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EDITORIAL

4

uerido/a compañero/a:

El dato de que, en España, nueve millones de personas vivan por debajo del umbral de la
pobreza, debido al progresivo deterioro de la situación económica que se está produciendo, me
preocupa bastante; pues afecta prioritariamente a las familias, que ya comienzan a tener serias
dificultades en llegar a final de mes.

De una forma muy simplista, podríamos decir que el principal motivo, aunque no el único,
es el encarecimiento de las hipotecas, que merman de forma muy importante los ingresos de
las familias, seguido por la subida de precios en productos de primera necesidad, entre otros.

Cuando esta situación se produce, la tendencia comprensible, pero poco acertada es elimi-
nar aquellos gastos que se consideran  “superfluos“, entre los cuales figura siempre, y casi en
primer lugar, todos aquellos que se refieren a “seguros“. Únicamente se mantienen aquellos a
los que nos vemos obligados por ley.

Es en este momento cuando es más necesaria nuestra intervención, la de los mediadores de
seguros, llevando a cabo nuestra labor de asesoramiento, para reconducir este criterio genera-
lizado y hacer comprender a las familias la necesidad de mantener aquellos seguros que están
dando coberturas a determinados riesgos que, de producirse un siniestro, si que podría llevar-
las a una situación verdaderamente precaria o a carecer de determinadas coberturas (como en
el caso de los seguros de salud), que de otra forma no podrían acceder a ellos.

Cuestión diferente será, y siempre en nuestra labor de asesoramiento, el adaptar esos con-
tratos, e incluso proponerles aquellos nuevos que consideremos importantes, a las circunstan-
cias y necesidades del momento, buscando las coberturas más acordes a sus riesgos y a su situa-
ción económica.

Desde aquí os animo a que estéis atentos a este “nuevo reto“ y que
empeñéis vuestros esfuerzos en no dejar pasar esta ocasión.

En otro orden de cosas, informaros que en septiembre se ha dictado, por
un Juzgado de Iª Instancia(Nº 82), la primera  Sentencia (firme), en la que
se condena  a  Mutua Madrileña a abonar a un asegurado el coste del alqui-
ler de un vehículo durante los días que su coche permaneció en el taller. Si
bien indicar que no sienta jurisprudencia, si es un importante precedente
judicial.

A punto de finalizar el año, no quiero dejar de  recordaros que es muy
importante que continuéis realizando los cursos de formación, necesarios
para mantenernos constantemente informados y formados.

Aprovecho estas líneas para desearos, en nombre de la Junta de Gobierno
y en el mío propio, los mayores éxitos personales y profesionales, para el
próximo año.

Q

C O L E G I O  D E  M E D I A D O R E S  D E  S E G U R O S  D E  M A D R I D

M.ª JESÚS
RODRÍGUEZ

GARCÍA

PRESIDENTA
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l pasado 22 de noviembre
a las 18:00 horas, AGRU-
PACIÓ MÚTUA impartió
una conferencia sobre
'Planes de Pensiones y

Fiscalidad' en el Colegio de Media-
dores de Seguros de Madrid. Intervi-
nieron como ponentes Ferrán
Gonzalvo Martí, director de Inversio-
nes Financieras y Fondos de Pensio-
nes, y Jordi Juan Alloza, director de
Relaciones Comerciales. Alloza fue el
encargado de presentar la entidad
ante los mediadores asistentes a la
jornada, ofreciendo datos interesan-
tes sobre AGRUPACIÓ MÚTUA. Por su
parte, Ferrán Gonzalvo explicó a los
allí presentes el nuevo panorama fis-
cal surgido a partir de enero de 2007
con la entrada en vigor de la nueva
Ley del IRPF, destacando la importan-

cia de una buena gestión en Planes de
Pensiones, destacando la importancia
de los factores que determinan el pre-
cio de los activos en las distintas
fases del mercado. 

Con este tipo de acciones, el Colegio
de Mediadores de Seguros de Madrid
pretende complementar la formación
de sus asociados, así como ofrecerles
nuevas oportunidades de negocio.�E

Agrupació Mútua imparte una Jornada
sobre Planes de Pensiones y Fiscalidad

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

COLEGIO DE MADRID
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Sevilla acogió el VI Forum CECAS
Disminuye la nueva producción aportada por los auxiliares externos a los negocios de corredores y
corredurías

l VI Forum CECAS arran-
có en Sevilla con 'La
gestión de los equipos
humanos de los media-
dores de seguros' como

tema principal a tratar. En ese sen-
tido, las pautas que deben regir a la
empresa familiar para llevar el orden
y la organización a sus empresas y
dirimir otros asuntos “en casa”, o
cómo se incorporan a la empresa los
talentos de los distintos familiares, y
al margen también de un entrete-
nido e interesante ejemplo de cómo
el trabajo en equipo y el esfuerzo
personal puede ser el motor de todas
las empresas, escenificado por el
campeón corredor de atletismo Che-
ma Martínez y su entrenador Fer-
nando Lozano.

Más conflictivo resultó el debate
sobre la regulación de los auxiliares
externos de corredores y corredurías.

Los auxiliares externos deben actuar
lastrados por “una severa restricción
de sus funciones, cuando en realidad
se debería confiar en la libertad de
las empresas que pueden aplicar un
criterio lógico y justo para esta
figura como ocurre en el resto de
países de Europa”.  Por ello se expli-
caron en el Forum posibles alternati-
vas jurídicas y prácticas para poder
trabajar eficazmente con los auxilia-
res o ¿agentes mercantiles? La nueva
regulación no solo afecta a los corre-
dores de seguros, sino también a los
consumidores, ya que si se trata de
extender las bonanzas del seguro a
toda la población, el hecho resul-
tante es que los corredores de segu-
ros, fundamentales en la venta de
seguros en España, han perdido un
6% de nueva producción según datos
que se presentaban recogidos de la
publicación Mediario, del Colegio de
Mediadores de Seguros de Barcelona.

Nada menos que un 51% de la pro-
ducción, según estos datos, vendría
aportado por los auxiliares.

CONSEJO GENERAL Y UCE FIRMAN
UN ACUERDO EN DEFENSA DE LOS
CONSUMIDORES DE SEGUROS

También en Sevilla, se celebró un
Encuentro entre Mediadores de
Seguros y Consumidores, fruto del
cual se firmó un acuerdo entre en
Consejo General de los Colegios de
Mediadores de Seguros y la Unión
de Consumidores de España (UCE).
Este acuerdo, ratificado por la pre-
sencia en el acto de la directora
general de Consumo de la Conseje-
ría de Gobernación de la Junta de
Andalucía, el Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Sevilla,
el presidente del Consejo General y
el presidente del Colegio de Media-
dores de Sevilla, servirá para la pro-
moción de los profesionales de la
mediación como defensores de los
consumidores de seguros, y la
defensa de éstos últimos frente a
las prácticas abusivas de las entida-
des de crédito en España. El
acuerdo se ha firmado “para garan-
tizar un mercado del seguro transpa-
rente, respetuoso con los derechos
de los consumidores, y en el que se
eviten los abusos y se genere con-
fianza social”. La coresponsabilidad
en estos temas ha dado también
lugar a la creación de un Foro per-
manente del que se deriven iniciati-
vas concretas en pro de estos
objetivos.�

E

Firma del convenio entre UCE y Consejo General

VI Forum CECAS
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Proceso de adaptación a la Ley de Mediación

EL PROCESO DE ADECUACIÓN NORMATIVA HA SUPUESTO LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 
DE ADAPTACIÓN, CANCELACIÓN E INSCRIPCIÓN INICIAL

Solicitudes Presentadas %sobre obligados Concedidas %sobre presentados

Transformación en Operador 
de banca seguros vinculado 52 27
Adaptación corredor seguros (*) 2.866 94,6 2.674 93
Transformación de corredores 
en agentes vinculados 12
Adaptación corredor reaseguros 23 16

TAMBIÉN SE HAN EFECTUADO CANCELACIONES REGISTRALES Y TRAMITADO 
SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN

Entrada Concedidos %sobre inscritos Denegados

Cancelaciones físicas 83 8
Cancelaciones personas jurídicas 36 1,7
Inscripción agentes vinculados 79 2 1
Inscripción operadores 
banca seguros vinculados 24 6
Inscripción nuevos corredores 
seguros 185 37 12
Inscripción corredores reaseguro 6

Fuente: BDS (presentado por el Director General de Seguros en la Jornada sobre ‘Asesor financiero independiente, una nueva
opción estratégica para los corredores de seguros’, celebrada el pasado 27 de noviembre en Barcelona.

Prohibido externalizar la administración 
de contratos y recibos de pólizas 

n la reunión organizada
por Adecose sobre cues-
tiones retributivas de las
Corredurías, Raúl Casado,
inspector de Seguros del

Estado, insistió en la prohibición a los
Mediadores de externalizar funciones
de administración de contratos y reci-
bos de pólizas. También recordó que la
retribución vía honorarios, requiere el
acuerdo previo por escrito, con con-
sentimiento expreso e inequívoco, y
factura independiente al recibo de
prima. En la jornada también intervi-
nieron Juan José Noguera, director de
Seguros de PricewaterhouseCoopers,
quien habló sobre calculo de honora-
rios; Ana Ortiz, consultora de Garri-

gues Human Capital Services, que trató
los sistemas de retribución variable, y
Natalia Villa, senior manager de
Organización y Personas de KPMG,
quien lo hizo sobre sistemas de retribu-
ción de la fuerza de ventas.

