y de si ha salido a subasta…”. Algo en lo que coincide Pe-
ribáñez: “Los cuadros están vivos porque dependiendo de las cir-
cunstancias del mercado, el valor puede subir o bajar. Eso nos lleva 
a la necesidad de estar continuamente actualizados”. En este senti-
do, De la Hera dice que “los corredores tenemos que tener cuidado 
porque somos un primer fi ltro. El valor de la obra puede ser decla-
rado o convenido. Si se opta por un valor convenido, la asegurado-
ra se está comprometiendo muy seriamente”.

Aunque Matxalen Cruz de Llano explica que “la prima también 
va en función de ese valor convenido. Eso hace que tanto los colec-
cionistas privados como las sociedades propietarias de colecciones 
busquen algo ecuánime”.  Otra cosa buena de establecer el valor 
convenido, continúa Cruz del Llano es que “no existe infraseguro. Pero 
hay que tener cuidado en los siniestros con el presunto riesgo moral”.

El posible infraseguro que se pueda producir, según la suscrip-
tora senior de Arte y Clientes Privados de Hiscox, “es más por des-
conocimiento. Porque a lo mejor un cliente determinado no ha es-
tado al tanto de si ha cambiado el valor de una obra de su propiedad. 
Pero no hay un infraseguro de manera consciente”. 

Al mundo de la valoración del arte 
también está ayudando las nuevas tec-
nologías. El director de Arte y Coleccio-
nistas del Grupo VG Europe comenta que 
“con Internet tienes una serie de infor-
mación de la que hace 10 años no dis-
ponías. Con la Ley de Transparencia, 
ahora se tiene que publicar los valores 
de adquisición. La técnica para determi-
nar el valor es por analogía con otras 
obras de arte que han tenido un valor 
realizado. También infl uye el estado de 

conservación y la autoría pero siempre hay un margen porque estás 
tratando con una obra de arte única y ahí es donde entra la fl exibi-
lidad de las aseguradoras o de los propios corredores. Pero ni es 
absolutamente subjetivo ni es totalmente objetivo porque no estás 
con objetos seriados”. 

La fl uctuación del valor de una obra, lleva consigo un cambio 
en la prima. El cliente puede comunicar un incremento o una reduc-
ción del capital asegurado en cualquier momento. Aunque Jordi de 
Nadal explica que “el mercado del arte viene marcado por el ritmo 
de las subastas y solo hay dos importantes al año”. 
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“El seguro de Arte nos permite ser 
corredores en nuestra esencia. Porque 
nos ganamos la confi anza del cliente para 
ofrecerle un producto que él casi ni se 
imagina que necesita”. Jordi de Nadal
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Punto de encuentro

A esta revisión por el cambio de 
valor de la obra hay que añadir, indica 
Eva Peribáñez, “la solicitudes de cambio 
de prima por la venta de una pieza a 
mitad de año. Son pólizas vivas que se 
van adaptando a lo que el cliente compra 
o vende en cada momento”.

Pero el sector de las obras de arte 
también está compuesto por pólizas no 
anuales como las de las exposiciones 
temporales. Un mercado que fl uctúa y 

que los corredores de seguros deben pelear permanentemente debi-
do a su temporalidad. 

Problemas en los siniestros parciales
Un punto confl ictivo en este negocio es con los siniestros par-

ciales. En ellos se ofrece la indemnización por la pérdida de valor de 
la pieza y la restauración de la obra dañada. Existen casos concretos 
de parejas o conjuntos de piezas que cuando una de ellas sufre un 

deterioro o una ruptura, el conjunto puede sufrir un demérito del 50 
o del 60%, aunque se restaure la pieza rota y ésta quede bien. 

El director de Poolsegur Correduría de Seguros dice que “a 
veces, puede haber algún problema para establecer las pérdidas en 
un siniestro parcial porque hay muchas subjetividades. ¿Qué demé-
rito o depreciación ha sufrido una obra después de un siniestro? Es 
algo relativo e interpretable. Es una negociación entre la asegura-
dora y el propietario de la pieza dañada”. Aunque en el tema de 
instituciones avaladas, como un museo, Cruz de Llano afi rma que 
“prácticamente no se discute nada porque tienen un equipo de 
profesionales que realiza esa labor”. 

 La realidad, según Peribáñez, “es que siempre se buscan fór-
mulas para que el cliente al fi nal quede satisfecho y la aseguradora 
también. Para ello, hay que acudir a los profesionales que entienden 
de esa obra y que pueden justifi car de alguna manera que esa pér-
dida de valor es la real y llegar a un acuerdo entre distintos profe-
sionales. Al fi nal la póliza tiene que servir para que el cliente quede 
satisfecho si tiene un problema. Son contadas las ocasiones en las 
que se intenta tener un enriquecimiento injustifi cado”. 

A pesar de estos posibles inconvenientes, Jordi de Nadal pien-
sa que “disponer de un buen seguro es una muy excelente carta de 
presentación. Si un coleccionista quiere dejar la obra en una colec-
ción estelar y dispone de un buen seguro, la institución que lo va 
a recibir, va a estar tranquila”. 

Por otra parte, cuando los que se hacen cargo del seguro son 
las instituciones a las que se cede la obra, la suscriptora senior de 
Arte y Clientes Privados de Hiscox indica que “el propietario exige 
que sea su aseguradora y su corredor los que aseguren el préstamo 
porque si no, no la ceden. Confía en ellos y sabe cómo van a res-
ponder en el momento que haya un problema”.

Como cada obra de arte necesita un experto, el restaurador lo 
elige el asegurado. Aunque como dice Rafael de la Hera, “muchas 
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“Hay que conocer todos los actores 
que participan en el sector para ofrecer 
un asesoramiento óptimo al cliente. 
Debemos decirle a quién puede recurrir 
en un momento determinado cuando 
necesita un restaurador, un transportista, 
un almacenaje… A veces el cliente lo 
desconoce y el corredor le asesora”. 
Rafael de la Hera
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veces, hay coleccionistas que te piden consejo porque como las 
aseguradoras y los corredores conocemos el sector del arte, sabemos 
quién está especializado en cada material. Los grandes museos tie-
nen sus departamentos de restauración y eso es intocable. La cosa 
se complica un poco para el seguro cuando la obra es extranjera, 
porque lo normal es que se quiera restaurar en su país”. 

Pero Eva Peribáñez apunta que “siempre que se nos presente un 
presupuesto de restauración razonable, no hay problema. En el caso 
de que la aseguradora estime que ese presupuesto puede ser elevado, 
se pide alternativas. Se busca otro experto que dé su opinión. En la 
mayoría de los casos, coinciden. Obviamente, cuando te estás enfren-
tando a valores importantes de obras de arte todo lo que va relacio-
nado con el posible daño a esa obra va a ser elevado. Pero las restau-
raciones sorprenden, porque no son caras. A veces, el gasto de llevar 
la obra y el traslado es más que el propio trabajo en la pieza”. 

Precisamente en el transporte de la obra se ha concentrado 
mucha siniestralidad. Por eso De Nadal aconseja “utilizar transpor-
tistas especializados para evitar que ocurra el siniestro en la mani-
pulación de la obra. Hay aseguradoras que tienen una serie de trans-
portistas aprobados y otras que en cada transporte te van diciendo 
los requisitos que se tienen que cumplir. Mi opinión es que debe-
ríamos ir a la lista de transportistas aprobados y revisados cada año, 
es mejor para nosotros”. 

Un negocio mayoritariamente nacional
El negocio de Obras de Arte está sustentando netamente por 

el mercado nacional ya que cada persona elige asegurar su colección 
en el país donde tiene la residencia habitual. Otra cosa es, como 
señala De la Hera que “sea un negocio internacional. El mercado de 
obras de arte es global, se ceden a exposiciones por todo el mundo 
y puedes estar asesorando museos de cualquier país”. 

Precisamente, el mundo del coleccionista particular es el más 

atractivo para los corredores porque es más 
estable y no tienen que luchar por conse-
guir una exposición itinerante. La colección 
propia del museo, en muchas ocasiones, 
está asegurada por el propio Estado en el 
caso de los museos nacionales y en otras, 
no necesariamente las aseguran. Sí lo ha-
cen con las exposiciones temporales porque 
reciben obra de un tercero. 

Por eso, no hay muchos corredores 
especializados en este ramo. Pero, como 
explica Peribáñez, “es un negocio que 

puede ser accesible para cualquiera en un momento determinado. 
Por ejemplo, cuando el museo o el centro cultural de un pueblo hace 
una exposición y tiene necesidad de asegurarla se recurre a la per-
sona de confi anza más cercana, que es el corredor local que lleva 
los seguros del Ayuntamiento. Por eso, siempre hay mediadores no 
especializados que lo trabajan de manera esporádica”.  

CARMEN PEÑA

FOTOS: IRENE MEDINA
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Para leer más sobre la mesa redonda pulse aquí

“En los siniestros parciales hay que acudir a 
los profesionales que entienden de esa obra 
y que pueden justifi car de alguna manera 
que esa pérdida de valor que se dice es la 
real”. Eva Peribáñez
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Más a fondo

A finales de 2015 se presentó el Informe Sectorial Plimsoll 
sobre corredurías de seguros que tiene como objetivo “incorporar y 
analizar en un solo documento un conjunto de empresas rela-
tivamente homogéneas para poder compararlas entre sí de 
forma útil. En él se alerta al lector sobre los cambios signifi-
cativos en el comportamiento de las empresas, a nivel comer-
cial y financiero. Entre otras cosas, permite analizar los últimos 
12 meses, ver dónde está cada correduría en el mercado 
y ayuda a preparar la estrategia para 2016”.  Desde 
Plimsoll se dice que “2015 ha sido un año de contras-
tes para las 1.163 empresas analizadas del sector 
corredurías de seguros en España. Mientras 104 
han crecido rápido, 128 siguen todavía en peligro”. 

En general, se puede decir que un total de 544 corredurías de 
seguros presentan una situación financiera sólida, crecen tres veces 

más rápido que el resto del mercado, y en otras 98 se puede 
clasificar como buena. Pero el informe también 
refleja la situación preocupante por la que es-
tán atravesando algunas empresas: hasta 275 
corredurías han visto caer su rentabilidad en el 

último año, 122 tienen una situación preocu-
pante y 260 están vendiendo a pérdida. Además, 
388 son identificadas como mejores objetivos 
de adquisición. 

“El aumento de la competencia en el sector 
español de corredurías de seguros está llevando 

Cae la RENTABILIDAD 
de al menos 275  

corredurías en el último año

Plimsoll, empresa de elaboración de informes sectoriales 
y de mercado, ha analizado la situación de las 
corredurías de seguros en España. En su último informe 
sobre este sector se afirma que un total de 544 
corredurías de seguros presentan una situación financiera 
sólida, con crecimientos de hasta tres veces más que el 
resto del mercado. Pero también se apunta que hasta 275 
corredurías han visto caer su rentabilidad en el último 
ejercicio, 122 tienen una situación preocupante y 260 
están vendiendo a pérdida. 

Informe Plimsoll sobre la situación de las corredurías



19

a muchas empresas a seguir acumulando pérdidas para ganar cifra 
de negocio. Otras, como las empresas pequeñas y medianas han 
encontrado en la flexibilidad y el dinamismo la clave para continuar 
siendo rentables”, explicaron en la presentación del informe.

En las mejores posiciones
Con el fin de realizar una comparación coherente, en los 

listados que se presentan en el informe, se han tenido en cuenta 
aquellas empresas que ofrecen datos contables durante 4 años 
seguidos y con una duración de los ejercicios de entre 50 y 54 
semanas. 

Después se han establecido las mejores empresas para hacer 
negocios porque su salud financiera está mejorando y las ventas 
están creciendo. De ellas, señalamos las 20 primeras: Albrok Media-
ción SA, Andalbrok Correduria de Seguros SL, Aparelladors Serveis 
Professionals Corredoria, Baskerville Advisers SL, Berge y Asociados 
Correduría de Seguros SA, Brokermam Nova Correduría de Seguros 
SL, Carantia Tres Correduría de Seguros, Cascudo Fontao SL, CBP 
Protección de Pagos Correduría de Seguros SL, Central Brokers Co-
rreduría de Seguros, Cohebu Mediadores de Seguros SL, Coinbroker 
Correduría de Seguros, Diblafe Correduría de Seguros SL, Exel Broker 
de Seguros SA, Farre and Farre Corredoria D’ Assegurances SL, Finsa 
Correduría Técnica de Seguros SL, García Sánchez Boiro SL, Gesamar 
Gestión de Seguros Correduría de Seguros, Gexbrok Mediación SL y 
Grupo Innovac Sociedad de Correduría de Seguros.

En cuanto a las mejores en cuota de mercado acumulada 
con un crecimiento de las ventas del 15% o más durante los últimos 
tres años, están la siguiente 20: Albrok Mediación SA, Aparelladors 
Serveis Professionals Corredoria, Asesores de Seguros SL Correduría 
de Seguros, Brosacor Correduría de Seguros SL, Coinbroker CMSA 
Correduría de Seguros SL, Coinbroker Correduría de Seguros, Corre-
duria D’ Assegurances de Tarragona Ferre i A, Correduría de Seguros 

2015 ha sido un año de 
contrastes para las 1.163 
corredurías de seguros 
analizadas. Mientras 104 han 
crecido rápido, 128 siguen 
todavía en peligro
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Más a fondo

José Antonio Miquel SL, First BLM Correduría de Seguros SL, Grupo 
Giménez Corredores y Asesores de Seguros, HCC Global Financial 
Products SL, Hispania Risk Broker Correduría de Seguros y Rea, Ini-
cia Servicios Integrales Sociedad Limitada, Intermundial XXI SL, M 
24 Correduría de Seguros SL, Martaga Correduría de Seguros SL, 
Miguel y Uceta SL, Moral Perea Grup Gestor Correduria D’ Asseguran-
ce, Mutuarisk Correduría de Seguros SA Vinculada A M y Ruiz-Villa-
suso Correduría de Seguros SA.