LOS "AVISADORES" PODRÍAN NO
SER AUXILIARES EXTERNOS

Existen muchas dudas entre los
Mediadores sobre la asimilación de
los denominados "avisadores" a la
nueva regulación. Según diversas
fuentes de la mediación, los "avisa-
dores", es decir, aquellos profesio-
nales o empresas que en el
transcurso de sus actividades ordi-
narias, sin preordenar medio de

comercialización alguno, facilitan
un contacto y, si de él resulta una
operación, reciben una gratifica-
ción, no son jurídicamente auxilia-
res externos. Por tanto, no debería
exigírseles que cuenten con la for-
mación se pide a los auxiliares en la
nueva normativa, ya que este tipo
de actuación no reúne ninguno de
los rasgos jurídicos definitorios de
la actividad de agencia mercantil en
la que se inserta un auxiliar según
la Ley de Mediación, ni reúne los
rasgos especiales que expresamente
le atribuye la Ley: la captación de
clientes y desarrollo de tareas admi-
nistrativas auxiliares.�

Fuente: Carta del Mediador

E
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Entrega de Medallas  al Mérito Colegial

VIVA VIDA Y PEN-
SIONES celebró en
Barcelona su tercera
Convención de Me-
diadores, que reunió

a 280 personas, entre miembros de la
compañía y mediadores, bajo el lema
'Hablamos de ir más lejos'. En ella, los
directivos de la compañía explicaron
la estrategia definida para los próxi-
mos años, basada en "la especializa-
ción, innovación y enfoque al
cliente". De esta forma, Gerardo
Aróstegui, presidente ejecutivo de la
compañía y del grupo AVIVA en
España, inauguró una jornada en la
que también aprovechó la ocasión
para despedirse y pasar el testigo a su
futuro sustituto, David Angulo.

Mª Ángeles Garralda, directora
general de AVIVA VIDA Y PENSIONES,
presentó los valores de AVIVA -"efi-
cacia, innovación, integridad y tra-
bajo en equipo"-, sus sensaciones
-"dinamismo, profesionalidad, cerca-
nía y confianza"- y su apuesta por
las personas como eje fundamental
del éxito. Por su parte, Fernando
Cosín, subdirector general de la Red
Comercial, revisó las promesas cum-
plidas en los últimos años y todos los
elementos que pone la compañía a
disposición del mediador: productos,
servicios, herramientas de asesora-
miento, conocimiento del mercado,
formación e imagen corporativa.
Pero ante todo, "cercanía y con-
fianza", concluyó.�

A
La Fundación
Mafre analiza 
la Ley de Mediación
en su colección 
de Cuadernos 

a FUNDACIÓN MA-
PFRE ha publicado
el número 116 de
la colección Cua-
dernos de la Fun-

dación, titulado 'Análisis de la
Ley 26/2006, de Mediación de
Seguros y Reaseguros Pri-
vados'. Con el ánimo de "facili-
tar la comprensión de la nueva
Ley, así como de intentar crear
un marco de percepción global
de la realidad jurídico-econó-
mica del mediador de seguros".
El autor, Raúl Casado García,
realiza un análisis de cada uno
de los artículos, haciendo
especial hincapié en aquellas
materias o cuestiones novedo-
sas. Como complemento de
este estudio, se anexan una
serie de textos legales que in-
tentan ayudarnos a una mejor
comprensión de las bases y
fundamentos de la nueva
norma.�

III Convención de Mediadores
de Aviva Vida y Pensiones

L

ías atrás, tuvo lugar
en Madrid el acto de
entrega de las Me-
dallas al Mérito Co-
legial, acto al que

asistieron los miembros del Pleno del
Consejo General y las familias y ami-
gos de los galardonados. En esta oca-
sión recibieron las Medallas;  Manuel
Oviedo Lara, Antonio Heber Rodrí-
guez Eichhorn y Luis Azara García
del Busto. 

El acto comenzó con las imágenes
de un video muy entrañable de los
tres homenajeados. A continuación,
miembros de la Comisión Per-
manente fueron los que se ocuparon
de presentar la trayectoria profesio-
nal de cada uno de ellos. Juan
Miguel Vicente destacó de Luis
Azara,  su iniciativa, hace 25 años,

para conseguir un desarrollo infor-
mático de las Agencias de Seguros,
que se ha mantenido hasta ahora, y
en una época en la que la tecnología
de los agentes era ciertamente muy
“rústica”. Juan Miguel le recordó:
”todas las personas que te hemos
conocido te damos las gracias por tu
trabajo y por tu amistad”. Luis Azara,
agradeció a los presidentes y amigos
el acompañarle en este homenaje. A
continuación, Elisa Poch tuvo unas
palabras muy emotivas para Ma-nuel
Oviedo y destacó su esfuerzo y su
entrega a lo largo de tantos años de
amistad y compañerismo  resaltando
sobre todo su “Lealtad”. Manuel
Oviedo mencionó alguna anécdota
con gran sentido del humor y agrade-
ció a todos los miembros la entrega de
esta medalla. Pedro Martínez Blanco,
hizo la presentación de Antonio

Heber Rodríguez Eichhorn, agrade-
ciéndole su entrega y sus veinte años
de presidencia al frente del Colegio de
Pontevedra. Antonio Heber agradeció
sus palabras y rememoró alguna anéc-
dota haciendo mención a los que,
como él, ya son veteranos en las ins-
tituciones colegiales. 

El presidente del Consejo General,
José Manuel Valdés, felicitó a los
homenajeados y a sus familias,  reco-
nociéndoles su trabajo, su generosi-
dad y entrega a los Colegios, y
clausuró el acto valorando de cada
uno alguna característica de su per-
sonalidad: en Luis Azara su capaci-
dad de innovación, en Manolo
Oviedo, su enorme simpatía, y en
Antonio Heber Rodríguez su vetera-
nía, su profesionalidad y su arte en
la poesía.�

D
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Unespa augura que el Seguro crecerá 
por encima PIB en 2007 y 2008

El Gobierno aprueba el nuevo Plan General de
Contabilidad y el Plan específico para Pymes

La comisión media del corretaje asegurador
es del 9,69% de las primas 

González de Frutos espera un crecimiento de la facturación este año en torno al 8%

a desaceleración de la
economía española que
se avecina hará que el
sector asegurador español
crezca a "menor ritmo" a

lo largo de 2007 y de 2008, aunque en
ambos ejercicios lo hará por encima de
la evolución prevista del PIB. Así lo
explica en entrevista con EFE la presi-
denta de la asociación empresarial,
Pilar González de Frutos, que detalló
que el sector va a cerrar el año "con un

crecimiento en torno al 8 y pico por
ciento" de facturación en primas.

Desde el punto de vista de UNESPA,
los seguros de Salud o los de Hogar se
verán más afectados por la prevista
desaceleración de la economía, porque
para estos productos el presupuesto
con que cuenten las familias es deter-
minante a la hora de optar por su sus-
cripción y, precisamente, según
González de Frutos, la desaceleración

económica se debe al descenso en el
consumo y a la contracción del mer-
cado inmobiliario. En este sentido,
también los seguros de Vida vinculados
a la contratación de préstamos hipote-
carios podrían reducir su crecimiento.

Finalmente, Autos, seguirá cre-
ciendo, parece quedar al margen de la
evolución económica, porque recoge
coberturas obligatorias.�

Fuente: BDS

l objetivo de la reforma
es terminar con la duali-
dad existente, ya que
desde 2005 las cuentas
anuales consolidadas de

sociedades con valores admitidos a
negociación en mercados regulados se
formulan según las normas internacio-
nales de contabilidad adoptadas por la
Unión Europea, pero para el resto de
las empresas se aplica la normativa
española. Se trata, además, de aumen-
tar la transparencia y la comparabili-
dad de las cuentas de esas sociedades.
En el caso de las pequeñas y medianas
empresas y las microempresas, el

Gobierno resalta que “recoge los con-
tenidos del Plan General de Contabili-
dad relacionados con las operaciones
realizadas, con carácter general por las
pymes y simplifica los criterios de
registro, valoración e información a
incluir en la memoria”. Enumera el
Gobierno tres de esos aspectos: en los
instrumentos financieros se elimina el
criterio de valoración a valor razona-
ble; se simplifica el criterio de valora-
ción de activos arrendados en leasing
desde el punto de vista del arrendata-
rio; en las cuentas anuales desaparece
la obligación de confeccionar el estado
de ingresos y gastos reconocidos.�

L

E

egún Ricardo Lozano,
director general de Se-
guros, tras la adaptación,
hay autorizadas 3.116
empresas de ámbito nacio-

nal, que intermedian 14.754 millones de
euros (casi el 28% del negocio asegurador),
con ingresos anuales de 1.430 millones, lo
que significa que la comisión media es del
9,69% (teniendo en cuenta que los hono-
rarios profesionales son todavía insignifi-
cantes respecto al total de ingresos).

El 66% de los corredores son sociedades
mercantiles con un negocio medio de 7,88

millones en primas (2,6 millones de Vida y
5,2 millones de No Vida). Los corredores
personas físicas, el 34% restante, tienen
un volumen medio de 716.000 euros
(100.136 euros en Vida y 615.125 euros en
No Vida). Una de las grandes preocupacio-
nes del sector es que el 80% de los
Corredores intermedian menos de 3 millo-
nes y que el 5% opera con menos de 3 ase-
guradoras, lo que no hace muy viable el
preceptivo análisis objetivo. Finalmente,
Lozano felicitó al corretaje por su diligen-
cia en la adaptación y les animó a seguir
velando por los intereses de sus clientes.�

Fuente: Carta del Mediador

S
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El registro de seguros con cobertura 
de fallecimiento operará plenamente en junio 
de 2008
Incluidos los contratos vinculados a tarjetas de crédito

egún hizo público el
Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, días
atrás, el registro de
contratos de seguros

con cobertura de fallecimiento, que
entró en funcionamiento el pasado
19 de junio, estará plenamente dis-
ponible para todos los ciudadanos a
partir del 19 de junio de 2008, una
vez se incluyan los  datos de todos

los contratos vinculados a tarjetas de
crédito.

El Ministerio recuerda, en su nota
de prensa, que la Disposición Tran-
sitoria Segunda de la Ley 20/2005,
de 14 de noviembre, sobre la crea-
ción del Registro de Contratos de
Seguros de cobertura de falleci-
miento, establece que las entidades
aseguradoras dispondrán del plazo

de un año desde la entrada en vigor
de las disposiciones reglamentarias
de esta Ley para efectuar la primera
remisión de los datos relativos a los
contratos de seguros de Vida o de
Accidentes vinculados a tarjetas de
crédito. También se remarca que el
Real Decreto 398/2007, de 23 de
marzo, por el que se desarrolla la
citada Ley, "de nuevo recuerda en su
Disposición Transitoria Única la exis-
tencia de un plazo de un año desde
la entrada en vigor de este
Reglamento para proceder a dicha
carga inicial de datos. De acuerdo
con la Disposición Final Tercera de
este Reglamento, dicha entrada en
vigor se produjo a los dos meses de
su publicación en el Boletín Oficial
del Estado de 19 de abril de 2007,
por lo que no será exigible la reali-
zación del envío de información
relativo a los seguros con cobertura
de fallecimiento vinculados a tarje-
tas de crédito hasta el 19 de junio de
2008".�

Santalucía decide trabajar
con corredores y corredurías

antalucía quiere que
corredores y corredu-
rías participen en su
nueva estrategia de
distribución, y ha deci-

dido ampliar su actual canal comer-
cial, compuesto por una red de más de
350 agencias, más de 9.000 colabora-
dores para conseguir nuevos clientes.