Las 20 mejores en margen de resultado antes de impuestos 
sobre las ventas son: Abanca Mediación Correduría de Seguros Ge-
nerales, Acorda Correduría de Seguros SA, Aixala Mesalles Serveis de 
Corredoria D’ Assegura, Andalbrok Correduría de Seguros SL, Aon Gil 
y Carvajal, Aparelladors Serveis Professionals Corredoria, Asegurace 

Correduría de Seguros Vinculada A S, Asseguris Me-
diterraneum Corredoria D’ Assegurance, Banasegur 
Correduría de Seguros, BBVA Broker Correduría de 
Seguros y Reaseguro, Bengoa Asesores, Bruzon Co-
rreduría de Seguros y Reaseguros, Carrasco Corredu-
ría de Seguros SL, Cascudo Fontao SL, CBP Protección 
de Pagos Correduría de Seguros SL, Centro de Segu-
ros y Servicios Correduría de Seguros, Colemont Ibe-
ria Sociedad Anónima Correduría, Corporación de 
Riesgos Correduría de Seguros SA, Correduría de Se-
guros Carrefour SA y Correduría de Seguros Schippers.

Además, en el informe se establecen las 50 
mejores en valor añadido, calculado en porcentaje 
de las ventas;  las 50 mejores en resultado operati-
vo, expresado en porcentaje de las ventas; las 50 
mejores en eficiencia, con mayores ventas en base 
a la remuneración de empleados; las 50 que han 
obtenido la mejor tasa de rendimiento en ventas 
sobre el activo total; y las 50 mejores en resultado 

antes de impuestos (RAI) sobre los fondos propios.

Llamada de atención
Por otro lado, en el informe también se llama la atención 

sobre las empresas cuya cuota de mercado está saliendo cara. Don-
de la situación financiera es tensa pero presentan un alto crecimien-
to de las ventas durante los dos últimos años. En ese caso se en-
contraban: Aser Brokers Correduría de Seguros SL, Soluciones 
Técnicos Aparejadores Correduría de Seguros y Volkswagen Insuran-
ce Services Correduría de Seguros.

Asimismo, identifica las empresas objetivo potencial de ad-
quisición, con un alto valor añadido pero con un resultado antes de 
impuestos muy por debajo de la media. Entre las que se encuentran: 
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Acse Teruel Correduría de Seguros SL, Actibrok Correduría de 
Seguros SL, Araytor Correduría de Seguros SL, Asedesa Co-
rreduría de Seguros, Badia y Asociados Correduría de Segu-
ros SA, Baron Correduría de Seguros SA, Broker BCN Risc Corre-
duría de Seguros SL, Buhaser Correduría de Seguros SL, Central de 
Gestions Canigo Corredoria D’ Assegura, Centre Gestor Lleida SA, 
Cifuentes y Junquera Correduría de Seguros SL, Correduría de Segu-
ros C Lorente SL, Correduría de Seguros Generales Francisco Gonzal, 
Correduria Mutual de Conductors, C.M.P. Asesoramiento y Mediación 
SL, Electromecánica Miquel SL, EOS Global Correduría de Seguros y 
Reaseguros SA, Ferrer y Ojeda Asociados Correduría de Seguros, Gas-
que SL y GC Junyent Prat Corredoria D’ Assegurances SL.

También señala a las retardadas, que son esas empresas cuya 
situación financiera es tensa y presentan un crecimiento de las 
ventas en descenso durante los dos últimos años: A M F SL Corredu-

ría de Seguros, Andge SL, Aon Gil y Carvajal, Assven 
Correduría de Seguros SL, Atlantis Correduría de Se-
guros y Consultoria ACT, Bermon Asociados SL, Bravo 
y Compañia, Asesores Técnicos Correduria, Ayllon SL, 
Central D›Assegurances Correduria D`Assegurances, 
Comin-Emilio Félix Correduría de Seguros Grupo, Co-
rreduría de Seguros Generales Francisco Gonzal, Co-
rreduría de Seguros Gomila SL Correduría de Seguros 

Lapeña SL, Correduría de 
Seguros Segurcisa SL, EOS 
Global Correduría de Se-
guros y Reaseguros SA, 
Ferrer y Ojeda Asociados 
Correduría de Seguros, 
First Broker & Gámez Co-
rredoria D’ Assegurances, 
G 55 Correduría de Seguros 
SL, Gesa Mediación SL y 
Guerra del Moral SL.

Por último, se realiza 
una clasificación de las empresas 

según las ventas realizadas del último año y señala si su posición 
ha mejorado o empeorado con respecto a la del año anterior. En 
total incluye 1.088 corredurías estudiadas que durante los dos últi-
mos años han tenido un ejercicio contable de entre 50 y 54 semanas 
de duración. De ellas, 527 han tenido una mejora en su posición 
según las ventas y 481 han mejorado su posición según los resul-
tados obtenidos antes de impuestos.

Además, en el informe se realiza un análisis individualizado de 
las corredurías en que no hemos querido entrar porque hemos prefe-
rido utilizar solo los datos genéricos que se aportan en él. Si quieren 
adquirir el informe solo tienen que visitar www.plimsoll.es 

Las pequeñas y medianas corredurías 
han encontrado en la flexibilidad y 
el dinamismo la clave para continuar 
siendo rentables

http://www.plimsoll.es
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In situ

En la primera parte de la jornada -que estuvo moderada en su 
totalidad por el presidente de ICEA, Esteban Tejera-, como es habi-
tual, se presentaron las cifras generales del sector por parte de Pilar 
González de Frutos, presidenta de Unespa; y José Antonio Sánchez, 
director general de ICEA; y Emilio Ontiveros, presidente de AFI, 
comentó algunas previsiones de las perspectivas económicas y fi-
nancieras en el mundo.

Entre las cifras más relevantes del sector está el hecho de que 
la facturación del ramo de No Vida aumentó, a cierre del cuarto 
trimestre, un 2,40% en términos interanuales. Por modalidades, el 
seguro de Automóviles ha logrado cerrar el ejercicio con un incre-
mento de sus ingresos. De esta forma, se revierte la tendencia ne-
gativa que había dado comienzo en otoño de 2008, cuando esta 
línea comenzó a anotar descensos trimestrales del volumen de ne-

El sector asegurador CRECIÓ 
un 2,06% en 2015 Perspectivas del Seguro y la 

Economía para el año 2016

Como cada año, ICEA ha organizado la jornada 
Perspectivas del Seguro y la Economía en la que se 

aportan los resultados del año que acaba de 
finalizar y se avanza las perspectivas de los ramos 

más representativos. Según sus datos 
provisionales, a cierre de 2015 los ingresos de las 

aseguradoras por la venta de pólizas ascendieron a 
56.833 millones de euros, un 2,06% más que un 
año atrás. De este importe, 31.313 millones de 
euros correspondieron al ramo de No Vida y los 

25.521 millones restantes al de Vida.22

In situ
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gocio. Al cierre de 2015, se generó 10.046 millones de euros, un 
1,69% más. Una cifra en la que no estaba desde hace tiempo.

Los ramos que registraron una mejor evolución fueron Salud y 
Diversos. Las pólizas sanitarias aportaron 7.356 millones en primas 
hasta diciembre, un 3,13% más. Mientras que la categoría de Diver-
sos muestra un vigor levemente mayor y sube un 3,27%, hasta al-
canzar los 7.249 millones. Bajo esta denominación se encuentran 
productos muy ligados al tejido económico español, así como segu-
ros de gran capilaridad social, como el de Decesos. La evolución del 
ramo de Multirriesgos, que abarca las pólizas para hogares, comer-
cios, comunidades, industrias y otros negocios, fue similar a la de 
Automóviles. Incrementó su facturación un 1,72%, hasta los 6.662 
millones de euros. Se puede decir que tuvieron “un crecimiento 
meritoriamente sostenido a pesar de que la crisis económica impac-
tó de lleno en el mercado de la vivienda”.

Los seguros No Vida distintos de estos últimos, denominado 
“resto de seguros”, han facturado el año pasado 7.249 millones de 
euros, lo que supone una tasa porcentual del 3,3%. Más de un pun-
to por encima del total de seguros, y casi un punto por encima del 
conjunto No Vida.

Vida crece, aunque existen bajos rendimientos 
financieros

El ahorro gestionado en seguros de Vida, medido a través de 
las provisiones técnicas, alcanzó los 167.594 millones de euros en 
el conjunto del año. Este importe supone un incremento interanual 
del 0,77%, de acuerdo con las estimaciones de ICEA. Este ramo ha 
tenido un comportamiento separando según se trate de Vida riesgo 
o de Vida ahorro. Las primas de Vida riesgo llegaron a los 3.768 
millones de euros y experimentaron un crecimiento del 7%, como 
reflejo de la recuperación de la actividad crediticia y la contratación 
decidida de este tipo de seguros. 

Mientras que Vida ahorro he experimentado un incremento del 
0,8%, un dato alentador teniendo en cuenta que los rendimientos 
financieros hacen una nula aportación al crecimiento del negocio y 
la capacidad de ahorro actual de los españoles. 

Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, hace una va-
loración positiva de estas cifras. “En 2015 se introduce un cambio 
de tendencia, se consolida la facturación y se producen crecimientos 
en todos los ramos analizados. Un incremento que está lejos de ser 
modesto, a la luz del comportamiento tanto de la inflación como de 
la economía en su conjunto. Esperamos que esta tendencia se con-
solide en 2016”. 

La patronal aseguradora está dispuesta 
a financiar a un organismo supervisor 
independiente, siempre que sea solo de Seguros
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En Autos se espera que 
“el impacto económico del 
nuevo Baremo sea del 8%. Pero 
dependerá de la frecuencia de 
los daños personales que se 
produzcan en los siniestros 
futuros”, según González de 
Frutos. 

En cuanto a la posición 
de Unespa sobre la desapari-
ción o no de la Dirección Ge-
neral de Seguros dijo que 
“queremos una supervisión 
independiente del Gobierno 
(ahora creo que lo es, aunque 
depende del Ministerio de Eco-
nomía, se trata más de un in-
cumplimiento formal que ma-
terial), fuerte y especializada 

en el sector asegurador que entienda sus especificidades. Como en 
Europa, donde existe Eiopa”. La presidenta de Unespa fue más allá 
y dijo que la patronal aseguradora “está dispuesta a financiar a un 
organismo supervisor, siempre que sea solo de Seguros”.

Este año, Pilar González de Frutos llamó la atención sobre el 
hecho de que Solvencia II se convierte en una realidad y, probable-
mente, la rentabilidad va a estar en el centro de las reflexiones 
estratégicas del sector. El objetivo de la patronal aseguradora, jun-
to con ICEA, es disponer de un conocimiento cierto sobre la situación 
de nuestras entidades bajo solvencia II lo antes posible. “Esperamos 
que para junio ya podamos decir cuál es la situación de solvencia 
de nuestro sector, la composición de su capital de solvencia obliga-
torio y la de sus fondos propios”.

Las entidades pequeñas son las más solventes
Por su parte, José Antonio Sánchez explicó que aunque las 

primas en 2015 subieron un 2,1%, el beneficio había descendido un 
19% en el tercer trimestre. Un beneficio que además se concentra 
en pocas entidades. En cuanto a la solvencia, comentó que “tanto 
en Vida como en No vida las entidades pequeñas son las más sol-
ventes”. Es más, Sánchez apunta que “estas entidades de tamaño 
mediano y pequeño que hasta ahora no han interesado porque no 
aportaban mucho negocio, pueden ser atractivas por su solvencia  
porque pueden ayudar a las compradoras a mejorar en solvencia en 
el entorno de Solvencia II”.

Sánchez explicó que aunque hay que celebrar la vuelta al cre-
cimiento en los ingresos por primas, los márgenes han caído. En el 
tercer trimestre de 2015, el beneficio sobre primas imputadas cayó 
1,8 puntos porcentuales; el ROE se redujo 2,1 puntos.; el margen de 
solvencia decreció 7,8 puntos; y el beneficio –en millones de euros- 
bajó un 18,8%. Además, el resultado técnico cayó 2,2 puntos, con un 
retroceso del 20,6% en millones de euros. Por eso, el objetivo para 
este año es “centrarse en la excelencia técnica porque la parte finan-
ciera no permitirá ratios combinados por encima del 100%. Hay que 
priorizar la rentabilidad sobre el crecimiento. Para ello, hay que ade-
cuar las tarifas al incremento de la siniestralidad; acentuar el enfoque 
hacia el cliente; hacer crecer la base de negocio con venta cruzada o 
consiguiendo más clientes; y hay que pasar de una mentalidad ano-
réxica que se piensa hacer lo mismo de forma más barata; a una de 
innovación en valor para hacer cosas distintas a nivel sectorial. Se 
necesitan estructuras más flexibles y poder tomar decisiones lo más 
rápidamente posible”. Se va a la hiperpersonalización del cliente por-
que éste quiere experiencia de cliente.

Asimismo, pronosticó que se llegará a fin de año con un cre-
cimiento de entre el 3,3% y 3,5% en No Vida. En Autos, estima que 
el incremento será de un 3% (un 1,8% por el aumento del negocio 

A las entidades grandes las puede 
interesar comprar aseguradoras 
pequeñas muy solventes para mejorar su 
ratio en el entorno de Solvencia II
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al haber una subida de las ventas de vehículos, y el 1,2% restante 
por el incremento de precios tras la aplicación del nuevo Baremo).

El ahorro previsión debe crecer 5 veces más
En la segunda parte de la jornada, se hizo una valoración de 

la situación en la que se encuentran los ramos de Vida y Pensiones, 
de Salud, de Multirriesgos y de Autos.

Tomás Muniesa, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado 
de VidaCaixa, comenzó su exposición poniendo en evidencia la es-
casa inversión en planes de pensiones que existe en España (el 4%, 
frente al 20% en Europa). Un desfase que se convierte en oportu-
nidad de negocio porque el objetivo es que “vayamos a lo que hay 
en Europa. Por lo tanto el mercado crecerá 5 veces más de lo que 
existe en la actualidad”. 

A favor de que esto ocurra juega el hecho de que se han caído 
4 paradigmas: 1) Cuando me jubilo, la Seguridad Social me paga el 
90% de mi salario actual, pero esto se va a ir reduciendo hasta el 65% 
de la tasa de sustitución en 2020. 2) Cada vez hay más familias mo-
noparentales y plurifamiliares. 3) La vivienda puede bajar de precio y 
no recuperar su valor anterior. 4) La baja rentabilidad del ahorro hace 
necesario asumir riesgos si se quiere mayor rentabilidad. Por todo 
esto, Muniesa dice que “los clientes necesitarán ordenar sus patrimo-
nios, conseguir ingresos recurrentes y asegurar que no se acabaran 
los ingresos mientras vivan. Y para asegurar los ingresos mientras 
vivan solo estamos las aseguradoras. Por lo tanto, la oportunidad está 
ahí”. Aunque se queja de que el Gobierno no haya enviado la carta 
informando sobre la cantidad que se cobrará en la jubilación; no haya 
habido ningún impulso a la previsión social; se haya producido una 
disminución del límite de las aportaciones a los planes de pensiones; 
haya habido una reducción de las comisiones de planes de pensiones; 
y se continúe con la presión regulatoria (Solvencia II, Mifid...)

El vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de VidaCaixa 

cree que “debemos adecuar nuestra oferta de producto a la situación 
económica. Hay que construir un discurso con el cliente, porque quie-
re que le escuchemos y que le asesoremos. Quien esté más cercano al 
cliente es el que tendrá el negocio. Por 
eso es conveniente rebajar la comunica-
ción técnica y hacerla más emocional. 
La necesidad está ahí, solo hay que crear 
los productos para cubrir esa necesidad 
y saber explicárselo al mercado”.

El 20% de la población 
española dispone del seguro 
de Salud

Enrique de Porres, consejero de-
legado de Asisa, recordó que el ramo de 
Salud supone el 13% de los seguros No 
Vida con una facturación de 7.356 mi-
llones de euros. “A pesar de la crisis, es 
un negocio que ha crecido tanto en asegurados como en facturación. 
Ya dispone de este seguro el 20% de la población española”.

Otros problemas del sector son, a su juicio, “la irregular dis-
tribución geográfica de nuestra prestación; la inadecuada duración 
de los contratos; la escasa diferenciación de la oferta, porque todos 
utilizamos la misma red asistencial, lo que nos conduce a una com-
petencia solo en precio; y la subida continua de los gastos asisten-
ciales, que será muy fuerte en los próximos años porque están a 
punto de llegar avances tecnológicos como la nanotecnología o la 
medicina regenerativa”.

Para 2016 se prevé un mantenimiento de la tendencia actual: 
con un crecimiento moderado basado en los contratos colectivos; 
ligera mejora del margen como consecuencia de una menor inci-
dencia de la siniestralidad de los colectivos nacionales; aumento 
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de las primas superior a 2015; incremento de las tensiones con la 
red de hospitalización por paralización administrativa y tensiones 
de tesorería; progresivo aumento de las incertidumbres derivada 
de las dificultades de encontrar una alternativa de gobierno; e 
inicio de los cambios estructurales de adaptación a Solvencia II 
(incertidumbres, mayor concentración y nuevas oportunidades). 
Por otro lado, se quejó de que es difícil llevar adelante el negocio 
en Salud con pólizas anuales renovables porque limita las posibi-
lidades del seguro,que se debería basar en los cambios de hábito 
y la prevención.

Crecimiento del 3% y 4% para Multirriesgos y Autos

El negocio de Mutirriesgos, según Santiago Villa, consejero 
delegado de Generali Seguros, está en “una situación estable. Des-
de 2008 a 2015, se ha venido produciendo un crecimiento anual 
promedio del 1,7%”. Aunque señaló que es preciso hacer una sepa-
ración entre los industriales y los particulares. En los particulares el 
crecimiento ha venido por el incremento del ratio de aseguramiento 
porque el número de vivienda no ha subido. Mientras que en empre-
sas, el PIB marca la evolución de este negocio.

Para este año, se prevé que Hogar crezca un 2,5%, Comunida-
des un 2%, Comercio un 3% e Industriales y el resto un 5% (este 
último porcentaje es más un deseo). En total Multirriesgos crecería 
un 3% frente al 1,7% de 2015.

Villa señaló el empeoramiento que está teniendo la siniestra-
lidad en los Multirriesgos Industrial, lo que hace inevitable una 
fuerte subida de las tarifas, que justifica ese 5% indicado.

Por último, Enrique Huerta, consejero delegado de Liberty 
Seguros, habló del ramo de Autos, del que dijo que “es la primera 
vez que la prima media no está en negativo. Ésta ha bajado alre-
dedor del 46% en términos reales desde 2004 que ha hecho des-
aparecer prácticamente el resultado técnico”. En cuanto al impac-
to que supondrá para el sector la aplicación del nuevo Baremo, lo 
valoró en 400 millones de euros. Pero éste no se producirá a corto 
plazo.

Por último, Huerta subió en un punto la estimación que hizo 
José Antonio Sánchez, situándo en un 4% el crecimiento del ramo 
este año. Por el contrario, pronosticó que el ratio combinado podría 
acabar en el 102% o el 103% en 2016.

Flavia Rodríguez-Pong, directora general de la Dirección Ge-
neral de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) fue la encargada 
de cerrar el acto.

Las primas de Vida riesgo llegaron a los 
3.768 millones de euros y experimentaron un 
crecimiento del 7%



Bring on tomorrow
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Productos

Este nuevo producto cuenta con el ase-
soramiento fi nanciero independiente de 

Kessler&Casadevall AF, y se defi ne 
por su vocación como un fondo 
de retorno absoluto que adap-
ta la composición y la distri-

bución de activos de su cartera 
con fl exibilidad, según la percepción que del 

entorno económico y los diferentes activos tenga el equipo gestor. 
El fondo está autorizado para posiciones en renta variable y renta 
fi ja sin limitación alguna, y un 10% en otras inversiones, princi-
palmente fondos de inversión y cotizados (ETF). El plan cuenta 
con unas comisiones de gestión muy competitivas (0,75% + per-
formance fee).

Con este lanzamiento Kessler&Casadevall AF se une al grupo 
de EAFIs y gestoras de fondos que ofrecen, en colaboración con 
la gestora Caser Pensiones, soluciones propias en el asesoramien-
to de planes de pensiones.

Por su parte, los más de 80 planes que gestiona Caser Pen-
siones cuentan con más de 399.024 partícipes y un patrimonio de 
2.636 millones de euros a cierre de 2014.

‘KC Fuenmayor Global PP’, 
un nuevo plan de pensiones

Caser Pensiones, la entidad gestora de fondos de 
pensiones del Grupo Caser, ha ampliado su cartera 
con el lanzamiento del ‘KC Fuenmayor Global PP’. 

Se trata de un plan de pensiones del sistema 
individual adscrito al fondo de pensiones 

Ahorropensión noventa y siete. Zurich Seguros lanza un 
seguro para los 
participantes de sus 
maratones 
Grupo Zurich en España ha lanzado una modalidad de 
seguro dirigida a los participantes de las maratones 
que patrocina la aseguradora en España. Esta póliza 
está pensada para aquellos corredores de entre 14 y 68 
años que participen en la Zurich Marató Barcelona, que 
se celebra por quinto año consecutivo, y la Zurich 
Maratón Sevilla, por segundo año.

Por diez euros y con una vigencia de cinco días, ‘Zurich 
Runner’ ofrece coberturas durante los 3 días previos, el día de la 
carrera y el día posterior a la prueba, incluyendo invalidez o falle-
cimiento, asistencia médico-farmacéutica por accidente y asisten-
cia en viaje, con servicios como repatriación, regreso anticipado, 
desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización o envío 
de equipaje, entre otras. 
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Un seguro de Comunidades 
más fl exible
Plus Ultra Seguros ha renovado su seguro de 
Comunidades, ampliando sus prestaciones y mejorando la 
calidad del servicio ofrecido hasta el momento. El 
objetivo de este perfeccionamiento ha sido dotar al 
producto de los mejores servicios asistenciales, 
ofreciendo una mayor fl exibilidad y creando una serie de 
coberturas específi cas para comunidades de viviendas, 
de garajes particulares, así como para edifi cios de 
viviendas de un único propietario.

Algunas de estas novedades son:
•  Cobertura de gastos en desatascos de conducciones comu-

nitarias, aunque no haya generado ningún daño.
•  Perjuicios ocasionados por goteras y fi ltraciones de lluvia, 

pedrisco o nieve.
•  Gastos de localización y reparación de tuberías comunitarias 

sin daños.
•  Reclamación a propietarios por impago de gastos.
•  Responsabilidad civil de los órganos de gobierno de la co-

munidad.
•  Daños estéticos en zonas privadas.
•  Reposición de llaves en caso de daños por robo.
•  Hurto.
Asimismo, se han aumentado los límites en el capital de Res-

ponsabilidad Civil Patronal, así como en los gastos de fontanería.
“El cliente necesita que seamos cada vez más fl exibles y com-

petitivos. Todas las mejoras que hemos incorporado en ‘Comunidades 

Plus’ responden precisamente a estas premisas, es decir, ofrecer lo 
que realmente necesita el cliente, con el mejor servicio y al mejor 
precio posible”, destaca  Susana Álvarez de Lara, subdirectora gene-
ral de Particulares de Plus Ultra Seguros.
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Renta vitalicia, para asegurar el futuro
Zurich Seguros ha lanzado un nuevo seguro de rentas vitalicias para 

aquellas personas que quieran asegurar su futuro con un aporte extra de 
ingresos cada mes y benefi ciarse de las ventajas fi scales que ofrece esta 

modalidad de producto.

‘Zurich Vida Rentas’ es un seguro que permite disponer de una 
renta inmediata y garantizada de por vida. A cambio de una prima 

única se recibe una renta periódica mensual hasta 
el momento del fallecimiento, permitiendo contra-
tar adicionalmente un capital de fallecimiento para 
los benefi ciarios designados en la póliza.

El nuevo seguro de rentas vitalicias de Zurich 
está dirigido a clientes a partir de 60 años que 

disponen de un ahorro que quieren reinvertir para mediante una renta 
vitalicia asegurada complementar la pensión de jubilación. Es especial-
mente atractivo para aquellas personas que han obtenido una ganancia 
patrimonial (bolsas, fondos de inversión o inmuebles) y quieran que 
ésta quede exenta, algo que solo se puede conseguir reinvirtiendo la 
transmisión patrimonial en una renta vitalicia en las condiciones que 
establece la nueva reforma fi scal, desde el 1 de enero de 2015.

Esta ventaja fi scal se añade a las ya existentes para rentas vita-
licias que tributan como rendimientos del capital mobiliario y disfrutan 
de exenciones según la edad del contratante que llegan a ser de hasta 
un 92% del importe de la renta para clientes de más de 69 años.

‘Zurich Vida Rentas’ también ofrece liquidez y fl exibilidad. El 
nuevo producto permite elegir una cobertura de fallecimiento entre 
cuatro modalidades y además aporta al asegurado el rescate de la 
póliza, siempre y cuando exista capital de fallecimiento en el momento 
de la solicitud.

Seguro médico con cirugía estética baremada
Mútuacat ha incorporado a su catálogo de servicios la primera póliza de asistencia médica 
que contempla la cirugía estética baremada. Con esta nueva póliza, los asegurados pueden 
optar a intervenciones de miopía, de aumento de pecho o de párpados, entre otros 
servicios, con descuentos que pueden situarse en torno al 50% sobre su precio habitual.

Esta nueva modalidad, dirigida a los nuevos asegurados de Sa-
lud, aparte de los servicios de cirugía estética, permite a las nuevas 
altas optar a un 5% de descuento adicional en el seguro Tot Salut, y 
gozar de la cobertura de asistencia dental, que queda incluida en la 
nueva póliza. Leo Martínez, director comercial y de marketing de 
Mútuacat, ha querido incidir en “la necesidad de integrar los aspectos 
estéticos como un elemento clave para la salud y el bienestar de las 

personas, tanto a nivel físico como 
psicológico”. Asimismo, hacerlo con 
una modalidad baremada obedece a 
la voluntad de ofrecer “un seguro médico de la máxima calidad y de 
proximidad, que se adapte a la idiosincrasia de las personas y a sus 
posibilidades, para que todo el mundo pueda disfrutar de los mejores 
servicios de asistencia sanitaria a un precio accesible”.
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Al día en economía

Ayudas de 1.500 euros a las empresas que contraten jóvenes

La pyme española aumenta sus medidas 
contra los ciberataques
Más del 50% de las empresas españolas han invertido más en seguridad en 2015 que a 
lo largo del pasado ejercicio. Éste es el titular del informe “Estado de protección de las 
pymes” elaborado por Panda Security y la consultora Nielsen. De acuerdo con el 
documento, un 88% de compañías patrias han pensado en adquirir un antivirus en 2015 y hasta un 60% tiene 
decidido comprar nuevo software de seguridad el año que viene para protegerse frente a los ciberataques.

La Cámara de Comercio de España, a través del 
Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE), 

destinará un total de 25 
millones de euros entre 
2016 y 2018 a ayudas a la 
contratación de menores 
de 30 años con el 
objetivo de conseguir un 
total de 16.665 contratos 
laborales y 1.228 nuevas 

empresas. Por cada contrato formalizado, las empresas 
recibirán una ayuda directa de 1.500 euros.

El apogeo de la delincuencia ciberné-
tica ha impulsado una mayor concienciación 
del emprendedor español. El 90% de las 
empresas consultadas por Panda y Nielsen 

aseguran disponer de alguna solución de 
seguridad de pago. Sin embargo, aunque el 
90% de las pyme consideran vital disponer 
de un buen antivirus, sólo un 70% está inte-

resada en adquirir un software específico.
El informe refleja que el 46% de las 

empresas españolas utilizan a los distribui-
dores especializados para la compra.

Los requisitos serán, por un lado, que el contrato sea a tiempo completo y con una 
duración mínima de seis meses. Por otro lado, estar previamente dados de alta en el Sis-
tema Nacional de Garantía Juvenil y haber finalizado, al menos, la fase de orientación 
vocacional del Plan de Capacitación, que contempla el PICE de la Cámara de Comercio de 
España.

Además, dentro del programa, se dedicarán 2,2 millones adicionales para ayudar a 
los jóvenes que quieren poner en marcha su propio negocio. Éstos recibirán una ayuda 
directa de 1.800 euros.

Las condiciones para ello serán, por un lado, al igual que la anterior, estar inscrito 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y haber finalizado la orientación vocacional 
dentro del Plan de Captación.