Santalucía pondrá a disposición de
corredores y corredurías productos
tanto Personales como Multirriesgos,
vida Riesgo y Vida Ahorro/Inversión.
En definitiva quiere “acercarnos más a
las necesidades de los ciudadanos,
mediante profesionales que refuercen
la protección del asegurado y para ello
pondrá a disposición de los corredores

las herramientas que les faciliten su
trabajo diario y les ayuden a ofrecer a
sus clientes un servicio de calidad”.�

ministradores solidarios
tereses de los asegurados

S

S
Publicado en el BOE
el Convenio Colectivo
de la Mediación 
en Seguros 

El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicaba el 22 de octu-
bre la Resolución de 3 de octu-
bre de 2007, de la Dirección
General de Trabajo, por la que
se registra y publica el
Convenio Colectivo de Ámbito
Estatal del Sector de Media-
ción en Seguros Privados.
AEMES y lo sindicatos COMFIA-
CC.OO., FES-UGT y FASGA-SPS
firmaron el pasado 25 de julio
dicho convenio que destaca,
en esta ocasión, además de por
la adhesión de todos los sindi-
catos, por su duración: dos
años.�
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iempre se dice que,
tanto el proveedor de
productos de seguros,
las entidades, como el
profesional de la media-

ción están en el mismo carro, o sea, en
la misma dirección y sentido, pero tam-
bién es cierto que no siempre la efica-
cia de este viene precedida ni es conse-
cuencia de la eficiencia de aquellas.

Pero sí deberían de coincidir en los
intereses que les unen, para poder
reconducir la idea expuesta por encon-
trada, pudiendo argumentar sin miedo
a la equivocación que, la eficiencia
mide adecuadamente la competitivi-
dad, productividad y rentabilidad de
las empresas, y en última instancia, la
calidad de la gestión de estas, base
sobre la que se asienta su capacidad
para competir a largo plazo.

Este entorno de las empresas del sec-
tor asegurador es precisamente el que
condiciona la adaptación, por otro lado
teledirigida por la nueva normativa y su
carácter imperativo, si bien nadie en el
sector productivo español ha demostra-
do en las últimas décadas la notable
adaptación a este nuevo y exigente
entorno, como las empresas de la media-
ción en seguros, lo que ha provocado
que cada vez sean más sólidas a pesar de
los obstáculos que han encontrado, con
resultado positivo en una ganancia de
competitividad, faltando por conseguir
parte de la rentabilidad, todavía en
manos de las entidades aseguradoras y
financieras, hecho que conllevaría al
sector  asegurador a ser, no solamente
en cifras, uno de los más atractivos del
sector productivo español.

A pesar de todo, la situación no es
como par renunciar a un futuro hala-
güeño, menos aún si nos damos

cuenta que el presente es excelente,
la mediación en cabeza de la inter-
mediación del seguro en nuestro país.
Esto es probable que hubiera sido
impensable hace no mucho tiempo
cuando parecía que el envite no
habría quien lo resistiera.

El aparente “tornado”, únicamente
ha sido algunos ríos de poca importan-
cia desbordados, que por otro lado el
agua ha servido para enriquecer cam-
pos que estaban al borde de la impro-
ductividad, si bien es cierto que el
caballo ganador, como se esperaba sin
lugar a dudas, han sido las entidades
financieras ¿o se esperaba alguien que
fuera un “tsunami”?, si así hubiera
sido, el tema habría planteado una
situación de emergencia para el sector
asegurador español y a la Unión
Europea, como parte integrante de ella.

Aquí hay que recordar que la nueva
legislación nace de la transposición de
una Directiva Comunitaria del año dos
mil dos, como consecuencia de la ela-
boración de una política financiera
europea por la necesidad de unificar
criterios que requerían, además de las
condiciones expuestas en su justifica-
ción, las relativas a los ciudadanos, la
introducción de la competencia en la
prestación del servicio y otras conside-
raciones de política económica exterior.

Después de lo antedicho, sólo queda
ponerse las pilas y proseguir el cami-
no con paso firme y seguro, creer que
realmente la competencia ha de ser
nuestro compañero habitual de viaje,
resurgir de aquellas cenizas si las hubo
y cimentar la profesión mediadora
desde el prisma de empresa, tan mani-
do el concepto desde estas mismas
páginas, pero desde las perspectivas
de un nuevo modelo que se adapte a

los  tiempos actuales, basado en las
relaciones empresariales, competitivi-
dad y eficiencia, como relatamos al
inicio, formación, especialización y
pensar en la conciliación de la vida
familiar y laboral, como pilares y retos
de futuro, aunque nada resultará fácil.

No hay que mirar hacia atrás, y no
únicamente porque es lo que hay,
como preconizan los agoreros, es sim-
plemente por el hecho incuestionable
de que sólo dentro de la Unión
Europea hay oportunidad de oponer
un contrapeso suficiente ante la impa-
rable competencia de los países emer-
gentes, circunstancia que nos permiti-
rá defender nuestro modelo tanto
social como el económico, no olvide-
mos el estado de bienestar en el que
nos encontramos y otros lo buscan.

Así las cosas, la normativa de cada
país europeo que emana de las
Directivas Comunitarias, además, han
de dar seguridad en todas sus versio-
nes, pues de lo contrario darían al
traste con los objetivos que se mar-
can en las mismas y la exposición de
motivos de cualquiera de ellas.

Siempre se ha dicho que la insegu-
ridad hace al mundo más pequeño,
por la sencilla razón de que los ciu-
dadanos en esta situación tienden a
encerrarse todo lo que pueden. Sobre
todo los países pequeños y no sólo de
tamaño, sino aquellos que no han
conseguido el desarrollo económico
de sus vecinos, que por otro lado han
demostrado la solidaridad suficiente
y un grado muy alto de confianza en
aquellos, aunque inicialmente se
manifestaban en masa en contra de
los cambios que se preveían y, que
llegaron necesariamente, hubo de
realizarse reformas profundas.

JOSÉ ARENAS Y RUS
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS

GERENTE
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID  

Eficiencia en el sector asegurador: Esperanza
para el profesional de la mediación 

S
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Aunque las hubo inicialmente, no
es tiempo de desconfianzas, la nueva
normativa empieza a estabilizar el
sector asegurador, por tanto, con las
rectificaciones necesarias todavía y
el desarrollo de los preceptos aún
obscuros, la bonanza actual en cifras
del sector y su incidencia en el pro-
ducto interior bruto, proseguirá
siempre aunque con algún fracaso,
como parte importante del proceso,
la unificación de criterios en materia
económica y de seguros llegará a
buen puerto.

Mencionábamos la formación como
parte importante en el proceso, pero yo
diría que imprescindible para que el
motor productivo asegurador no se pare
y siga creciendo. Desde cualquier sector
vemos cómo llegan futuros profesiona-
les del seguro, unos con el ánimo de
especializarse y dar una versión distin-
ta a su formación académica, otros
atraídos por la formación profesional
aseguradora, al encontrar en ella los
caminos más rápidos y directos para
entrar en el mundo laboral.

Habrá por ello que adaptar ésa for-
mación a las necesidades específicas
del mercado asegurador y conseguir
que las expectativas del progreso pro-
fesional sean amplias, con el beneficio
que esto repostaría a todos los intervi-
nientes en el sector de los seguros.

La formación profesional en general,
a diferencia de los planes de estudios
universitarios, son revisados con mucha
frecuencia, son más dinámicos y por
tanto más adaptados a la realidad; en
materia de finanzas y seguros hay que
realizarlos y elaborarlos previamente en
estrecha colaboración con representan-
tes de empresarios y de los agentes
sociales, así resultarán adaptados “de
facto” a las necesidades del sector y
sobre todo a la demanda del momento,
pues no se puede formar profesionales
que luego no van a ser necesarios de
inmediato en el mercado laboral con los
problemas que acarrearía esta  circuns-
tancia al sector.

No olvidemos que la formación pro-
fesional en el “sector seguros”, consti-

tuye un eje estratégico tanto para el
buen funcionamiento del mercado de
trabajo como para la creación de empleo,
la promoción personal y profesional de
los trabajadores, haciéndola un factor
esencial para la competitividad de nues-
tras empresas y la calidad de los servi-
cios que presta el mediador, con la apor-
tación de nuevos procedimientos, apoyo
y estímulos suficientes para responder
adecuadamente a los nuevos tiempos y a
las nuevas exigencias.

Baste con recordar los distintos
pasos y la evolución de la formación
profesional. Desde el Acuerdo Eco-
nómico y Social, de hace décadas, al
Programa Nacional de Formación
Profesional, hasta llegar a los Acuerdos
sobre Formación Continua, que revis-
ten una trascendental importancia al
lograr una mayor atención por parte de
los empresarios y trabajadores, y tam-
bién de sus organizaciones representa-
tivas, conjuntado lo precitado al inicio,
la eficiencia en el sector asegurador
será sinónimo de confianza y esperan-
za para el mediador profesional.�
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TEMAS PROFESIONALES

odos somos sospecho-
sos hasta que nos se
demuestre lo contra-
rio. El problema de la
Administración Públi-

ca, en su obligada actividad de con-
trolar el medio en beneficio de
todos, es que en muchas ocasiones
no sabe explicar lo que hace cuando
lo que hace es justo y necesario.
Quiero decir que a veces se confun-
den mensaje y gestión, medio y fin.

Hace años se lanzó por parte del
Gobierno de turno una campaña casi
intimidatoria sobre las obligaciones
fiscales de los contribuyentes; “Ha-
cienda somos todos”, versaba el
reclamo publicitario. Sin duda se
pretendía concienciar a todos de
nuestras obligaciones con el fisco
desde el noble punto de vista de la
solidaridad, de un lado, y desde la
necesaria implicación de todos en los
gastos para todos. Pero el mensaje se
percibió desde la óptica más coerciti-
va, si bien es inevitable que mucha
legislación tenga ese carácter. Digo
más, se percibió incluso como ame-
nazante: “Ojito que Hacienda somos
todos, no sólo el inspector de turno,
sino tu vecino o hasta tu amigo, cui-
dadito con lo que haces”.

Cuando en 1947, el Comité de
Actividades Antiamericanas del Con-
greso, presidido por Joseph Mc-
Carthy, comenzó una beligerante
campaña de acusaciones, interroga-
torios y comparecencias de cineas-
tas, guionistas y actores de Holly-
wood,  en lo que se dio en llamar
Caza de Brujas,  en su hipotética in-
tención de salvar a los Estados Uni-

dos de las influencias comunistas
por medio del cine –hay que situar-
lo en su contexto; tras una gran
guerra en que la órbita soviética
salió claramente reforzada- terminó
por sembrar un reguero de sospechas
en el que la mayoría de los implica-
dos parecían ser conspiradores. El
mccarthysmo dejó una huella indele-
ble de recelo y censura que afectó a
toda una generación. Orson Welles
sentenció: «lo malo de la izquierda
americana es que traicionó por sal-
var sus piscinas». 

Cuando hace unos días leíamos que
“La DEC telemática controlará a los
falsos Corredores” pensé que si real-
mente se creó la DEC para desenmas-
carar a los fraudulentos mediadores,
o más bien suponía un mejor sistema
de control e información contable de
nuestro sector. Y que si la aplicación
de la opción telemática nos permiti-
rá agilizar la presentación de datos
en la que hasta ahora era una com-
pleja labor documental o, al contra-
rio de lo que suponía, la han creado
principalmente para detectar a aqué-
llos Corredores que, en función del
número de entidades con las que tra-
bajan, no ofrecen el debido asesora-
miento  “cuestionando así su profe-
sionalidad y su capacidad de ofrecer
un análisis objetivo al cliente”.

Esta inversión de los términos es
la que desvirtúa el fin del órgano de
control. Esto es, el que se creara una
DEC ha permitido unificar la infor-
mación contable de las corredurías y
con ello una mejor información para
el administrador y sus administra-
dos. Que su opción telemática va a

agilizar la canalización de toda esa
información, pues otrosí. Que todo
ello, entre otras consecuencias, va a
permitir al órgano de control detec-
tar aquellas situaciones irregulares
que pudieran perjudicar al asegura-
do, también. Pero de ahí a que la
aplicación telemática va a suponer
algo así como la comparecencia  de
todos por el Comité inquisitorio del
senador McCarthy, es como comparar
una manzana con la Ley de la
Gravedad. 

Lo hemos manifestado desde estas
páginas es numerosas ocasiones.
Aún estando en desacuerdo con
algún  precepto de la nueva ley de
Mediación –principalmente el de la
obligatoriedad de presentar tres
ofertas en todas las operaciones,
pues en nuestra opinión la necesaria
presentación de las tres ofertas ni
presume ni niega la objetividad del
corredor; éste, debe conocer el mer-
cado y la conveniencia de una u otra
opción sin menoscabo de su objetivi-
dad, bastando su criterio profesional
para determinadas operaciones o la
exigencia de su cliente, para acudir a
la concurrencia de ofertas -  al mar-
gen de esa consideración, decía,
dicha ley, junto al establecimiento
de la DEC, o el seguimiento específi-
co de la adaptación a la Ley de
Protección de Datos, por ejemplo, lo
que vienen es a mejorar la regula-
ción, ordenar la mediación, mejorar
la formación y profesionalización de
un sector al que el Ejecutivo le ha
dado la importancia que se merece.
En beneficio de todos. Tornarlo todo
ello en una caza de brujas es un
injusto error.�

T
Caza de ‘Brujas’

EMILIO FERNÁNDEZ-GALIANO

DIRECTOR GENERAL
ACTIVA BROKERS
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‘Vida’ supera el impacto de la Ley del IRPF
a entrada en vigor del
nuevo IRPF en enero de
2007 determinó un
nuevo escenario para
los productos de ahorro

a largo plazo en España. Cuestión
que hace unos días recordó Pilar
González de Frutos, presidenta de
UNESPA, en las Jornadas de ABC y
Deloitte lamentándose de que en los
años buenos "nos hemos olvidado
de que los ciclos acaban por llegar y
que por eso es necesario medidas de
estabilización". "Macroeconómica-
mente hablando, no hay mejor
medida de estabilización que el
ahorro finalista a largo plazo de los

particulares", señaló. También hay
que recordar que el nuevo IRPF ha
traído también aspectos positivos
como la llegada de los PIAS, la evo-
lución de las Rentas Vitalicias o la
posibilidad de realizar traspasos
entre PPA’s y Planes de Pensiones
Individuales. Como colofón a esta
breve introducción, recordar tam-
bién unas palabras de Ricardo
Lozano, director general de Seguros,
en las que dejaba claro que la men-
cionada reforma ha supuesto que el
panorama de productos de ahorro a
largo plazo sea en España "de los
más amplios" entre los países de
nuestro entorno.

L

MANUEL ÁLVAREZ
DIRECTOR DE VIDA Y PENSIONES PARTICULARES

CASER SEGUROS

1.- Creo que los últimos cambios en
materia de fiscalidad en términos
netos no van a suponer un beneficio
pero tampoco un perjuicio grave. No
soy pesimista en este aspecto. En
nuestro caso, hasta la fecha, y por
los datos que tenemos la incidencia
no ha sido grande. Al cliente le
importa tener buena fiscalidad, pero
no es el elemento  básico. Lo funda-
mental es el ahorro. En este sentido
creo que es fundamental que desde
la Administración se fomente el aho-
rro, no especulativo, a largo plazo. 

2.- Comparto esta opinión. Históri-
camente, los poderes públicos no
han sido sensibles en este aspecto.
Es necesario que desde la Adminis-
tración se pongan en marcha inicia-
tivas dirigidas a concienciar a la
sociedad de la importancia del aho-
rro a largo plazo, así como medidas
tendentes a favorecerlo.

3.- Si somos optimistas. En nuestra
campaña estamos siendo menos
proclives a utilizar fórmulas de pro-
ductos garantizados y, hasta la
fecha, nos está dando buenos
resultados. CASER crece por encima
de la media del sector, alrededor
del 14% de aumento interanual de
patrimonio a septiembre. Ofre-
cemos productos ortodoxos, no
buscamos fórmulas complicadas.
Creemos que, como consecuencia
de las crisis de las subprime, es el
momemento de volver a los princi-
pios, apostamos por invertir en
renta variable mixta y renta fija
mixta y diversificar la cartera, a

largo plazo es lo que da mejores
resultados a los clientes que quie-
ren rentabilidad. De todas formas,
en CASER damos una importancia
fundamental al asesoramiento per-
sonalizado, hacemos lo que llama-
mos “planes a la carta”, teniendo
en cuenta las necesidades y carac-
terísticas de cada cliente.

4.- Sin duda, son un producto muy
interesante permite obtener renta-
bilidades por encima de euribor,
además, han sido uno de los gran-
des beneficiados por la reforma
fiscal.

5.- Dando un asesoramiento profesio-
nal adaptado al perfil concreto de
cada cliente. Las encuestas realizadas
en CASER nos demuestran que uno de
los aspectos que más valoran nuestros
clientes es recibir un asesoramiento
personalizado que resuelva todas sus
dudas y les garantice que contratan el
mejor producto posible conforme a
sus necesidades.�

CUESTIONARIO

1. 2007 COMENZÓ CON DUDAS
EN VIDA Y PENSIONES DEBI-
DO A LA ENTRADA EN VIGOR
DE LA REFORMA DEL IRPF.
PARA LAS ENTIDADES, ¿HA
SIDO TAN NEGATIVA COMO
ANUNCIABAN A FINALES DE
2006?

2. RICARDO LOZANO AFIRMÓ
RECIENTEMENTE QUE EN
ESPAÑA EXISTE UN AMPLIO
PANORAMA EN SEGUROS DE
AHORRO, PERO LOS PRINCI-
PALES ACTORES DEL SECTOR
SE QUEJAN DE QUE EL AHO-
RRO A LARGO PLAZO SIGUE
SIN ESTAR INCENTIVADO.
¿QUÉ OPINA AL RESPECTO?

3. ¿QUÉ DIRECTRICES MARCAN
SU CAMPAÑA DE FIN DE
AÑO DE PLANES DE PEN-
SIONES, PPAS Y PIAS? ¿SON
OPTIMISTAS?

4. LAS RENTAS VITALICIAS
VIENEN PISANDO FUERTE.
¿SON UNA PERSPECTIVA
CLARA DE CRECIMIENTO PA-
RA EL RAMO DE VIDA?

5. ¿CÓMO AYUDAN AL MEDIA-
DOR EN LA COMERCIALIZA-
CIÓN DE LOS PRODUCTOS 
DE PREVISIÓN SOCIAL 
COMPLEMENTARIA?

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA
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1.- La principal consecuencia de la
reforma del IRPF para el sector asegu-
rador, ha sido la eliminación de las
ventajas fiscales establecidas para el
ahorro a medio y largo plazo. Ello ha
potenciado en cierta medida la prefe-
rencia por la liquidez, que se ha
implantado en el mercado ante el
escenario de tipos de interés al alza y
unos menores diferenciales entre los
tipos de interés largos y cortos. Esto
repercute significativamente en el
negocio de los aseguradores de vida,
que tradicionalmente han apostado
por el ahorro a largo plazo, ofreciendo
a los clientes estabilidad y garantía.

Además, se da la circunstancia de que
nos encontramos ante una situación
de escasa cultura de ahorro en nues-
tra sociedad y existe una verdadera
carrera en la captación de fondos por
parte de las entidades financieras.
Estos hechos configuran un panorama
de dificultad para el crecimiento del
ramo. 

Cabe destacar, no obstante, algunos
elementos positivos relacionados con
la reforma de la Ley del IRPF, como
son la aparición de los PIAS y la con-
solidación de los PPA’s y los Planes de
Pensiones como instrumentos fiscal-
mente incentivados, junto con una
cierta mejoría en el tratamiento de las
rentas aseguradas. 