Por otro lado, independientemente de la forma jurídica que se elija, la actividad empre-
sarial o profesional deberá permanecer de alta en el Impuesto sobre Actividades Económi-
cas (IAE) y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos al menos durante un año.
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Al día en economía

Cada contribuyente se 
ahorrará 78 euros anuales 
con la nueva rebaja del IRPF
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) 
estiman que la bajada de las retenciones sobre el IRPF, 
que supone una nueva rebaja de hasta un 3% en las retenciones de las nóminas, 
apenas se traducirá en un ahorro de 78,11 euros anuales de media.

Las pymes ya pagan 
menos impuesto de 
sociedades en 2016
A partir del 1 de enero de 2016 las 
empresas pagan menos por el impuesto 
de sociedades, que descenderá hasta el 
25%. Esto supone una rebaja de tres 
puntos respecto a lo tributado en 2015. 
Esta iniciativa se encuadra dentro de la 
segunda fase de la reforma fiscal que 
entra en funcionamiento con el nuevo 
ejercicio.

De esta manera, se da continuidad a la 
reducción del impuesto que entró en vigor en 
2015 y que significó el descenso del tipo del 
Impuesto de Sociedades desde el 30% al 28%. 
Llegar al 25% en este tributo suponen cinco 
puntos menos que hace un par de años. Esto se 
traducirá en un ahorro para las empresas de unos 
2.600 millones.

Estas nuevas medidas costarán a las arcas públicas 1.500 millones de euros 
comprometiendo el objetivo de déficit público fijado para España, que era del 
4,2% del PIB para 2015 y del 2,8% en 2016.

De hecho, el ahorro fiscal aumenta a medida que lo hace el nivel de ingresos. 
Es el caso de los contribuyentes que obtienen hasta 30.000 euros y que con la 
nueva medida conseguirán un ahorro del 1,63% frente al 1,82% que lograrán 
aquellos que ingresan hasta 40.000 euros, unas cinco veces menos que el ahorro 
que logra el que gana un millón.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “la rebaja fiscal 
tiene un alcance muy desigual, ya que permitirá un mayor ahorro cuanto mayor 
sean los ingresos. Asimismo, empeora la equidad y progresividad de la Constitución”.

En cuanto a la reducción de los tipos impositivos de la base del ahorro, según 
los cálculos de Gestha, los grandes beneficiarios de la rebaja son también los 
grandes patrimonios. En concreto, hablan de “aquellos declarantes que ingresan 
más de 150.000 euros y cuyas rentas del ahorro se sitúan en una media entre los 
57.412 y los 674.090 euros”.

Por otra parte, la nueva tarifa reduce el tipo más bajo de tributación en dos 
puntos, pasando del 21% al 19%; el intermedio en cuatro puntos, del 25% al 21%; 
y el alto en otros cuatro puntos, del 33% al 27%. Además, en el caso del tipo 
intermedio el importe máximo para su aplicación se eleva hasta 50.000 euros, frente 
a los 24.000 euros anteriores, mientras que el mínimo se mantiene en 6.000 euros.
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Las grandes empresas pagan la 
mitad de impuestos que las pymes

Las grandes empresas del país, en concreto 4.752 
compañías que facturan por encima de los 45 
millones de euros, llegan a tributar por debajo de la 
mitad en comparación a una pyme. Se trata de una 
denuncia realizada por los Técnicos del Ministerio de 
Hacienda tras hacerse pública la lista de morosos. 
Lamentan que se excluya además la información del 
pago real de impuestos de cada multinacional y 
grupo empresarial con referencia a sus beneficios 
contables y volumen de ventas en España.

Compañerismo, confianza y 
orgullo son los pilares que 
definen un excelente lugar de 
trabajo. La credibilidad de los 
jefes, el respeto y el trato justo 
resultan asimismo igualmente 
fundamentales, según la Lista 
Best Workpaces Pymes España 
2015, elaborada por Great Place To Work, que aglutina 
a las pequeñas y medianas empresas de 20 a 49 
empleados de nuestro país.

Compañerismo, confianza y 
trato justo, claves de un 
buen lugar de trabajo

Las cinco pymes que lideran la clasificación sitúan su nivel 
de confianza en el 92%. En este sentido, las políticas que favore-
cen la conciliación de la vida familiar y laboral se antojan decisi-
vas. El 93% de las plantillas de estas empresas dispone de hora-
rio flexible y el 97% puede ausentarse de su trabajo para atender 
alguna cuestión personal.

La igualdad es otra de los puntos fuertes de estas compa-
ñías, que garantizan un trato justo con independencia de la orien-
tación sexual (así lo afirma el 99% de sus empleados). Entre los 
aspectos que también contribuyen a un buen ambiente, el 97% 
valora la cultura de celebración de acontecimientos especiales.

Las cifras de la excelencia de las Mejores Pymes para Tra-
bajar de 2015 indican que sus plantillas han crecido un 8% de 
media, con una rotación voluntaria del 5%.

En opinión de los técnicos de la Agencia Tributaria se dejan 
fuera de esta lista de morosos a los “principales deudores”, que 
en realidad son multinacionales y grandes compañías. Entienden 
que también deberían aparecer los nombres de aquellos que se 
acogieron a la amnistía fiscal y los que se incluyen en la Lista 
Falciani. Asimismo, echan en falta a grandes defraudadores a los 
que la Agencia Tributaria ha descubierto unas deudas considerables 
y que fueron sancionados con multas millonarias.

En esta lista que facilitó el Ministerio de Hacienda faltan 
muchos nombres, sobre todo porque representan solo un tercio 
de la deuda pendiente de cobro por parte de la Agencia Tributaria, 
según Gestha. En concreto deben 15.600 millones sobre un total 
de 52.200 millones. El propio Gobierno ha reconocido que se podría 
llegar a perder algo más de la mitad de estos 15.600 millones ya 
que la mayoría de las sociedades presentes en esta lista se 
encuentran en liquidación o en concurso de acreedores.
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Los gerentes de riesgos abogan para 
que los corredores aporten más 
valor para aumentar sus honorarios
Unespa acogió una nueva jornada del Foro Inade en la que se analizaron 
las demandas que los empresarios formulan a la industria aseguradora. 
Una de las apreciaciones del encuentro es que los gerentes de riesgos 
consideran que la remuneración del corredor vía comisiones no tiene 
futuro y que deberán aportar más valor para poder aumentar sus 
honorarios.

El acto estuvo presidido por la presidenta de Unespa, Pilar 
González de Frutos, a la que acompañaron el director del área de 
Internacionalización del IGAPE (Instituto Galego de Promoción Eco-
nómica), Abel Veiga, y el presidente del Patronato de Fundación 
Inade, Antón Cobián.

Durante su alocución, Cobián se mostraba preocupado por una 
de las conclusiones del trabajo de investigación: la gran mayoría 
de las empresas y profesionales que confi guran el tejido empresarial 
gallego —datos extrapolables al conjunto del Estado— carecen de 
una política formal en materia de gestión integral del riesgo. Por 
su parte, Veiga señalaba también que la pequeña empresa no sabe 
de la defi nición de los riesgos y de sus consecuencias: “la cultura 
de la cooperación es fundamental para estar y para sobrevivir”.

González de Frutos clausuraba el acto inaugural, señalando 
que los inminentes retos del sector asegurador, basados en dar 
respuesta a los riesgos derivados de avances tecnológicos (smart 
cities, casas y máquinas inteligentes o conducción autónoma) su-
pondrán “una nueva etapa, una más del seguro”.

Sobre el estudio “La gestión del riesgo y el seguro en la em-
presa gallega”, la jornada abordó que la gestión integral del riesgo 

en la empresa es llevada a cabo sólo por un 25% de las empresas, 
lo que signifi ca que todavía son muchas las que carecen de una 
política formal, siendo preciso establecer acciones que fomenten 
la difusión de la cultura de gestión del riesgo. Resaltaba asimismo 
que el porcentaje se reducía aún más en el caso de las empresas 
que disponen de una política estandarizada (14,85%) o las que 
destinan recursos específi cos a la gestión del riesgo (17,48%).

La fi gura del gestor de riesgos todavía no es muy común entre 
el sector empresarial gallego, ya que tan sólo un 13% de las em-
presas disponen del mismo.

Analizando el rendimiento económico de las empresas, se ex-
trae que las que tienen implantadas políticas de gestión del riesgo 
han experimentado mejor evolución, a diferencia de las empresas 
sin política de gestión del riesgo, que vienen sufriendo una caída 
continuada en los últimos cuatro años.

La segunda parte de la jornada estuvo centrada en el análisis 
de experiencias empresariales reales de implantación de políticas 
de gestión de riesgos y las carencias detectadas por sus gestores 
de riesgos.

De la mano de los gerentes de riesgos de tres grandes empre-
sas se expusieron las demandas que se formulan a los corredores 
de seguros, a las aseguradoras y a los gabinetes periciales. La mesa 
redonda, conducida por Adolfo Campos, director de Fundación Inade 
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contó con las aportaciones de Lourdes Freiría, directora general 
de Riesgos y Seguros del Grupo San José; Juan Carlos López, pre-
sidente de Agers y director de Riesgos y Seguros de ArcelorMittal 
Sur de Europa; y Daniel San Millán del Río, presidente de Igrea y 
gerente de riesgos corporativos de Grupo Ferrovial.

El bloque centrado en los corredores, comenzaba refl exio-
nando sobre una demanda genérica para los programas interna-
cionales: “Más que la colocación del riesgo, a los brokers les pido 
el acompañamiento especializado en el momento del siniestro”, 
afi rmaba Freiría. Se demandaba además como necesario un cono-
cimiento global de los riesgos, pero específi co de los mercados 
locales, donde las empresas no pueden llegar a adquirir un cono-
cimiento completo. Daniel San Millán aseguraba que “el bróker 
debe saber más que el propio gerente de riesgos, y debe propor-
cionar su servicio de consultoría aportando nuevas ideas en el 
diseño de los programas o incluso obligándonos a retener más”.

A la pregunta de si estos gerentes de riesgos consideraban 
necesario conocer el importe de la comisión de los corredores, se 
redundó en el principio de trasparencia. Según Daniel San Millán, 
“La comisión ha muerto y no tiene futuro; éste está en los hono-
rarios profesionales; el bróker debe aportar más valor para poder 
aumentar sus honorarios”.

En referencia a la colaboración en la redacción de protoco-
los de actuación en caso de siniestro, San Millán afi rmaba, que 
“no son la piedra fi losofal, pero ayudan a evitar problemas: el 
siniestro es un momento de tensión y cuantas más herramientas 
tengas, mejor”. López Porcel completaba, “en las empresas mul-
tinacionales, los protocolos de actuación se vuelven básicos por 
higiene administrativa”. En este tema, desde la sala se planteó 
que el problema de los protocolos es conciliar los usos y legisla-
ciones de otros países. Además, Freiría reivindicó la importancia 
del espíritu del contrato a la hora de pagar un siniestro.

El Colegio de Valencia 
convoca el I Curso 
Experto +Salud+Vida
El Colegio de Mediadores de Seguros de 
Valencia ha convocado la primera 
edición semipresencial del Curso 
Experto +Salud+Vida, que 
comenzó el 11 de enero y se 
desarrollará durante cinco meses.

El curso se estructura en tres módulos, centrados en la estra-
tegia de negocio y técnico, el ramo de seguros y los productos. Su 
metodología combina diferente elementos pedagógicos de la mo-
dalidad presencial y e-learning como clases presenciales semanales, 
foros de debate, tutorías, ejercicios prácticos y trabajo en equipos.

La certifi cación de este Curso Experto es de 180 horas lec-
tivas, y está reconocido por la Fundación Universitaria San Pablo 
CEU, el Centro de Estudios del Consejo General de los Colegios de 
Mediadores de Seguros (Cecas) y el Colegio de Valencia.

Por otro lado, la Comisión de Formación del Colegio de Va-
lencia ha realizado un nuevo taller de redes sociales dedicado a 
Facebook. Anteriormente, también se realizó un taller específi co 
para Linkedin y está previsto que en enero se organice uno para 
profundizar en Twitter. Esta acción formativa, impartida por Adol-
fo Ventura, diseñador web, community manager y profesor del Cur-
so Ofi cial de Community Manager de la Universidad Politécnica de 
Valencia, desvela cómo emplear las redes sociales en benefi cio de 
su actividad profesional, partiendo desde un nivel elemental hasta 
la realización de un plan de contenidos o un plan de marketing.
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José Luis Latorre se desvincula de Hispania Risk Broker
José Luis Latorre, hasta el pasado 31 de diciembre de 2015 responsable de Desarrollo de 
Negocio de Hispania Risk Broker, ha anunciado su desvinculación profesional de esta agencia 
de suscripción.

En la actualidad, Latorre, que agradece la confi anza depositada por la empresa, en la que ingresó en 
enero de 2013, está valorando diferentes proyectos en el sector asegurador.

Profesional con una trayectoria de 35 años en Seguros, antes de fi char por Hispania Risk Broker, estuvo 
al frente, como administrador, de Ibercentury, agencia de suscripción.

Una herramienta para calcular las 
indemnizaciones en caso de accidentes de tráfi co
Unespa y Tirea han creado la llamada calculadora del baremo, una herramienta informática que 
permitirá conocer qué indemnización le corresponde recibir a una víctima de un accidente de tráfi co 
en función de las lesiones o perjuicios sufridos. Este programa es de acceso universal, gratuito y 
libre, y su puesta en marcha se encuadra dentro del desarrollo del nuevo baremo de automóviles.

Este programa se encuentra operativo 
desde fi nales de diciembre, de forma que 
podrá prestar el apoyo tecnológico que re-
quiere la nueva ley tras su entrada en vigor 
el 1 de enero de 2016. El desarrollo de la 
aplicación ha sido monitorizado por un co-
mité asesor independiente en el que estaban 
académicos expertos en responsabilidad ci-
vil, representantes de las víctimas de acci-
dentes de tráfi co, interlocutores de la Ad-

ministración Pública, técnicos de Tirea, 
personal de las aseguradoras y Unespa.

La calculadora permite conocer de for-
ma sencilla y rápida qué cuantías deben 
recibir las víctimas de tráfi co en función de 
la gravedad de sus lesiones o por su vincu-
lación con un fallecido. 