2.- Resulta claro que existen incen-
tivos fiscales significativos dirigidos
a determinados productos de ahorro,
pero también es cierto que se ha
reducido el campo de aplicación de
dichos incentivos, incluso en estos
productos. Por ejemplo, el cómputo
conjunto de límites de aportación a
planes de pensiones de empleo y a
PPA´s o planes individuales, es ahora
menor. En conjunto, parece que los
incentivos fiscales pueden no ser
suficientes para el adecuado fomen-
to del ahorro a largo plazo, tan nece-
sario ante los retos que suponen las

tendencias demográficas y la volati-
lidad de los mercados de capitales.

3.- En cuanto a los productos de
vida y pensiones, el objetivo de
ALLIANZ Seguros es crecer por enci-
ma del mercado en seguros de vida y
consolidar la posición de liderazgo
en el mercado de PPA’s y PIAS.

Cabe señalar que los productos de
ahorro finalista son los mejor trata-
dos fiscalmente y, en concreto,
tanto los Planes de Previsión Ase-
gurados, como los Planes de Pensio-
nes o los nuevos PIAS constituyen
por si mismos y por su fiscalidad una
opción de inversión imprescindible.

Actualmente los PPA´s se encuen-
tran en una fase de crecimiento. Al
igual que en años anteriores, el pro-
ducto estrella de ALLIANZ Seguros
será el PPA Allianz Pensiones, ya que
permite a los clientes beneficiarse de
una mayor desgravación fiscal y
ofrece la posibilidad de destinar sus
ahorros a un producto seguro y con

una alta rentabilidad. Este factor de
la alta rentabilidad y la orientación
al cliente a la hora de buscar solu-
ciones adaptadas a sus necesidades,
son los elementos que diferencian a
Allianz Pensiones respecto a otros
productos del mercado. En realidad,
la ventaja competitiva la otorga el
asesoramiento de nuestra red de
mediación, muy especializada en este
tipo de operaciones y que nos ha
hecho líderes absolutos del mercado

4.- Es pronto para realizar una valora-
ción de las rentas vitalicias. El merca-
do español está actualmente centrado
en la fase de acumulación o de ahorro,
debido a un Baby boom más tardío
que el de nuestros vecinos europeos.
Sin embargo, es evidente que a medio
y largo plazo se convertirán en un
producto estrella.  Por este motivo,
además de las mejoras fiscales es
necesario que se realice un adecuado
asesoramiento en la fase de desacu-
mulación o rescate de los productos de
ahorro a largo plazo; que se desarro-
llen nuevos productos de rentas que
se ajusten a las necesidades específi-
cas de cada cliente y que la sociedad
sea consciente de lo importante que
es disponer de unos ingresos garanti-
zados de forma recurrente, dado el
incremento de la esperanza de vida.

5.- La estrategia de ALLIANZ Seguros
se basa en una clara apuesta por el
canal de la mediación para la distri-
bución de los productos de previsión
social complementaria. Además de
ofrecer una oferta innovadora y única
en el mercado, nuestro esfuerzo dia-
rio se basa en el desarrollo de herra-
mientas informáticas y la puesta a
disposición del mediador de un cerca-
no equipo humano para ayudarle en
su labor de comercialización. Asi-
mismo, cabe señalar que el apoyo de
las acciones comerciales se traduce en
acciones formativas y de marketing
que permiten al mediador un adecua-
do asesoramiento a sus clientes.�

MIGUEL PÉREZ JAIME
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE VIDA Y ACCIDENTES INDIVIDUAL 

ALLIANZ SEGUROS
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SANTIAGO CASTELLÓ
DIRECTOR GENERAL COMERCIAL

AGRUPACIÓ MÚTUA

1.- Siempre que se producen cambios
en las leyes fiscales, provocan incerti-
dumbres en los mercados financieros
y aseguradores. El sistema fiscal debe
concebirse, en una economía moder-
na, como instrumento de promoción
del crecimiento económico, de la cre-
ación y crecimiento de las empresas y
de la acumulación de riqueza, una vez
cubiertas las necesidades básicas de
toda sociedad. AGRUPACIÓ MÚTUA ha
incrementado el negocio en Vida.
Actualmente, estamos en plena
Campaña de Pensiones y, si bien es
verdad que una buena parte de con-
trataciones se concentra en el último
mes del año, no hemos detectado
hasta la fecha decrecimiento alguno.
Es más, esperamos superar amplia-
mente las contrataciones de  años
anteriores. 

2.- En mi opinión, empeorar el trato
fiscal del ahorro a largo plazo, del
ahorro previsión, es decir, del ahorro
destinado a complementar nuestra
futura jubilación, no es una medida
demasiado prudente. Si bien es ver-
dad que debemos dotar estos pro-
ductos de flexibilidad, tampoco es
menos cierto que deberían existir
unas medidas fiscales que apoyaran
su contratación. Si disminuyese el
ahorro previsión, habría más perso-
nas que dependieran, para su subsis-
tencia, del Estado, algo que sería
malo para la precaria estabilidad de
nuestro sistema de pensiones. El
nuevo producto que ha sido implan-
tado en la última reforma del IRPF,
el PIAS, es una salida a la anterior
situación, y esperamos que sea
ampliamente aceptado por la socie-
dad española como producto com-
plementario de la futura pensión de
la Seguridad Social.

3.- Nuestras campañas van encami-
nadas a resaltar las ventajas de
nuestros productos como, por ejem-
plo, el lugar destacado que ocupan
en los diferentes rankings de renta-
bilidad, sus bajos gastos de gestión y
depósito o, dependiendo de la cate-
goría del producto, su flexibilidad.
También premiamos la fidelidad de
nuestros socios, así como las nuevas
contrataciones, con medidas de

incentivo. Como he dicho anterior-
mente, si seguimos con la tendencia
ascendente en volumen de negocio
respecto a ejercicios anteriores,
superaremos ampliamente las expec-
tativas previstas.

4.- Los seguros de rentas vitalicias se
van imponiendo en el mercado, debi-
do a la preocupación por complemen-
tar la futura pensión de la Seguridad
Social.

El favorable cambio fiscal que les ha
sido aplicado a partir de la reforma
del IRPF hace que sea un producto a
tener muy en cuenta. AGRUPACIÓ
MÚTUA está trabajando para ampliar
nuestro actual portafolio de las mis-
mas y para que den respuesta a las
necesidades de la sociedad actual.
Este producto tiene unas expectativas
de alto crecimiento.

5.- Dotamos a nuestros mediadores de
un asesoramiento continuado sobre
nuevas legislaciones, fiscalidad y pro-
ductos. Realizamos cursos especiali-
zados en temas económicos y finan-
cieros. Además, ponemos a su disposi-
ción, mediante convenios con univer-
sidades, cursos on line. Tenemos una
red altamente especializada que con-
tinuamente sigue formándose para
proporcionar un asesoramiento cuali-
ficado a nuestros clientes.

PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA

CUESTIONARIO

1. 2007 COMENZÓ CON DUDAS
EN VIDA Y PENSIONES DEBI-
DO A LA ENTRADA EN VIGOR
DE LA REFORMA DEL IRPF.
PARA LAS ENTIDADES, ¿HA
SIDO TAN NEGATIVA COMO
ANUNCIABAN A FINALES DE
2006?

2. RICARDO LOZANO AFIRMÓ
RECIENTEMENTE QUE EN
ESPAÑA EXISTE UN AMPLIO
PANORAMA EN SEGUROS DE
AHORRO, PERO LOS PRINCI-
PALES ACTORES DEL SECTOR
SE QUEJAN DE QUE EL AHO-
RRO A LARGO PLAZO SIGUE
SIN ESTAR INCENTIVADO.
¿QUÉ OPINA AL RESPECTO?

3. ¿QUÉ DIRECTRICES MARCAN
SU CAMPAÑA DE FIN DE
AÑO DE PLANES DE PEN-
SIONES, PPAS Y PIAS? ¿SON
OPTIMISTAS?

4. LAS RENTAS VITALICIAS
VIENEN PISANDO FUERTE.
¿SON UNA PERSPECTIVA
CLARA DE CRECIMIENTO PA-
RA EL RAMO DE VIDA?

5. ¿CÓMO AYUDAN AL MEDIA-
DOR EN LA COMERCIALIZA-
CIÓN DE LOS PRODUCTOS 
DE PREVISIÓN SOCIAL 
COMPLEMENTARIA?
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Mediador, aquí tienes 
un socio en quién confiar.
Mediador, aquí tienes 
un socio en quién confiar.

En Allianz Seguros compartimos tu misma misión, apoyamos tu desarrollo profesional, 
te ayudamos en la gestión  con todos nuestros medios y recompensamos como nadie tu
dedicación. Por eso más de 9.000 Mediadores hacen camino a nuestro lado, porque
Allianz es un socio sólido, solvente y en el que se puede confiar a largo plazo.

Con Allianz te sentirás más seguro.

Allianz: • Patrocinador del Equipo Olímpico Español  •  Entidad Colaboradora 
de la Fundación Internacional Josep Carreras  •  Patrocinador Oficial Corporativo 
de la Asociación Profesional de Golf (APG)  •  Patrocinador del WilliamsF1 Team 
•  Patrocinador Principal del BMW Oracle Racing.
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PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA

1.- Aunque todavía es demasiado pron-
to para evaluar de una forma definitiva
las consecuencias de la reforma del
IRPF, a la vista de los resultados del pri-
mer semestre 2007, aparentemente la
reforma no está teniendo las conse-
cuencias negativas que se preveían en
un principio. No obstante, hay que
tener en cuenta que los productos más
afectados por la reforma concentra sus
ventas en los últimos meses de año.  En
este sentido, cabe destacar la labor des-
arrollada por el sector, ya que ha sabi-
do buscar nuevas formulas, como los
PIAS, y ha inyectado en el mercado una
continua oferta de productos cada vez
más atractivos.

2.- Lo cierto es que la reforma de la
Ley de IRPF dejó abierto un panora-
ma más flexible de lo que cabía espe-
rar en un principio, en el que inclu-
so han aparecido nuevos productos
que incentivan el ahorro a largo

plazo, como los PIAS. No obstante,
debido a la reforma se han creado
situaciones que no tienen demasiado
sentido, como es el caso de igualar
el tratamiento fiscal de los produc-
tos a corto con los productos a largo,
cuyo fin es muy distinto.

3.- La campaña fin de año está foca-
lizada hacia productos PPA y
Pensiones, ya que son los que fiscal-
mente tienen un impacto inmediato
para el consumidor. Tradicional-
mente se concentra gran parte de las
ventas en este periodo, quizás moti-
vado en parte porque todas las enti-
dades siguen incentivando con este
tipo de campañas. Las expectativas
son buenas, ya que los datos apun-
tan a un crecimiento con respecto a
otros productos de ahorro, pero difí-
ciles de cuantificar ante los nuevos
límites en aportaciones del nuevo
IRPF.

4.- En un futuro cercano será una
parte importante del crecimiento en
Vida, ya que el objetivo de los nuevos
productos (PIAS) así como el trata-
miento de los Planes de Pensiones y
Planes de Pensiones Asegurados van
encarrillados a obtener beneficios fis-
cales si opta por el cobro de la pres-
tación en forma de renta. 

5.- Actualmente se comercializan pro-
ductos de previsión social comple-
mentaria para cubrir las necesidades
de todos los clientes. Por este motivo,
el cliente valora el asesoramiento que
le puede brindar el mediador ya que
se trata de un valor añadido real.
Desde el Grupo Liberty Seguros opta-
mos por trabajar conjuntamente con
nuestra red de mediadores de manera
que este asesoramiento del que
hablábamos se ofrezca no sólo en el
momento de la venta, si no también
durante la vigencia del contrato.�

JOSÉ RAMÓN ARCE
DIRECTOR COMERCIAL DE DESARROLLO DE PRODUCTOS DE VIDA

LIBERTY SEGUROS

1.- Finalmente el mercado ha desarro-
llado considerablemente las oportunida-
des que el nuevo marco ofrece. Han sido
lanzados multitud de PIAS con caracte-
rísticas muy diferenciadas entre ellos  y
las estadísticas de ventas muestran que
han tenido gran aceptación y han origi-
nado un cierto giro de nuevo hacia ren-
tas vitalicias.  Habrá que ver a final de
año lo que ello haya podido restar de los
productos de jubilación más clásicos

2.- Es cierto que en España existe en
la actualidad un panorama amplio de
seguros de ahorro, pero también lo es
que el nuevo marco fiscal no termina
de mostrarse claramente incentiva-

dor. Cuestiones como la dependencia,
o las prestaciones en forma de capital
no gozan de una fiscalidad diferen-
ciadora cuando se trata de ahorro
finalista en comparación con una in-
versión más a corto plazo.

3.- El final de año suele ser un buen
momento para hacer cuentas y deter-
minar si es conveniente aprovechar las
ventajas de un PPA, pero en cualquier
caso HELVETIA tiene un amplio abani-
co de posibilidades que trata de adap-
tar a las necesidades de cada cliente.
Nuestras perspectivas son sin duda las
de mejorar las ventas del ejercicio
anterior, que ya fue bastante positivo.

4.- Sin duda alguna. El consumi-
dor entiende cada vez más que la
mejor manera de protegerse frente
a la disminución de ingresos en la
vejez es mediante rentas, y ade-
más el entorno lo favorece. Otra
cosa es el diseño de la renta ade-
cuada que mejor cubra los deseos
del cliente. 

5.- Con una cartera de productos
amplia y un circuito de información –
formación adecuado, pero sobre todo
con una cercanía – vocacional – que
le ofrezca recursos para resolver las
necesidades concretas que pudieran
suscitarse.�

ÍÑIGO SOTO
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

HELVETIA SEGUROS
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PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA

1.- Desde enero de este año, el seguro
de Vida se ha equiparado fiscalmente a
otros instrumentos de ahorro, con lo
que ha perdido esa ventaja exclusiva
que tenía en su tributación a medio y
largo plazo. Sin embargo, con la refor-
ma de la Ley del IRPF se han creado los
PIAS, que cuentan con una excelente
fiscalidad cuando el capital al venci-
miento se percibe en forma de rentas
vitalicias. Además, también se han
mejorado los porcentajes de tributa-
ción exentos en los seguros de Rentas
(tanto temporales como vitalicias),
por lo que estas modalidades han
aumentado su atractivo fiscal y, por
consiguiente, la rentabilidad para el
cliente.

Las ventajas fiscales que ya existían para
Planes de Pensiones y PPA se mantienen,

aunque es cierto que se han recortado
los límites de desgravación por las apor-
taciones anuales establecidas para los
partícipes mayores de 50 años.

Los resultados del ramo de Vida publica-
dos en el tercer trimestre del año por ICEA
indican un alto crecimiento de este ramo
en volumen de primas (por encima del 14
por ciento, bastante más que el conjunto
del sector), por lo que parece claro que la
incidencia no ha sido tan negativa, si bien
la ventaja fiscal ha desaparecido como
principal argumento comercial.

2.- Estamos de acuerdo en ambas
cosas. Es cierto que en España hay to-
davía un amplio margen de crecimien-
to para el sector, pero también lo es
que podrían potenciarse más las ven-
tajas fiscales del seguro de Vida, una
medida que sería bien recibida por los
ciudadanos y por el propio sector.

3.- MAPFRE ofrece actualmente un
amplio catálogo de soluciones para la
jubilación, compuesto por Planes de
Pensiones Individuales y EPSV, Planes
de Previsión Asegurados (PPA) y los
nuevos Planes Individuales de Ahorro
Sistemático (PIAS).

Además, en breve comenzaremos la
comercialización de un nuevo fondo de
pensiones, denominado MAPFRE Mixto
Europa FP, que se engloba en la cate-
goría de renta variable mixta, con un
50 por ciento de la inversión en renta
variable y el otro 50 por ciento en
renta fija. Estos porcentajes son orien-
tativos y pueden fluctuar según la
evolución del mercado.

La estrategia de MAPFRE no se basa
en realizar regalos ocasionales, sino
en ofrecer un verdadero valor añadi-
do a nuestros clientes, lo cual signi-
fica darles un asesoramiento profe-
sional y personalizado, una gama de
soluciones que se ajustan a cualquier
perfil y una gestión experta, en la
que priman criterios de seguridad y
diversificación. De hecho, durante
dos años consecutivos (2006 y
2007), dos de nuestros fondos (MAP-
FRE Crecimiento FP y MAPFRE Mixto
FP) han obtenido el prestigioso

galardón Expansión – Standard &
Poor´s al mejor fondo de su catego-
ría, reconocimiento que avala nues-
tra buena gestión y rentabilidad a
medio plazo.

Pensando en ofrecer el mejor servicio,
MAPFRE VIDA busca la mejor respues-
ta para cada cliente. Para ello se utili-
za un servicio gratuito denominado
Cálculo Complemento Pensión, que
permite conocer la pensión que se per-
cibirá en el momento de la jubilación.
De esta forma se plantea el producto
más adecuado para cada cliente, bus-
cando minimizar la diferencia de
ingresos respecto a los percibidos
durante la vida laboral. Este servicio se
ofrece tanto para los trabajadores del
Régimen General como para los
Autónomos. 

Desde el día 12 de noviembre y hasta
final de año, MAPFRE VIDA apoya su
oferta de soluciones para la jubilación
con una campaña de publicidad en
televisión y las principales emisoras de
radio con cobertura nacional.

4.- Sin duda, tanto a nivel individual
como en el caso de seguros colectivos.
Hay que tener en cuenta que se trata
de un producto que resulta muy atrac-
tivo en estos momentos, ya que cuen-
ta con una buena rentabilidad, total
seguridad y un excelente tratamiento
fiscal durante todo el plazo de percep-
ción de rentas.

Con la entrada en vigor de la ley de
Dependencia se abre, además, una
nueva vía de negocio para este tipo de
productos. Uno de ellos es la Renta
Vitalicia sobre Inmuebles, que ya ofre-
ce MAPFRE VIDA gracias al acuerdo de
colaboración firmado este año con la
consultora ÓPTIMA, especializada en
productos financieros para personas
mayores.

5.- Con una cartera de productos
amplia y un circuito de información –
formación adecuado, pero sobre todo
con una cercanía – vocacional – que
le ofrezca recursos para resolver las
necesidades concretas que pudieran
suscitarse.�

MAPFRE VIDA
CUESTIONARIO

1. 2007 COMENZÓ CON DUDAS
EN VIDA Y PENSIONES DEBI-
DO A LA ENTRADA EN VIGOR
DE LA REFORMA DEL IRPF.
PARA LAS ENTIDADES, ¿HA
SIDO TAN NEGATIVA COMO
ANUNCIABAN A FINALES DE
2006?

2. RICARDO LOZANO AFIRMÓ
RECIENTEMENTE QUE EN
ESPAÑA EXISTE UN AMPLIO
PANORAMA EN SEGUROS DE
AHORRO, PERO LOS PRINCI-
PALES ACTORES DEL SECTOR
SE QUEJAN DE QUE EL AHO-
RRO A LARGO PLAZO SIGUE
SIN ESTAR INCENTIVADO.
¿QUÉ OPINA AL RESPECTO?

3. ¿QUÉ DIRECTRICES MARCAN
SU CAMPAÑA DE FIN DE
AÑO DE PLANES DE PEN-
SIONES, PPAS Y PIAS? ¿SON
OPTIMISTAS?

4. LAS RENTAS VITALICIAS
VIENEN PISANDO FUERTE.
¿SON UNA PERSPECTIVA
CLARA DE CRECIMIENTO PA-
RA EL RAMO DE VIDA?

5. ¿CÓMO AYUDAN AL MEDIA-
DOR EN LA COMERCIALIZA-
CIÓN DE LOS PRODUCTOS 
DE PREVISIÓN SOCIAL 
COMPLEMENTARIA?
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1.- Las entidades aseguradoras tene-
mos como objetivo estratégico la con-
solidación del ahorro y la previsión a
largo plazo. En esa línea la reforma ha
sido negativa porque desincentiva ese
tipo de inversión, igualando la fiscali-
dad en cualquier duración y producto
financiero.

Es cierto que hemos mejorado en el
tratamiento de seguros de rentas,
incluyendo nuevas modalidades como
los PIAS, pero seguimos pensando
que el largo plazo debe ser mejorado
fiscalmente.