Ya se encuentra operativa para orde-
nadores personales, y lo estará próximamen-
te para tabletas y móviles. En PC opera con 

los sistemas operativos Windows, Mac OS, 
Linux y Chrome. En el caso de los dispositivos 
móviles, es compatible con iOS y Android.

El programa se puede descargar desde 
la tienda de Google Chrome. En los próximos 
días se habilitarán accesos directos para 
descargarla desde otras ubicaciones como 
las páginas web de Unespa, Tirea y toda 
aquella institución interesada que lo solici-
te a Unespa.
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El seguro paga 312 millones al año por siniestros en comercios

En España hay 1,2 millones de comercios asegurados. De estos, 
uno de cada cinco (264.795) sufrió algún tipo de siniestro. Pero es 
que, entre los afectados, hubo 73.000 tiendas en las que aconte-
cieron dos o más percances.

Los siniestros más frecuentes ocurridos en los comercios fue-
ron los daños por agua. En 2014, se presentaron 93.533 partes por 
goteras o escapes. Le siguieron en frecuencia la rotura de cristales 
(75.255) y los incendios (47.151). Los robos son algo menos frecuen-
tes, pero su impacto económico fue signifi cativamente mayor para 
el seguro. En concreto, se entregaron 80,4 millones de euros en 
concepto de indemnizaciones por asaltos.

Los negocios más propensos a sufrir robos son los bares. Estos 
comercios presentaron 89.611 partes por esta causa, que ocasionó 
el pago de 14 millones de euros por las aseguradoras. Por tanto, en 
un bar tiene lugar un robo cada seis minutos en España. Le siguen 
en frecuencia e importancia pecuniaria los establecimientos de 
alimentación y los restaurantes.

Cuando se mide el coste unitario de los robos, sin embargo, 
el panorama cambia. Los establecimientos de electrónica e infor-
mática fueron los que presentan partes más onerosos. Un siniestro 
en estos negocios cuesta 434,81 euros de media. Les siguieron los 
incidentes ocurridos en estancos, administraciones de lotería y 
papelerías (426,11 euros por siniestro) y los acaecidos en concesio-
narios de vehículos (352,69 euros).

Un análisis territorial 
de los siniestros ocurridos 
en los comercios evidencia 
que las comunidades autó-
nomas que presentan una 
mayor tasa de siniestros en 
términos absolutos son An-
dalucía (67.812), Cataluña 
(65.346) y Madrid (55.885). Pero esto es lógico dado que dichos 
territorios son, a su vez, los más poblados de España y los que 
concentran una mayor cantidad de establecimientos asegurados. 
Las regiones con una mayor cantidad de siniestros en relación con 
la cartera de pólizas de comercio existentes son Extremadura, As-
turias y Andalucía.

La propensión a asegurarse también varía de una zona de 
España a otra. País Vasco, las Islas Baleares y Cataluña son las 
comunidades autónomas donde los comercios son más proclives a 
buscar la protección del seguro cuando esta magnitud se mide en 
relación con la población. En concreto, hay 345, 334 y 331 negocios 
cubiertos por cada 10.000 habitantes en cada uno de estos tres 
territorios. Las regiones donde el seguro de comercio tiene una 
menor penetración en términos relativos son Murcia, Canarias y 
Castilla-La Mancha, además de las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla.

En 2014, el sector desembolsó 312 millones de euros para atender reparaciones e 
indemnizaciones en los comercios. A lo largo del ejercicio las tiendas padecieron 
404.377 siniestros, tal y como descubre la “Memoria social del seguro español 
2014”, editada por Unespa.
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El Consejo certifi ca a 
1.451 corredores en 
prevención de 
blanqueo de capitales
Durante el mes de diciembre el Consejo 
General de los Colegios de Mediadores de 
Seguros ha evaluado el conocimiento en 
prevención de blanqueo de capitales y 
fi nanciación del terrorismo de los 
corredores de seguros microempresas 
adheridos a su servicio. En esta primera 
fase de evaluación han participado 1.459 
alumnos, de los que 1.451 (el 99,46%) han 
superado el examen de esta materia.

El próximo mes de febrero estas mismas empresas 
serán formadas en aquellas materias y herramientas 
que les permitan detectar las operaciones que pueden 
estar relacionadas con el blanqueo de capitales y la 
fi nanciación del terrorismo, y su personal será instrui-
do sobre las formas de proceder en tales casos.

Además, aquellos corredores de seguros que 
han sido clasifi cados como pequeñas, medianas o 
grandes empresas serán evaluadas en enero, a través 
del departamento Preblac del Consejo.

E2000 Asociación celebra 
un nuevo Think Tank Joven
E2000 Asociación ha celebrado una nueva edición de 
su Think Tank Joven, que por primera vez se ha 
desarrollado fuera del entorno de su congreso anual.

El Think Tank Joven de E2000 Asociación, creado en 2013 
y destinado a corredores menores de 40 años, es una iniciativa 

de la Presidencia, destinada a establecer un canal prioritario de intercambio 
de información y experiencia y aprovechar la formación y mejores activos de 
las jóvenes generaciones de corredores para que aporten una nueva visión del 
negocio y contribuyan a mejorar el desempeño profesional individual y colec-
tivo, en benefi cio de todos los miembros de la asociación.

El evento se dividió en dos jornadas. La mañana estuvo protagonizada 
por una sesión de trabajo, desarrollada a través de seis equipos, que se repar-
tieron el debate y análisis de temas clave para la profesión: productos, acuerdos 
con compañías, formación, herramientas y tecnología, servicio al cliente y 
comunicación/marketing. Además, los grupos trataron dos temas comunes a 
todos ellos: ¿Cómo impulsar y dinamizar la actividad comercial? y ¿Qué valores 
y atributos de la asociación destacarías como más positivos/qué te comprome-
tes a aportar a la asociación? Al término de esta sesión, el director general, 
Agustín Fernández, realizó un resumen de las principales aportaciones y con-
clusiones alcanzadas por los diferentes equipos.

La tarde contó con una sesión de formación, impartida por Dextra Con-
sultores, que, bajo el título “Valor del mediador y diferenciación de la compe-
tencia”, hizo énfasis en la oportunidad que tiene el corredor de seguros para 
distinguirse y desmarcarse de la competencia, poniendo en valor aspectos del 
trabajo que realiza, como la labor de asesoramiento constante y el apoyo al 
cliente cuando más lo necesita.
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WeHome, una propuesta integral para el hogar conectado 
pensado para distribuirse a través de mediadores
Europ Assistance ha lanzado al mercado WeHome, el primer proyecto en España de Internet de las 
Cosas aplicado al mercado asegurador. Esta propuesta combina la tecnología de los dispositivos 
telemáticos de la compañía Wattio, con la asistencia en caso de necesidad o contratiempos en el 
hogar. Según Juan Carlos Guzmán, consejero director general de la entidad, “este producto está 
preparado y pensado para distribuirse a través de los mediadores de seguros”.

Este nuevo servicio, dirigido al con-
sumidor individual, ofrece controlar desde 
un smartphone: los accesos al hogar con el 
dispositivo door, que informa de la apertura 
y cierre de puertas y ventanas; la programa-
ción y gestión de la calefacción con el dis-
positivo thermic, consiguiendo además del 
ahorro, reducir la emisión de gases de efec-
to invernadero; y el control del consumo e 
iluminación del hogar a distancia con el 
dispositivo pod, un enchufe inteligente que 
también protege de sobrevoltajes.

Además se puede completar la oferta 
incorporando otras funcionalidades Wattio, 
como el detector de movimiento, la cámara 
de alta defi nición, los detectores de humo e 
inundación, así como dispositivos relaciona-
dos con la seguridad, el confort y la energía.

Europ Assistance, junto con esta tecno-
logía proporcionada por Wattio, ofrece cober-
turas como: el regreso anticipado durante un 

viaje y la guarda y custodia de la vivienda, 
ambos en caso de siniestro grave en el hogar, 
la conexión con profesionales del hogar o pla-
taforma de asistencia 24 horas...

Guzmán asegura que este producto 
bajará la siniestralidad en los seguros de 
Multirriesgo de Hogar, Comercio y Pymes. 
En algunos casos hasta un 20%. Eso hará 
que se consiga mejores condiciones de con-
tratación para los clientes que opten por 
este servicio que cuesta 250 euros por el 
pack tecnológico (que se paga solo un vez 
al principio) y 68 euros al año por tener 
cubiertas las 24 horas de servicio por inci-
dencias y por ayuda con los dispositivos.

Por otra parte, la aseguradora ha lan-
zado su tienda online Schengen, una nueva 
plataforma que ayuda a los viajeros a con-
seguir seguros de viajes, servicios de asis-
tencia y toda la información necesaria sobre 
el visado para la zona de Schengen que de-

sea visitar.
La tienda online respon-

sive y multilingüe de Europ Assistance ayu-
da a los viajeros a determinar si necesitan 
un visado, cómo obtenerlo y proporciona al 
viajero un seguro de viaje para protegerse 
mientras están en el espacio Schengen. Ha 
sido creada para una audiencia internacio-
nal, con acceso online y a través de ordena-
dores, dispositivos móviles y tablets y dis-
ponible en seis idiomas (inglés, francés, 
español, alemán, ruso y chino).

Una vez obtenido el visado Schengen, 
los visitantes con seguro de viaje de Europ 
Assistance Schengen, contarán con gastos 
médicos (hasta 60.000 euros), traslado sa-
nitario y repatriación, cobertura en los paí-
ses de esta zona y en la Unión Europea, 
regreso y traslado con gastos de alojamien-
to del acompañante y servicio 24/7 en via-
jes de emergencia.
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Caser dota a sus seguros de Autos de un servicio de geolocalización

Los corredores de #E2KBrokerNET 
incrementaron un 8,6% su volumen de primas
E2K y Plus Ultra Seguros han renovado su acuerdo de distribución de seguros por sexto 
año consecutivo, dados los buenos resultados que está produciendo esta colaboración. 
De hecho, a noviembre de 2015, los corredores de la red #E2KBrokerNET han 
incrementado su volumen de primas un 8,6% sobre el año anterior.

Para el director general comercial de 
Plus Ultra Seguros, Luis Vallejo “la innova-
ción y la proximidad hacia nuestros colabo-
radores y clientes son dos pilares básicos 
para nosotros. Por eso, con este acuerdo, 

queremos darle continuidad a nuestro plan 
de desarrollo comercial y seguir impulsando 
el uso de tecnologías que aporten valor a 
los corredores para que puedan ofrecer un 
servicio de máxima calidad a sus clientes”.

Para el presidente de E2K, Pedro Vera, 
“disponibilidad, confi anza y oportunidad se 
han conciliado en este acto de continuidad 
de acuerdo de negocio de presente y de fu-
turo”.

Caser ha puesto a disposición de sus 
asegurados de Autos un servicio de 
geolocalización que ubica al usuario con 
precisión a través de un mensaje de texto.

Mediante este servicio se envía al teléfono 
móvil un vínculo que al pulsar permite a la compa-
ñía obtener automáticamente las coordenadas en 
las que se encuentra el asegurado. Se facilita de 
esta forma la localización del vehículo y sus ocu-
pantes también en aquellas ocasiones en las que 
el asegurado está desorientado o en caminos de 
difícil identifi cación.

Caser cuenta con una fi lial especializada en 
la prestación de asistencia mecánica, personal y 
sanitaria en viaje denominada Casavi. Dispone de 
una central propia con atención telefónica multi-
lingüe las 24 horas del día, los 365 días del año. 
Anualmente dicha central atiende más de 230.000 
llamadas y presta más de 128.000 servicios de asis-
tencia al año.

Por otra parte, RCI Banque (fi nanciera del gru-
po Renault-Nissan) ha llegado a un acuerdo con 
Caser para poner a disposición de su red de conce-
sionarios un seguro adaptado a las necesidades de 
sus clientes, con una extensión de garantía mecá-
nica de hasta tres años en vehículos de ocasión.
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Adecose considera positivo el acuerdo sobre 
el Reglamento de Protección de Datos
Adecose ha realizado un primer análisis positivo, en coordinación con la Federación 
Europea (Bipar) en cuyo Grupo de Trabajo de Protección de Datos ha estado 
colaborando en los últimos años, del acuerdo alcanzado por las instituciones 
comunitarias sobre el Reglamento General de Protección de Datos. A falta de 
pormenorizar en aspectos relacionados con el derecho a la portabilidad, las sanciones 
administrativas o la fi gura del delegado de protección de datos, la asociación la valora positivamente.

Adecose considera que el acuerdo alcanzado minimiza el im-
pacto negativo de propuestas anteriores en aspectos como la lega-
lidad del tratamiento para que puedan tratarse datos de terceros 
en determinadas circunstancias que lo hagan imprescindible o por 
interés legítimo; las implicaciones que para un cliente conlleva 
ejercer el derecho a revocar el consentimiento; el plazo de notifi -
caciones de las infracciones que pasa de 24 a 72 horas o la puerta 
abierta a constituir códigos de conducta que tengan en cuenta las 
características específi cas de los distintos sectores, lo que permi-
tirá compaginar la singularidad del sector asegurador con las obli-
gaciones que impone el Reglamento.

El contenido de esta normativa implica un cambio normativo de 
gran calado para todos los sectores, del que no es ajeno el asegurador, 
por lo que ha resultado clave transmitir en los últimos años a los de-
cisores del proceso la importancia de considerar las especifi cidades del 
seguro y, en particular las de la mediación, muchas de las cuales han 
sido recogidas en el acuerdo alcanzado en el Reglamento.

Por otra parte, Adecose ha analizado el Proyecto de Circular del 
Banco de España a las entidades de crédito y a los establecimientos 
fi nancieros de crédito, por la que se establecen el contenido y for-

mato del documento “Información Financiera-Pyme”. La asociación 
considera que este texto representa un gran paso adelante al favo-
recer la transparencia en las relaciones en el ámbito asegurador de 
las entidades fi nancieras con respecto a las pymes y los autónomos.

En la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la fi nanciación 
empresarial establece para las entidades fi nancieras la obligación 
de informar a las pymes y a los autónomos, con un mínimo de 3 
meses y en formato estandarizado, sobre su historial crediticio de 
los últimos 5 años, cuando decidan cancelar o reducir en un 35% o 
más el fl ujo de fi nanciación que hayan venido concediéndolas.