Dicho esto, no debemos pecar de victi-
mistas y adecuarnos a las circunstancias
cambiantes. De esta forma el seguro de
vida ha crecido de una forma importan-
te en el segundo semestre del año y

esperamos que los planes de pensiones
sigan la misma línea a finales de año

2.- El seguro de ahorro a largo
plazo es estabilizador de la econo-
mía española y creemos que debería
incentivarse.

3.- Nosotros somos optimistas para
estas campañas a largo plazo.

Estamos viendo una competencia cada
vez mayor en estos productos y en esta
época del año, pero la estamos plante-
ando de la mejor forma posible, renta-
bilidades de todos nuestros fondos en
primeros cuartiles desde hace varios
meses, amplia gama de productos en
PPAs y PIAS, una red profesionalizada
y cercana al cliente y “ganchos” comer-
ciales para hacer de acelerador.

4.- Obviamente es la forma idónea de
complementar las prestaciones de la
seguridad social en la jubilación. La
reforma del IRPF las ha mejorado y las
compañías estamos innovando en
busca del equilibrio entre rentabili-
dad, seguridad y liquidez. Creemos
que son una perspectiva clara de cre-
cimiento  

5.- Nosotros somos claros defensores
de los mediadores en la comercializa-
ción de seguros de vida, siendo nues-
tra forma estratégica de distribución. 
Su ventaja principal es el conocimien-
to de su cliente y la capacidad de ase-
soramiento personalizado. Intenta-
mos reforzar esas ventajas, ayudándo-
les con  productos adecuados, herra-
mientas de asesoramiento, formación
y apoyo en su profesionalización.�

JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ
DIRECTOR DE MARKETING AVIVA VIDA Y PENSIONES

AVIVA

1.- No. El sector ha venido criticando
las escasas medidas estimuladoras de
ahorro a largo plazo, La situación de
partida de la previsión complementaria
en España justifica este planteamiento.
Los datos del sector a fecha actual
muestran un impacto positivo a nivel
global, pero han disminuido las ventas
de PPA´s y el balance de los PIAS es
bastante positivo, 

2.- El estímulo del ahorro a largo
plazo es vital, la evolución de los
PIAS lo constata, sin embargo sigue
echándose en falta un estímulo al
producto de ahorro tradicional del
seguro, el de capital diferido con
vencimiento a largo plazo.

3.- No somos partidarios de efectuar
ofertas especiales a clientes en la
campaña de cierre de ejercicio, por lo

que la motivación se centra funda-
mentalmente en el mediador, Aunque
nuestras ventas de fin de año en 2006
fueron muy buenas somos optimistas
con los resultados de las campañas
que tenemos en marcha en este
momento. 

4.- Si, el producto de rentas es neta-
mente un producto asegurador, el
cambio en la fiscalidad de la presta-
ción, la introducción de los PIAS, y
los cambios de la tributación de pla-
nes de pensiones pretenden estimular
el producto. Con este panorama cree-
mos que poco a poco se va a producir
un incremento de la contratación
individual del producto. 

5.- Adicionalmente a los sistemas de
remuneración e incentivación tradi-
cionales pretendemos soportar su

actividad con un apoyo permanente
desde el punto de vista de formación
y atención administrativa, y a través
de nuestra web específica para aseso-
res y del departamento, también es-
pecífico, de atención al mediador.�

RAFAEL GANDOY
DIRECTOR DE VIDA

ERGO SEGUROS
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PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA

1.- La reforma del IRPF redujo las ven-
tajas fiscales asociadas al largo plazo y
esto hacía temer que frenase el creci-
miento del mercado. El mercado ha
experimentado el menor crecimiento de
los últimos siete años pero no corres-
pondería asociarlo al cambio de fiscali-
dad. Otros factores como la disminución
de la capacidad de ahorro, el endeuda-
miento de las familias o la incertidum-
bre macroeconómica son quizá más
determinantes para evaluar el compor-
tamiento del mercado de Vida.

2.- Efectivamente con la última
reforma fiscal se estableció un tipo
de gravamen único del 18% para los
rendimientos de las inversiones,
independientemente del plazo.  Si,
-a excepción del ahorro destinado a
la previsión social-, el ahorro a
largo plazo no está más incentivado

que el corto plazo, y además la
capacidad de ahorro de las familias
disminuye, parece probable que se
consideren otras opciones. Por ello
en AEGON creamos vías alternativas
para incentivar el ahorro a largo
plazo, como productos más imagi-
nativos, mejores rentabilidades y,
sobre todo, asesoramiento.

3.- Esperamos el mayor crecimiento del
año dado que entramos en el momento
del año en que se planifican las deduc-
ciones fiscales para el próximo ejercicio
de la renta. Para contribuir a alcanzar
resultados satisfactorios a cierre de
año, lanzamos en este último trimes-
tre dos nuevos productos PPA y PIAS
que confiamos en que tendrán buena
acogida.

4.- Claramente las aseguradoras tene-
mos en las rentas vitalicias nuestro
hueco y de hecho será posiblemente
en un futuro el camino a seguir.
Pendiente para las aseguradoras está
superar los riesgos para las tablas de
mortalidad y dar con alguien, un rea-
segurador, que nos acompañe en las

operaciones. Las soluciones en este
tipo de productos podrían ir en la
línea de “5 for live” un producto que
AEGON ha lanzado en otros mercados
y que garantiza al cliente un 5%
sobre su inversión, desde los 60 años
y de forma vitalicia. 

5.- Sobre todo desarrollando produc-
tos que sean atractivos para el clien-
te tanto por la rentabilidad que ofre-
cen -aun en el caso de productos
garantizados como el PPA- e incenti-
vando al cliente por nuevas contrata-
ciones. En AEGON tratamos de ofrecer
la mejor relación rentabilidad/plazo.
Por ello PPA 10 y PIAS VIDA CUENTA
10, lanzados recientemente, ofrecen
un interés técnico anual del 5,15%
durante 10 años. Con referencia a los
PIAS, desde los primeros que sacamos
a fianles de enero, ya dábamos la
posibilidad de que el cliente pueda
contratar PIAS con interés garantiza-
do o asociados a renta variable. De
hecho optamos por abrir la posibili-
dad al mediador de poder ofrecer a su
cliente la mayoría de nuestros pro-
ductos convertibles a PIAS.�

Mª EUGENIA ARRECHEA
DIRECTORA TÉCNICA DE VIDA

AEGON

CUESTIONARIO

1. 2007 COMENZÓ CON DUDAS
EN VIDA Y PENSIONES DEBI-
DO A LA ENTRADA EN VIGOR
DE LA REFORMA DEL IRPF.
PARA LAS ENTIDADES, ¿HA
SIDO TAN NEGATIVA COMO
ANUNCIABAN A FINALES DE
2006?

2. RICARDO LOZANO AFIRMÓ
RECIENTEMENTE QUE EN
ESPAÑA EXISTE UN AMPLIO
PANORAMA EN SEGUROS DE
AHORRO, PERO LOS PRINCI-
PALES ACTORES DEL SECTOR
SE QUEJAN DE QUE EL AHO-
RRO A LARGO PLAZO SIGUE
SIN ESTAR INCENTIVADO.
¿QUÉ OPINA AL RESPECTO?

3. ¿QUÉ DIRECTRICES MARCAN
SU CAMPAÑA DE FIN DE
AÑO DE PLANES DE PEN-
SIONES, PPAS Y PIAS? ¿SON
OPTIMISTAS?

4. LAS RENTAS VITALICIAS
VIENEN PISANDO FUERTE.
¿SON UNA PERSPECTIVA
CLARA DE CRECIMIENTO PA-
RA EL RAMO DE VIDA?

5. ¿CÓMO AYUDAN AL MEDIA-
DOR EN LA COMERCIALIZA-
CIÓN DE LOS PRODUCTOS 
DE PREVISIÓN SOCIAL 
COMPLEMENTARIA?
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ENTREVISTA

Bajo este prisma, una de sus
sociedades, Grupo Renta Vita-
licia Mayores, se ha convertido
en la “empresa pionera a nivel
nacional y líder en el desarrollo,
comercialización y gestión de
Rentas Vitalicias sobre inmue-
bles de Personas Mayores”, tal y
como señala Carlos A. Martínez
Cerezo, promotor de esta nove-
dosa actividad.

¿Qué son las Rentas Vitalicias?
Una Renta Vitalicia constitui-

da sobre un inmueble es un con-
trato mediante el cual una Per-
sona Mayor percibe una Renta
mensual durante el resto de su
vida, a cambio de la cesión de la
propiedad de su vivienda, y man-
teniendo además en todo mo-
mento el derecho de uso y dis-
frute de su casa.

¿Cuál es el perfil ideal de los
contratantes de este producto?

Es una fórmula destinada
principalmente a las Personas
Mayores de 65 años, propieta-
rios de pisos, y que deseen vivir
lo mejor posible con sus propios
recursos económicos. Serán aque-
llas Personas que quieran obte-
ner la máxima rentabilidad de su
Patrimonio Inmobiliario, y todo
ello, sin perder la referencia que
supone seguir viviendo en su casa.

Las Rentas Vitalicias son un
producto que está dirigido a las
Personas Mayores, que repre-
sentan un colectivo cada día

más numeroso y que, en gene-
ral, a partir de la edad de jubi-
lación, cuentan con unos ingre-
sos totalmente insuficientes
para sus actuales necesidades
económicas.

¿Qué ventajas ofrecen las
Rentas Vitalicias? 

La constitución de una
Renta Vitalicia tiene grandes
ventajas para las Personas
Mayores, ya que les permitirá
percibir una Renta mensual
durante toda su vida, en fun-
ción del valor de su vivienda y
de la esperanza de vida del
titular de la misma, determina-
da ésta por la edad y el sexo del
contratante, a la vez que se
reservan el usufructo vitalicio
de la vivienda en las mismas
condiciones en que la venía
utilizando como propietarios. 

Además, el Rentista dejará de
pagar los recibos del IBI y las
Cuotas extraordinarias de la
Comunidad. Asimismo, la forma-
lización de la Renta Vitalicia no
supondrá ningún coste adicio-
nal para el contratante, al correr
el comprador con todos los gas-
tos, honorarios profesionales e
impuestos que conlleva la ope-
ración. Por otra parte, las
Rentas Vitalicias gozan de un
excelente tratamiento fiscal, ya
que los mayores de 70 años sólo
tendrían que declarar (en caso
de estar obligados a ello), el 8%
del total de las Rentas percibi-
das anualmente.