Gracias a la propuesta que Adecose se incorporó también la 
obligación de informarles de “una relación de los contratos de se-
guros vinculados al fl ujo de fi nanciación. A estos efectos se consi-
derarán seguros asociados los contratados dentro del plazo de 6 
meses anteriores o posteriores al contrato de préstamo o crédito”.

De esta manera, las pymes y autónomos podrán decidir si 
resuelven aquellos contratos de seguros vinculados al préstamo o 
crédito cuando se produzca esa reducción o cancelación del crédito.

En otro orden de cosas, la asociación ha aprobado la incor-
poración de: Advans Brokers (Ciudad Real) y Albroksa (Cáceres).
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Cojebro estrecha 
vínculos con 
Fiatc Seguros
Fiatc Seguros y Cojebro han 
fi rmado un acuerdo de 
colaboración por el que ambas 
sociedades trabajarán 
conjuntamente de forma activa 
en temas de formación, 
tecnología y servicios para los 
clientes, así como en dinamizar 
la actividad de negocio conjunta.

El presidente de Cojebro, Antonio 
Muñoz-Olaya, recalcó que en este mo-
mento se necesitan más socios que pro-
veedores para conseguir objetivos co-
munes, mejorar servicio, productos y 
calidad para los clientes.

El Campus Allianz ya ha formado a 165 personas
El Campus Allianz, la escuela de negocios de Allianz Seguros, 
cierra 2015 con la formación de 165 personas. Los alumnos 
han destacado la aplicabilidad de los contenidos, que se han 
impartido de una forma práctica. 

“En cada módulo, los participantes encuentran un temario adaptado 
a sus necesidades e impartido por expertos que comparten de forma práctica 

sus conocimientos para ayudar a estos profesionales en el día a día de la adminis-
tración de sus corredurías y agencias”, afi rma Cristina del Ama, directora general y respon-
sable del Área Comercial y de Market Management de Allianz Seguros.

El programa superior de Dirección de Empresas de Mediación, que nació en 2014, 
consta de tres módulos: Planifi cación del Negocio de Mediación, Gestión del Negocio de 
Mediación y Gestión de los Recursos. Este último módulo se impartirá por primera vez el 
próximo año, completando así la oferta formativa del Programa Superior. “Cabe destacar, 
que los módulos son complementarios pero independientes entre sí, por lo que cada parti-
cipante puede profundizar en los conocimientos que más le interesan”, explica Alfonso 
Román, director de la División de Desarrollo Comercial.

Ya está abierto el plazo para inscribirse al segundo módulo, Gestión del Negocio de 
Mediación, cuyas clases comenzarán en febrero. Mientras que el tercer módulo, Gestión de 
los Recursos, que se impartirá por primera vez, comienza en marzo. El primer módulo de 
Planifi cación del Negocio de Mediación tiene una duración de 80 horas lectivas y está or-
ganizado en cuatro bloques: Habilidades Personales de Dirección (16 horas), Estrategia 
Empresarial (16 horas), Estrategia y Dirección Comercial (40 horas) y Fiscalidad de la Empre-
sa de Mediación (8 horas). La duración del segundo módulo, Gestión del Negocio de Media-
ción, es de 64 horas presenciales divididas entre: Gestión Económico Financiera (16 horas), 
Gestión de la Cartera y Atención al Cliente (16 horas), Estrategia de Marketing (16 horas) y 
Habilidades de Gestión (16 horas). El tercer módulo, Gestión de los Recursos, tiene 64 horas 
repartidas en la Organización del negocio de Mediación (16 horas), Gestión de Personas (16 
horas), Nuevas Tecnologías y Entorno Digital (16 horas) e Infl uencia y Negociación (16 horas).
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Aumenta un 23% las tarifi caciones de 
los seguros de Salud
Los españoles buscan cada vez más entre las ofertas disponibles aquella que 
mejor se adapte a sus necesidades. De hecho, las tarifi caciones de seguros 
de Salud realizadas a través de Rastreator.com han aumentado hasta un 23% 
en el último año, siendo Canarias y Galicia las comunidades autónomas 
donde más se han incrementado las consultas de precio, con un 33% y un 
28%, respectivamente.

En esta línea, los datos de la patro-
nal Unespa, corroboran la evolución de este 
ramo a cierre de septiembre, con un creci-
miento del 3,3% y un volumen de primas de 
más de 5.500 millones de euros. Por otro 
lado, según datos de Rastreatror.com, el 
perfi l de usuario que más compara este tipo 
de seguro son mujeres de entre 25 y 35 años, 
que no contaban con un seguro de Salud 
anterior y buscan contratarlo de manera in-
dividual.

Según Fernando Summers, director de 
producto de Rastreator.com, “los españoles 
buscan y comparan más entre las diferentes 
ofertas del mercado y no dudan en cambiar 
si encuentran mejores opciones, como mues-
tra el hecho de que el 27% de ellos ha cam-
biado alguna vez de aseguradora de Salud 
al encontrar una opción mejor para sus ne-
cesidades”.

En el “II Estudio de comparación on-
line hacia el ahorro inteligente” realizado por 
la compañía, se dice que la diferencia entre 
el precio mínimo y máximo de la misma pó-
liza de un seguro de Salud puede alcanzar 
un 93%. Esta cifra se puede disparar hasta 
el 278% en el caso de la cobertura de Segu-
ro Dental, o el 115% de diferencia para la 
cobertura de reembolso médico.

De entre las distintas modalidades de 
este tipo de seguros, la más demandada si-
gue siendo la de cuadro médico sin copago, 
con un 61,6% de consultas de precio en el 
último año. El seguro médico con copago y 
el seguro dental son las siguientes cobertu-
ras más populares, con un 8,8% y un 6,5% 
respectivamente. Además, un 18,5% de los 
que consultan el precio no están seguros 
qué cobertura se adapta a su perfi l.

Respecto al precio de los seguros de 

Salud, en el último año se puede apreciar 
una bajada en la prima media del 8,4% para 
el tipo de cobertura más demandada, hasta 
situarse en 48 euros mensuales. La bajada 
más pronunciada de la prima la encontramos 
en Navarra (16% menos que en 2014), por lo 
que ha dejado de ser una de las regiones con 
la prima media más cara de España. En As-
turias (-12%) y Aragón (-10%) también se 
observan descensos pronunciados respecto 
al año pasado. Cantabria repite este año 
como la región más cara (53,4 euros), segui-
da de La Rioja (51,9 euros) y País Vasco (50,8 
euros). Por el contrario, las regiones con las 
primas más baratas son Cataluña (47,43 eu-
ros), Murcia (47,47 euros) y Castilla- La Man-
cha (47,78 euros).
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AXA crea un simulador online que 
permite calcular la pensión futura
AXA ha creado un simulador de planes de pensiones para que tanto clientes 
como no clientes puedan realizar un cálculo aproximado de la cuantía que 
les quedará tras la jubilación.

Jorge Llorente, nuevo suscriptor de Ramos Técnicos de ACE
ACE Group ha anunciado el nombramiento de Jorge Llorente como suscriptor de Ramos Técnicos para España y 
Portugal, centrado en la suscripción de los productos de Construcción, Montaje, Avería de Maquinaria y Equipos 
Electrónicos. Su labor, que se desempeñará desde la ofi cina de Madrid, contribuirá a incrementar la presencia de 
la aseguradora en el mercado, colaborando en la captación de oportunidades de nuevo negocio.

Llorente se incorpora a ACE tras cinco años tra-
bajando en Generali, dónde ocupó durante cuatro años 
el puesto de suscriptor de Daños Materiales, así como 
el de responsable de Ramos Técnicos durante su últi-
mo año en la compañía.

“Estoy seguro de que gracias a su experiencia 

técnica y comercial su labor será crucial en esta 
nueva etapa. Seguimos fortaleciendo nuestro equi-
po de profesionales de Ramos Técnicos con el fi n de 
continuar creciendo y respondiendo a las necesidades 
de nuestros clientes”, señala Antonio Moreno, direc-
tor de Ramos Técnicos de ACE en Iberia.

A través de un cuestionario, basado 
en cuatro parámetros (edad, capacidad de 
ahorro, capital y perfi l de riesgo), se obtie-
ne la cuantía estimada disponible en el mo-
mento de iniciar esta nueva etapa.

“Las pensiones públicas a las que va-
mos a ir accediendo van a menguar progre-
sivamente, con estimaciones que reducen la 

tasa de sustitución hasta en un 54%. En este 
contexto, en AXA creemos que es nuestra 
responsabilidad informar a la población de 
la necesidad de complementarlos con pro-
ductos específi cos de ahorro e inversión”, 
señala Luis Sáez de Jáuregui, director de 
Negocio Particulares de la aseguradora.

Por otra parte, la aseguradora ha re-

novado sus acuerdos de colaboración con 
Cojebro, con Willis Network y el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid. Asimismo, 
AXA y el Grupo Hospitalario La Rosaleda, de 
Santiago de Compostela, han decido reforzar 
su colaboración, permitiendo renovar el ser-
vicio de atención a los asegurados y mejorar 
su oferta sanitaria en Galicia.
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En el área de Negocios y Clientes se nombra director general 
a Rafael Senén, hasta ahora presidente y CEO de Mapfre Asistencia, 
mientras que en el departamento de Recursos Humanos, se designa 
como directora general a Elena Sanz, actualmente directora general 
adjunta. Fernando Mata, hasta ahora director general adjunto de 
Estrategia y Desarrollo, pasa a ocupar el cargo de director general 
de esta sección.

En Mapfre Asistencia, Ignacio Baeza, hasta ahora CEO Terri-
torial de Mapfre Iberia, ha sido nombrado presidente y CEO. Asimis-
mo, Alberto Berges, hasta ahora director general adjunto del área 
Corporativa de Negocios y Clientes, pasa a ser director general de 
Mapfre Asistencia y Chief Operating Offi cer (COO) de la misma.

Además, en el Consejo de Administración de la entidad se 
incorporan como consejeros externos Ana Isabel Fernández y Vicen-
te Imbroda.

En la Unidad de Global Ris, se refuerza la estructura interna-
cional con la incorporación de Bosco Francoy como director general 
y Chief Operating Offi cer (COO). Francoy era el director regional de 
Latam de Mapfre RE.

En el Consejo de Administración de Mapfre Global Risk se 
incorporan como consejeros independientes María Luisa Lachaga, 
Ana Isabel Fernández y Antonio Gómez.

El CEO Regional de Iberia (España y Portugal), Jose Manuel 

Inchausti, ha sido nombrado también CEO 
Territorial, en sustitución de Ignacio Baeza.

Por último, en el Consejo de Mapfre Es-
paña, sociedad que integra todo el negocio de 
No Vida en el país, se incorporan como vocales 
tres nuevos consejeros externos: Vicente Imbroda, 
Rufi no Orejas y Antonio Gómez.

Por otra parte, un estudio realizado por Mapfre sobre su pro-
pia cartera, ha determinado que las radiografías y los análisis clí-
nicos son las pruebas que más utilizan las personas que tienen 
contratado un seguro de Salud. De hecho, prácticamente cuatro de 
cada diez pacientes se han realizado a lo largo de este año alguna 
prueba de diagnóstico por imagen, ya sea radiografía, resonancia 
magnética o ecografía.

El segundo lugar lo ocupan los análisis clínicos, una prueba 
que se han realizado más del 37% del total de las personas que 
tienen contratado un seguro de Salud. 

Por especialidades, Obstetricia y Ginecología son las consultas 
más utilizadas, casi supone el 14% del total. Seguidas muy de cer-
ca por Traumatología, una especialidad que concentra más del 12% 
del total de las consultas atendidas. Medicina General seguida por 
Pediatría y Puericultura son las otras especialidades más demanda-
das por los clientes.

Mapfre reestructura su organigrama con nuevos nombramientos
El Consejo de Administración de Mapfre ha aprobado diferentes nombramientos que tienen como 
objetivo avanzar en la confi guración del nuevo modelo de gestión del Grupo. “Competimos 
en un entorno global, con un cliente cada vez más digitalizado, y estamos adaptando nuestra 
actividad para ofrecer la mejor respuesta a estos retos, haciéndolo con la máxima efi ciencia”, 
ha destacado Antonio Huertas, presidente de la entidad.



48

Al día en seguros

La Red Élite de Gexbrok busca 
la consolidación entre los 

líderes de la mediación
La III Convención de Gexbrok, correduría de seguros de 

Extremadura, ha servido para presentar a los nuevos 
componentes de la Red Élite, y se informó sobre las bases 

para que durante este año se pueda consolidar entre los 
líderes en la mediación para profesionales.

Óscar Herencia, de 
MetLife, empresario del 
año del sector asegurador
Óscar Herencia, director general de MetLife en 
Iberia, ha sido el directivo más votado en la 
categoría de empresario del año del sector 
asegurador por los lectores de El Economista.

Para MetLife, y en concreto para Óscar Herencia, supo-
ne una valoración muy positiva de su fi gura como directivo, 
y del propósito de fomentar la cercanía a los clientes y a los 
ciudadanos en el que está trabajando toda la compañía. 

Este reconocimiento es un indicativo de que están si-
guiendo el camino correcto para llegar a los clientes y más 
específi camente subrayando el papel de su director general 
como el empresario más infl uyente de su sector.

El Economista propone ciertos candidatos de cada sec-
tor basándose en un estudio previo sobre los profesionales 
del sector más infl uyentes. A posteriori se aloja la encuesta 
en su web para que los lectores de la publicación puedan 
votar al candidato que más valoran de cada sector.

Parte de la convención estuvo dedicada a la formación para 
identifi car los ramos más rentables de comercializar, y se abordaron 
también cuestiones relacionadas con la situación económica actual 
y las acciones que se abordarán para seguir evolucionando en el 
mercado.

José Ángel Benito, director de Gexbrok, tras presentar las cifras 
de resultados, destacó la capacidad de crecimiento de la correduría 
que facilita, según remarcó, “mantener un ambicioso plan de expansión 
que nos permita llegar a cualquier punto de la geografía de España”.
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Los benefi ciarios de rentas vitalicias 
reciben una paga mensual de 613 euros
El seguro español desembolsó 1.536 millones de euros a los 208.832 benefi ciarios 
de rentas vitalicias en 2013, lo que se traduce en una renta anual de 7.358 euros 
por persona, lo que supone un pago mensual de 613 euros. Estos son algunos de los 
datos que ofrece el estudio El seguro español, proveedor de rentas vitalicias, incluido 
en la Memoria Social del Seguro 2014 elaborado por Unespa.

Las empresas contratan las rentas vitalicias colectivas y los 
benefi ciarios del producto son sus empleados. La mayor parte de 
las compañías que constituyen estos programas de ahorro- previsión 
se encuentran ubicadas en Cataluña (33,3%), Madrid (32,8%) y As-
turias (23,5%). Sin embargo, los perceptores de dichas rentas vita-
licias –es decir, los antiguos trabajadores– no residen necesaria-
mente en la misma comunidad autónoma donde se encuentra la sede 
central de su antigua empresa. La dispersión se hace patente pues-
to que un 20,3% vive en Cataluña; en Madrid otro 14,2%; en Astu-
rias el 11,7%, y en Andalucía un 10,2%.

Un análisis por tramos de edad de las rentas vitalicias colec-
tivas evidencia que el 90% de los benefi ciarios son personas de más 
de 65 años. De hecho, la cohorte de perceptores más nutrida es la 
de las personas entre 75 y 84 años. La edad media de los benefi -
ciarios en muy parecida en todas las regiones. Por lo general, os-
cila entre los 74 y los 79 años.

La muestra revela un sesgo en las rentas vitalicias en favor 
de los hombres. El 63% de los perceptores son varones, frente al 
37% restante de mujeres. Este hecho se debe a la composición y 
características del mercado laboral español hace dos décadas. A 
pesar de ello, la mayor longevidad de ellas hace que, sobrepasados 

los 85 años, el 50% de las 
perceptoras de rentas vitali-
cias sean mujeres y que su 
peso supere al de los hombres a partir de dicha edad.

El informe muestra cómo las cuantías percibidas por las ren-
tas vitalicias colectivas suelen ser mayores entre los benefi ciarios 
más jóvenes porque, por lo general, los de mayor edad se retiraron 
hace más tiempo y con salarios más modestos.

El estudio incluye una comparativa territorial que muestra la 
importancia relativa que tienen las rentas vitalicias colectivas en 
comparación con la pensión media existente en cada provincia 
española. De media, los importes que perciben los benefi ciarios de 
las rentas vitalicias equivalen a un 53,2% de una pensión pública 
media.

Bajo este prisma, las provincias donde las rentas vitalicias 
tienen una peso más elevado en relación con la jubilación pública 
media son Orense (83%), Islas Baleares (77%), Zaragoza (74,7%), 
Santa Cruz de Tenerife (74,2%) y Las Palmas (69,7%), tal y como se 
puede ver en la infografía adjunta. En el extremo opuesto se en-
cuentran Asturias (14,8%), Palencia (30,8%), Valladolid (31,7%), 
Vizcaya (33,4%) y Soria (33,4%).
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Nuevas incorporaciones al Grupo de Apoyo de Fecor
Allianz Global Assistance y Unión Madrileña han suscrito, últimamente, un acuerdo de colaboración 
con Fecor para incorporarse al Grupo de Apoyo de la federación, cuya fi nalidad es, entre otras, 
fomentar y potenciar la fi gura del corredor de seguros.

Baja el benefi cio antes de impuestos del sector al 10,6% 
El benefi cio antes de impuestos sobre primas imputadas fue del 10,6%, 
frente al 13,3% registrado en el tercer trimestre de 2014. La 
rentabilidad sobre recursos propios (ROE) fue del 8,9%, reduciéndose 
en 2,1 puntos porcentuales en términos interanuales, según 
informa ICEA.

Por su parte, el exceso de margen de solvencia alcanzó la cifra de 202,9% 
(7,8% menos que en el mismo periodo de 2014), siendo de 120,9% y 310% para el 
ramo de Vida y No Vida, respectivamente.

“La entrada de nuevas aseguradoras en el 
Grupo de Apoyo de Fecor representa un paso más 
en la apuesta por la profesionalidad que aporta el 

canal de corredores en la distribución de seguros”, destacó Tomás 
Rivera, presidente de Fecor.

José Luis Tirador, director de Market Management de Allianz 
Global Assistance, apuntó que “queremos contribuir al crecimiento y 
mejora de este colectivo con todas las aportaciones que como com-
pañía podamos hacer”. En el caso de Unión Madrileña, el acuerdo se 
enmarca en la nueva política de acercamiento al canal de corredores 
y corredurías que ha puesto recientemente en marcha la entidad, re-
forzando así su compromiso y su apuesta por este colectivo.

Pablo Latorre, director comercial de esta aseguradora, dijo 
que “en Unión Madrileña somos conscientes del valor que aporta el 
trabajo y conocimiento del corredor tanto para sus clientes como 
para nuestra empresa. De esta forma, podemos trasladar de forma 
conjunta una oferta altamente competitiva y diferencial que hacen 
de la fi gura del corredor una pieza clave en la decisión del cliente 
para la elección del mejor producto/precio/empresa”.

Con estas dos últimas entradas, la federación comienza 2016 
con un total de 38 compañías adheridas al Grupo de Apoyo, que 
tiene entre sus principales objetivos el acercamiento a las entidades 
que apuestan por el canal y el permanente fomento de la fi gura de 
los corredores y corredurías de seguros.
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Uniteco Profesional 
aterriza en las Islas 
Canarias
Uniteco Profesional ha abierto su 
primera ofi cina en Las Palmas de 
Gran Canaria. Con esta nueva 
apertura la correduría ha superado la 
quincena de delegaciones repartidas 
por doce comunidades.

La apertura de esta nueva ofi cina tie-
ne como fi n ofrecer una atención personal 
a todos sus clientes, así como a aquellos que 
deseen contar con los servicios que ofrece. 
De esta forma la correduría continúa con su 
crecimiento en el número de delegaciones 
por España, que ya ofrecen servicio a más 
de 13.000 clientes y gestionan más de 
19.000 pólizas.

La correduría Uniteco Profesional ya 
cuenta con 16 ofi cinas repartidas por todo 
el país, número que se pretende ampliar a 
lo largo de 2016. Además en 2015 han dado 
el salto internacional abriendo dos ofi cinas 
en Ecuador, en las ciudades de Quito y Gua-
yaquil.

Por otra parte, la correduría celebró 
antes de las Navidades su convención anual, 
a la que acudieron los responsables de las 

ofi cinas de España y Ecuador. Esta línea de 
actividad supone ya casi el 50% del nuevo 
negocio de la correduría.

En esta ocasión además de los respon-
sables de las ofi cinas comerciales se ha con-
tado con la presencia de corredurías exter-
nas que trabajan de manera preferente con 
Uniteco, como es el caso de Torres Asesores 
(Alicante) y ABR Correduría de Seguros (Islas 
Baleares).

Durante las sesiones se han analizado 
los resultados, así como la evolución del 
negocio durante el ejercicio 2015. En la con-
vención se han presentado las nuevas he-
rramientas e instrumentos comerciales de 
cara a 2016, así como los nuevos productos 
que se comercializarán, para consolidar la 
posición preferente a nivel nacional de la 
compañía.

A estas jornadas se ha incorporado, 
por primer año, el director general de Uni-
teco Ecuador, Santiago Zumarraga. 

“Este encuentro supone acercar puntos 
de vista, conocer las particularidades de 
cada ofi cina, poner ideas en común y sobre 
todo aprender de todos los que conformamos 
este equipo para seguir creciendo en los 
próximos años, acercando nuestros produc-
tos y servicios a todo el colectivo sanitario 
de España y Latinoamérica”, ha comentado 
el director de Expansión, Francisco González.

Para fi nalizar las jornadas, como cada 
año, se han entregado los premios a las 
mejores ofi cinas. El primer premio en el 
ranking global ha recaído en la ofi cina de 
Fuenlabrada, mientras que el galardón en 
el ranking sanitario ha sido para la ofi cina 
de Murcia.
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Assistència Sanitària abre 
nueva delegación en Vic

Assistència Sanitària ha abierto una delegación en una de las zonas más 
céntricas y transitadas de Vic (Barcelona). La estrategia de la entidad se 

centra en estar cerca de los asegurados y conocer y resolver desde la 
proximidad las necesidades de las personas. CNP Partners compra el 

negocio de Barclays Vida y 
Pensiones en Italia
CNP Partners ha adquirido la actividad de seguros de 
BVP Italia, sucursal italiana de Barclays Vida y 
Pensiones. La transacción comprende toda la actividad 
de seguros de la institución italiana, principalmente la 
cartera de ahorro (40% de los cuales son unit linked) y 
la de seguros hipotecarios (actualmente en run-off). 
Los activos totales ascienden a aproximadamente 600 
millones de euros.

La adquisición está en línea con la estrategia actual de CNP 
Partners. El objetivo es acelerar su crecimiento en el mercado 
italiano, tanto los productos de protección (seguros hipotecarios 
y negocio de riesgo), como en el negocio de ahorro patrimonial. 
Con un coste inferior a 10 millones de euros, la operación debe 
contribuir de forma inmediata al resultado neto de CNP Partners.

La transacción está pendiente de ser aprobada por las au-
toridades de supervisión correspondientes, pudiendo ser efectiva 
en la primera mitad del año 2016.

Los nuevos espacios, que se destinan a las gestiones habi-
tuales, tanto informativas como operativas o contractuales, su-
ponen un paso adelante en la política de optimizar la actividad 
asistencial y mejorar las condiciones de atención a los asegurados 
y médicos colaboradores.

La fuerza comercial y principal canal de distribución de los 
seguros de Salud de Assistència Sanitària es su propia red de 
delegaciones y ofi cinas comerciales, que cuenta con 21 puntos de 
atención al público repartidos por toda la provincia de Barcelona, 
el área geográfi ca en la que desarrolla su actividad.
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Zurich Seguros 
reestructura su 
departamento de 
Ventas y 
Distribución

La Dirección de Negocio de Particula-
res será asumida por Fermín Pérez; Agustí 
Pascual será el nuevo director de Comercios 
y Pymes; y Javier González pasará a liderar 
la Dirección de Partners.

En las Direcciones Territoriales, Anto-

nio Peláez asume la Dirección Territorial 
Centro y Noroeste, mientras que el resto de 
Direcciones contará con los responsables 
que han tenido hasta el momento: Félix Ta-
rradellas en la zona de Cataluña, Vicente 
Segrelles en la zona de Levante y Baleares, 

Aniano Bobis en la zona Sur y Canarias, y 
Ricardo Andérez en la zona Norte.

Esta estructura contará con el apoyo 
del departamento de Marketing, que sigue 
liderado por Silvia Heras.

Aviva Gestión SGII superará los mil millones de 
activos bajo gestión
Aviva Gestión SGII cerrará 2015 con unos activos gestionados que superarán los mil millones de 
euros. lo que supone un aumento próximo al 28% desde 2012, cuando se situaba en 804 millones. 
Además del volumen, destaca el alto rendimiento de sus productos, que se sitúan entre las opciones 
más rentables del mercado, especialmente a largo plazo.

De hecho, la alta rentabilidad obtenida por los distintos fondos 
gestionados por Aviva Gestión ha superado las medias del mercado, 
situándose entre el 10% y el 25% de los mejores fondos del mercado 
a cierre de octubre de 2015. La clave de este rendimiento positivo, 
especialmente a 3, 5 y 10 años, se encuentra en un proceso de ges-
tión que es la rentabilidad a largo plazo, la preservación de capital 

y una menor volatilidad. “El éxito de nuestros productos se basa en 
tres factores: nuestro trabajo en equipo, nuestra apuesta por el 
largo plazo y nuestro búsqueda de oportunidades de inversión que 
estén infravaloradas respecto a su valor intrínseco”, ha comentado 
José Caturla, consejero delegado de Aviva Gestión. “Dentro de 3 y 
5 años, nuestro posicionamiento estará aún más reforzado”.

Zurich Seguros ha diseñado una nueva estructura para el área de 
Ventas y Distribución de Seguros Generales, dirigida por Carlos Palos. 
La nueva organización tiene como objetivo reforzar la estrategia de 
focalización en el cliente, con equipos especializados en tres áreas 
(Segmentos de Cliente Particular, Comercios y Pymes, y Partners) y 
con mayores atribuciones a los equipos de gestión del negocio en el 
mercado, bajo el liderazgo de cinco Direcciones Territoriales.
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Liberty Seguros ayudará a los mediadores baleares y de Albacete
Liberty Seguros han fi rmado sendos acuerdos de colaboración con el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Baleares y el Colegio de Mediadores de Seguros de Albacete por los que la aseguradora 
apuesta por la formación de estos profesionales, así como por el patrocinio para apoyar y fomentar 
las actividades que favorezcan el desarrollo de los mediadores colegiados.

Arag forma sobre gestión de siniestros 
en alquileres

“En Liberty cree-
mos en la mediación 
como la fi gura profe-

sional más relevante del sector y apostamos 
por ellos como nuestra red más importante 
de captación y relación con el cliente. Po-
nemos al mediador en el centro y por ello 
cada año renovamos nuestro acuerdo con 
diferentes Colegios cuya labor por la media-

ción compartimos día a día”, señaló Francis-
co Flores, director comercial de Zona de 
Baleares de la aseguradora.

Ramón Miguel Plaza, presidente del Co-
legio de Albacete, dijo que “la situación ac-
tual por la que está pasando el sector de la 
mediación, nos hace refl exionar sobre el fu-
turo de nuestra profesión. Hemos de cambiar 
de aptitud, hemos de distinguirnos del resto 

de canales de distribución, debemos cambiar 
de mentalidad sobre las formas de trabajar, 
hay que saber adaptarse a los importantes 
cambios tecnológicos, familiarizarnos con las 
redes sociales y abordar el futuro con actitud 
positiva y máxima profesionalidad. En este 
sentido, doy las gracias a las aseguradoras 
que comparten esta misma idea y apoyan a 
los agentes y corredores de seguros”.

Arag ha organizado una sesión de formación sobre la 
gestión de siniestros de su seguro de Defensa Jurídica 
con cobertura de impago de rentas, a la que han podido 
asistir tanto mediadores de seguros como sus 
tramitadores de siniestros.

La sesión corrió a cargo de Luis Avendaño y Sergi Lasalle, del 
departamento de Operaciones y Administración de Arag, respecti-
vamente. “Lo que el asegurado desea es ver solucionado su proble-

ma lo antes posible ya sea recu-
perando su vivienda o la deuda”, señaló 
Avendaño, quien destacó que también es 
importante que el inquilino sepa que una compañía 
jurídica va a intervenir inmediatamente ante cual-
quier incumplimiento. “Cuando se tramita de forma 
efi ciente un siniestro, y más en la tipología de impago 
como en ‘Arag Alquiler’, la satisfacción del cliente aumenta y, por 
tanto, es mucho más fácil fi delizarlo”, concluyó Moyano.



55

Al día en seguros

Seguros RGA marca sus 
objetivos para 2016 en 
su convención anual
La sede de Seguros RGA ha sido el escenario 
donde la aseguradora celebró su convención 
anual, en la que se comunicaron los 
resultados provisionales de la entidad en 
2015, al tiempo que se marcaron los hitos 
previstos para los próximos años, con especial 
incidencia en 2016. 

Pablo González de Castejón, director general de 
Seguros RGA, quiso reconocer y agradecer a todas las 
Cajas Rurales los grandes avances que han realizado en 
la venta de seguros en los últimos años, lo que ha 
motivado que en 2015 se hayan conseguido unos ex-
celentes resultados.

Por último, también se reconoció el trabajo de 
las ofi cinas y Cajas que mejor han trabajado gracias a 
la campaña anual ‘El Gran Premio Seguros RGA’ y a ‘La 
Vuelta de Seguros RGA’, campaña trimestral que este 
año celebraba su tercera edición. 

Multa a Caixabank y 
Segurcaixa por infracción de 
la LOPD en la contratación 
de seguros del Hogar
El Colegio de Mediadores de Seguros de Zaragoza ha 
logrado una resolución sancionadora contra 
Caixabank y Segurcaixa por infracción grave de la 
Ley de Protección de Datos, tanto por la cesión de 
datos, como por el uso ilícito de los mismos.

José Luis Carrera, abogado del Colegio de Zaragoza, ha probado que los 
datos personales de Jesús M. M., cliente de Caixabank, fueron utilizados para 
contratarle dos seguros de Hogar en Segurcaixa, sin solicitarle su autorización. 
Las pólizas comenzaron a ser cargadas en su cuenta bancaria, momento en 
el que el denunciante conoció su existencia.

La operadora de bancaseguros Caixabank ha sido condenada a pagar 
una multa de 20.000 euros por vulnerar el artículo 11.1 de la Ley de Protec-
ción de Datos y ceder a Segurcaixa Adeslas los datos del denunciante sin su 
consentimiento. 

Segurcaixa Adeslas deberá pagar otra multa de 20.000 euros por vul-
nerar el artículo 6.1 de la LOPD al utilizar dichos datos para la contratación, 
sin su consentimiento, de dos pólizas de Hogar.

José Antonio Ponzán, responsable de la Comisión de Vigilancia del 
Mercado del Colegio de Zaragoza, ha insistido en la importancia de denunciar 
las posibles prácticas abusivas desarrolladas por bancos o cajas de ahorros, 
a la hora de contratar o gestionar las pólizas de seguros de sus clientes: 
“Desde el Colegio haremos todo lo que esté en nuestras manos para apoyar 
a los clientes de los mediadores colegiados que se sientan víctimas de este 
tipo de prácticas, porque trabajando todos juntos, podemos evitarlas”.
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Una apuesta para DESTERRAR  
la apariencia soporífera  

de los seguros
Seguripedia.com

Innovando
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En octubre apareció en la Red un portal 

que proporciona consejos y 
recomendaciones para que cualquier lego 

en la materia aseguradora pueda saber qué 
seguro es más conveniente para él. Así nació 

el proyecto Seguripedia.com, que quiere dar la 
vuelta a los seguros para dejar 

de ser algo difícil y aburrido. 
Su objetivo es que sea muy 

útil y que ayude a romper con 
la imagen de que son algo 

engorroso y soporífero. 
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Se explica desde cómo elegir un 
seguro de Auto a uno de Defensa 
Jurídica, cuáles desgravan en 
la declaración de la renta, qué 
hacer ante un siniestro y cómo 
ahorrar en la contratación

que no se dedican a ello, pero necesitan contratar uno y quieren 
saber las claves para luego no encontrarse con sorpresas. Por eso, 
en Seguripedia se procura hacer fáciles y comprensibles los seguros 
para que todo el mundo, antes de contratarlos, recurra a los cono-
cimientos fundamentales que darán libertad y autonomía a la hora 
de elegir la póliza con mejor precio y coberturas.

Así pues, la web Seguripedia.com reúne consejos, guías e 
infografías que explican desde cómo elegir un seguro de Auto a uno 
de Defensa Jurídica, cuáles desgravan en la declaración de la renta, 
qué hacer ante un siniestro y cómo ahorrar en la contratación. Cada 
semana se van ampliando los contenidos con más respuestas a las 
dudas y preguntas de los usuarios. Se intenta explicar las claves del 
máximo de seguros posibles, especialmente los más contratados en 
el mercado, como son Auto, Moto, Hogar, Salud y Decesos. Pero 
siempre desde una perspectiva práctica y sencilla. Si hay algún ramo 
que no se ha tratado, están abiertos a recibir las dudas de los usua-
rios para poder elaborar nuevos contenidos con las soluciones.

Aun así, Suáñez reconoce que “hay seguros que por su com-
plejidad requerirán de un profesional que guíe al cliente. Pero, aho-

ra que va aumentando la tendencia a contratar online los seguros, 
nuestra voluntad es dar las claves básicas para ayudar a 
hacerlo correctamente. A la larga, será genial si uno de 

estos clientes acaba por llamarnos y contratar un 
seguro directamente con nosotros, pero no es 
nuestro objetivo más inmediato”.

La puesta en marcha de Seguripedia.com, un portal promovi-
do por RSM Correduría de Seguros, tiene un objetivo claro: “Aportar 
todos los consejos y recomendaciones para que cualquier persona 
sepa elegir el seguro adecuado a sus necesidades. Nos preocupaba 
que la mayoría de la gente no supiese las claves de los seguros 
cuando es un producto útil, que puede salvar a más de uno de una 
mala situación. Para RSM es el granito de arena que queremos apor-
tar para mejorar la cultura aseguradora de la población”, señala Anna 
Suáñez, asesora de seguros en Seguripedia.com. 

El proyecto Seguripedia.com nace de la inquietud de diferen-
tes profesionales del sector asegurador que hartos de ver el poco 
conocimiento generalizado que hay sobre los seguros, se han unido 
con la intención de poner fin a la apariencia soporífera y engorrosa 
que estos despiertan entre la mayor parte de la gente. 

Seguripedia es un paso previo al comparador de seguros. Es 
decir, mientras un comparador de seguros te da las ofertas en precios 
y coberturas, aquí se explica qué debe tener en cuenta el usuario 
antes de elegir y contratar la póliza. “Nos gustaría que el futuro 
asegurado sepa qué seguro le conviene gracias a nuestros consejos”, 
explica Suáñez.

La mayoría de profesionales que están detrás de Seguripedia 
trabajan en el sector asegurador desde hace muchos años. Actual-
mente lo hacen en RSM Correduría de Seguros que es desde donde 
se ha impulsado el proyecto. Todo el equipo de la correduría ayuda, 
pero el núcleo duro son Anna Suáñez, Carles Aparicio, José Luis 
Morales, Javier Cerdán y Pol Soler, que son especialistas de seguros 
y especialistas en marketing.

Consejos y guías para los que no saben 
de seguros

Es un portal que va dirigido a las personas 
que no tienen por qué entender de seguros, ya 
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Algo más que negocio

Los Reyes Magos de Corredor Solidario llegan a seiscientos niños
El pasado 5 de enero, 600 niños han podido tener un regalo de Reyes Magos en su árbol de Navidad gracias a la colaboración de todas 
las personas que han participado un año más en la acción “Queridos Reyes Magos” de Corredor Solidario, la línea de responsabilidad 
social de Fecor, y que organiza ya desde hace cuatro años conjuntamente con Portalparados.

La correduría Ruiz Re 
presenta a su equipo ciclista 
para la temporada 2016
A primeros de año, en la Plaza de España de Lorca se 
han realizado las fotos ofi ciales de presentación de la 
temporada 2016 del equipo ciclista Ruiz Re, patrocinado 
por la correduría lorquiana, que arrancó su andadura el 
10 de enero en Almería, y terminará ya entradas las 
próximas Navidades, con la tradicional “carrera del Pavo”.

Este club ciclista, que comenzó su actividad en 2005, está 
formado actualmente por 
13 deportistas, que parti-
cipan activamente en nu-
merosas pruebas tanto de 
carretera como de monta-
ña, principalmente en el 
sureste español, aunque 
también participan en 
competiciones de ámbito 
nacional.

Ese año han participado como pajes reales, fi nan-
ciando todos los envíos de los regalos directamente hasta 
la casa de cada niño, 17 aseguradoras: Allianz, Allianz 
Global Assistance, Sanitas, Asefa, AXA, Caser, Catalana Oc-
cidente, Europ Assistance, Generali, Lagun Aro, Liberty, 
Markel, Pelayo, Preventiva, Reale, WR Berkley y Zurich.

“Desde Corredor Solidario queremos dar las gracias a 
todos los corredores de seguros que desde el primer mo-
mento han mostrado su solidaridad con aquellos que lo 
están pasando mal. A sus trabajadores, que se han involu-

crado para asumir también el papel de Reyes Magos personalmente, 
a los empleados de las compañías que se han sumado a esta acción 

solidaria y, como no, a los representantes de la Dirección General 
de Seguros que también han colaborado en esta acción”, han seña-
lado desde Fecor.

También colaboran en esta acción otras empresas y personas 
que no pertenecen al sector asegurador. Tal es el caso, un año más, 
de English for Fun, que ha logrado involucrar este año a casi un 
centenar de familias de sus alumnos para que se unan a esta inicia-
tiva. Asimismo, la correduría de seguros International Insurance 
Broker, con un total de treinta Reyes Magos aportados por todos sus 
empleados, y las aseguradoras Generali y Asefa con cerca de cien y 
sesenta Reyes Magos respectivamente, han sido un claro ejemplo de 
instituciones que se vuelcan con esta solidaria iniciativa.
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Los niños y ancianos centran las 
iniciativas solidarias de NB21
NB21 ha desarrollado a lo largo de 2015 
diversas acciones solidarias, que se han 
centrado en los niños y las personas 
mayores. Carlos Fernández, presidente de la 
correduría, ha querido destacar su 
satisfacción por la implicación y la 
solidaridad de toda la organización, de sus 
familiares y de sus clientes, trasladándoles su 
más sincero agradecimiento.

Por un lado las 29 ofi cinas de NB21 han estado inmersas durante el 
pasado mes de diciembre en la campaña solidaria #ningunniñosinjuguete, a 
la que han dado gran difusión a través de las redes sociales.

En dicha iniciativa han participado de una forma directa los empleados 
y colaboradores de la correduría, así como sus hijos y familiares. También se 
han sumado una gran cantidad de clientes que, desinteresadamente, han 
querido contribuir. Los juguetes recogidos han sido distribuidos por los res-
ponsables de cada ofi cina a distintas organizaciones benéfi cas y centros so-
ciales.

Una de las ofi cinas de NB21 distribuirá los juguetes recolectados en el 
Rally Solidario de Vehículos Clásicos del Atlas, que discurrirá por Marruecos y 
el desierto del Sahara, y en el que Ignacio Cendón, miembro  de dicha ofi ci-
na y también de la escudería Rianxeira Racing Team, participará.

La otra acción solidaria ha sido destinada a diversos programas de ayu-
da a las personas mayores que Cruz Roja tiene en marcha. Carlos Fernández 
hizo entrega de una donación de 1.200 euros y transmitió en este acto su 
agradecimiento a las organizaciones benéfi cas que desarrollan esta  labor. 

La correduría Mena 
Asesores colabora en 
la San Silvestre de Elche
Mena Asesores, socio de Cojebro, ha 
colaborado con Mapfre en la VIII edición de 
la Carrera de San Silvestre de Elche, 
organizada por la Fundación del Deporte 
Ilicitano. La prueba, además de un marcado 
carácter lúdico, posee un perfi l solidario, ya 
que la mayor parte de la recaudación de las 
inscripciones se dedica a causas sociales.

De hecho, la carrera, cuyo recorrido constó de 5 
kilómetros, tiene un doble componente solidario:

• Se destinan fondos por cada inscripción a la 
compra de alimentos que han sido entregados a Cáritas 
Interparroquial entre las personas que más lo necesitan.

• Los benefi cios de la venta de camisetas con-
memorativas de la prueba van destinados al Club De-
portivo de Minusválidos de Elche.
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Rincón de lectura

Marta SantoS

www.saludalma.com

Mindfulness eficaz
Pequeños ejercicios para vivir y trabajar mejor 

Este libro contiene más de 100 prácticos ejercicios y consejos 
para controlar el estrés, recuperar la calma y ser más productivos. 
Le ayudará a:

• Relajarse y aclarar sus objetivos para dirigirse hacia ellos de 
forma más calmada.

• Mejorar su habilidad para relacionarse con las demandas y 
ansiedades de otras personas.

• Liberarse de pensamientos y de patrones mentales negativos.
• Mejorar su percepción de la realidad y ver cómo modificarla.
Si siente que la ansiedad y el estrés le están jugando una mala 

pasada, los consejos de este breve libro, le permitirán recuperar la 
calma y enfocarse mejor hacia sus objetivos.

Esta es la historia de un biólogo que repentinamente hereda 
de su padre dos librerías en Barcelona. Ambas son diametralmente 
opuestas y lo único que tienen en común es que ninguna da ganan-
cias. El protagonista, después de estudiar el funcionamiento de 
ambas, decide variar la forma de gestionar al personal e instaura 
cambios para fomentar la motivación y la implicación de los em-
pleados en el futuro de la empresa. Una historia corta y agradable 
de leer, sin dejar de ser muy profunda en la filosofía que trasciende 
y muy práctica en los cambios que aconseja.

Gill Hasson 
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Precio: 12,5 €

David Tomas
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La empresa más feliz del mundo 
Las 11 claves para reinventar tu profesión y disfrutar del trabajo 

http://www.saludalma.com
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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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