¿Y qué clase de garantías tie-
nen estas operaciones? 

Las Rentas Vitalicias cuentan
con todas las garantías legales, ya
que las mismas se formalizan en

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

Rentabilizando la vivienda se mejora 
la calidad de vida

CCaarrllooss  AA..  MMaarrttíínneezz  
Presidente  y consejero delegado de 

Grupo Renta Vitalicia Mayores

CCAARRLLOOSS AA..

Más de diez años lleva GRUPO RETIRO comercializando las Rentas Vitalicias sobre inmuebles de
Personas Mayores, tiempo más que suficiente para darse cuenta de que en un país como España
estos productos tienen un futuro incuestionable. De hecho, somos una de las naciones más 
longevas del mundo y una en las que más asentada está la cultura de la propiedad patrimonial.
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una Escritura Pública ante No-
tario, en la cual se incluye una
Condición Resolutoria para garan-
tizar a la Persona Mayor la recu-
peración del inmueble en caso de
producirse el incumplimiento del
pago de las Rentas por parte de la
sociedad adquirente. Además, las
operaciones se inscriben en el
Registro de la Propiedad.

¿Cuáles son las característi-
cas propias de nuestro país que
pueden favorecer el desarrollo
futuro de las Rentas Vitalicias?

En España, se da la circunstan-
cia de que las Personas Mayores
tienen concentrada la casi totali-
dad de sus ahorros en sus vivien-
das (el 95% del ahorro total de las
Personas Mayores de 65 años, lo
tienen constituido a través de su
Patrimonio Inmobiliario). La pro-
piedad de una vivienda en nues-
tro país va a representar en un
futuro muy próximo para una
Persona Mayor su mejor Plan de
Pensiones, ya que actualmente el
85,3% de nuestros mayores son
propietarios de sus casas.

Además, la gran mayoría de
las Personas Mayores (más del
80%), desean por encima de
todo continuar viviendo en su
casa de siempre.

Todo ello hace en su conjun-
to que en nuestro país, el pro-
ducto de las Rentas Vitalicias
vaya a tener en un futuro inme-
diato una importantísima im-
plantación social, como ya ocu-

rre en el resto de los países
europeos más desarrollados.

La aprobación de la nueva
Ley de Dependencia, ¿se espera
que tenga una especial reper-
cusión en la contratación de
este producto?

En mi opinión, la puesta en
marcha de la Ley de Dependen-
cia con la que se pretende
implantar el cuarto pilar del
estado del bienestar, contempla
el copago como sistema para
sufragar las prestaciones socia-
les de las personas dependien-
tes, por lo que  las Rentas Vi-
talicias se convertirán en uno
de los productos claves en que
deberá apoyarse el cumplimien-
to de esta normativa. 

Sin duda, el auténtico proble-
ma social que actualmente tene-
mos en España por esta misma
situación, en la que cada día hay
más Personas Mayores, con eleva-
das esperanzas de vida pero con
escasos recursos económicos,
obligará a que nuestros mayores
rentabilicen sus viviendas o la
sociedad española no dispondrá
de los fondos suficientes para
atender con normalidad sus ne-
cesidades concretas.

Por lo que nos indica, pare-
ce que las Rentas Vitalicias tie-
nen un importante componen-
te social, ¿es eso cierto?

Este es un aspecto que a mu-
cha gente le pasa desapercibido.
Para nosotros los principales be-
neficiarios de las Rentas Vitalicias
son sin duda las Personas Ma-

yores. En muchos casos, son perso-
nas que tienen rentas bajas y que
tampoco disponen de importantes
ahorros, pero sin embargo son
titulares de una gran riqueza, un
gran tesoro, como son sus vivien-
das. El objetivo de nuestro Grupo
empresarial es conseguir que se
beneficien al máximo de sus pro-
piedades inmobiliarias para mejo-
rar sus condiciones de vida. 

¿Cómo pueden los Mediadores
de Seguros participar en la co-
mercialización de este producto? 

Nuestra sociedad GRUPO REN-
TA VITALICIA MAYORES tiene es-
tablecidos numerosos Acuerdos
de Colaboración con profesiona-
les pertenecientes a aquellos
colectivos que por su actividad se
encuentran próximos a las Per-
sonas Mayores, como son los
Mediadores de Seguros, los Abo-
gados, los Administradores de
Fincas, los Agentes de la Propie-
dad Inmobiliaria, etc. Estos Con-
venios no tienen establecida nin-
guna clase de exclusividad ni de
compromisos mínimos para nin-
guna de las partes, basándose
exclusivamente en la relación
profesional y en el interés mutuo
que para los contratantes pueda
representar el Acuerdo.

Con esta colaboración, los
Mediadores de Seguros darán un
valor añadido a los productos y
servicios convencionales que faci-
litan a sus clientes, a través de
una fórmula novedosa para que las
Personas Mayores puedan rentabi-
lizar su Patrimonio Inmobiliario.

El Mediador simplemente de-
berá facilitarnos las Referen-
cias de aquellos de sus clientes
que puedan estar interesados en
nuestro producto de Rentas Vi-
talicias, ya que a partir de ese
momento todas las gestiones y
trámites comerciales que haya
que realizar con las Personas
Mayores son asumidas por el per-
sonal especializado de nuestro
despacho. Por último, dejar cons-
tancia del importante comisiona-
miento que la intermediación de
las Rentas Vitalicias supondrá
para los Mediadores de Seguros.�

La propiedad 
de una vivienda 
va a representar 
en un futuro muy
próximo para 
una Persona Mayor 
su mejor Plan 
de Pensiones

AA..  MMAARRTTÍÍNNEEZZ
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SOLVENCIA II

Unespa presenta el Modelo Español de Solvencia

olvencia II va a liberar
capital, es decir, va a
permitir a las entidades
disponer de más recur-
sos para hacer produc-

tos más competitivos, mejorar los ya
existentes, adoptar posiciones estra-
tégicas con más fortaleza en otros
mercados y, por qué no decirlo, tam-
bién en otros sectores de la economía
nacional”. Ésta es, en palabras de
Pilar González de Frutos, la principal
conclusión que se extrae del Modelo
Español de Solvencia (MES), presen-
tado en Madrid.

Los Modelos Nacionales de Solvencia
están previstos en la Directiva como
una opción intermedia entre los
Modelos Internos y la Fórmula Están-
dar Europea. A partir de hoy, España
se suma a los países que ya están tra-
bajando su modelo interno, como
Alemania, Holanda, Suiza y Reino
Unido.

La calibración prevista en el Modelo
Español de Solvencia, presentado por
UNESPA, permitiría al sector asegura-
dor español liberar capital por un
valor de entre 8.000 y 10.000 millo-
nes de euros, comparando el MES con
Solvencia I. Una liquidez adicional
que se realizaría además, mejorando
notablemente los controles de riesgo
de las entidades. Este efecto es espe-
cialmente visible en las aseguradoras
no vida, que en QIS3 pasaban de un
nivel de cobertura de solvencia del
248% a estar en el 138%, pero que en
el MES alcanzan un 305%, una evolu-
ción muy parecida a la de las entida-
des mixtas. Por lo que se refiere al
seguro de vida, QIS3 arrojó resultados
similares a Solvencia I, con niveles de
cobertura en el entorno del 140%. Sin
embargo, el MES coloca dicha cober-
tura alrededor del 220%.

Un dato importante del MES es que
genera niveles de cobertura de solven-

cia distintos, pero su diagnóstico en
materia de riesgos es sustancialmente
el mismo que en QIS3. Es decir, que la
metodología utilizada para elaborar el
MES ha visto los riesgos donde los ha
visto la Fórmula Estándar Europea.

Por último, la Presidenta de UNESPA
ha destacado la posición de liderazgo
del seguro español en el proceso de
Solvencia II, ya que, si medimos este
grado de participación por el nivel de
respuestas de los cuestionarios de
impacto (QIS), “somos el quinto mer-
cado europeo, pero el tercero en impli-
cación con Solvencia II”. Sin embargo,
“también nuestro supervisor tiene
deberes que hacer en este ámbito”, ha
añadido González de Frutos, ya que “el
asegurador tiene derecho a reclamar
de su supervisor que disponga de una
doctrina clara y diáfana sobre los
aspectos que afectan a la construcción
de modelos de gestión de riesgos, así

como armonizada con el resto de los
supervisores europeos”.

Por ello, la Presidenta de la Asocia-
ción Empresarial del Seguro ha solici-
tado al supervisor el desarrollo ur-
gente de guías comprensibles y com-
prensivas para el diseño de sistemas
internos de cálculo y gestión de ries-
gos que sean coherentes con la pra-
xis del resto de los supervisores, en
orden a garantizar la competencia. Y
es que Pilar González de Frutos no
tiene ninguna duda de que “el gato
de Solvencia II se lo va a llevar al
agua aquel mercado que desarrolle
un diálogo más intenso con su super-
visor, y por nuestra parte no va a
quedar”.�

S
El MES permitiría liberar capital por valor de 10.000 millones de euros y pretende ser un referente
metodológico para las entidades, de forma que éstas puedan aplicar su método en la construcción
de mecanismos para la fijación de factores basados en su propia experiencia

Entre las ventajas del Modelo
Español de Solvencia cabe destacar
las siguientes:

- La calibración del riesgo de suscrip-
ción no vida, basado en experien-
cia propia y elementos de precisión
que distinguen la siniestralidad
entre siniestralidad masa, grave 
o muy grave.

- El uso de matrices de correlación
más realistas (por ejemplo, entre
los riesgos de mortalidad y longe
vidad, que parece lógico correlacio-
nar negativamente).

- Una mayor neutralidad fiscal a es-
cala europea.

- La eliminación de otros dobles
cómputos al correlacionar el ries-
go operacional con los de suscrip-
ción no vida y el subriesgo de gas-
tos vida.

Se trata de mejoras introducidas en
el Modelo Español con objeto de lo-
grar un cálculo de cargas de capital
más fiel con la realidad económica
de las entidades.
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Santiago Gómez, director de la nueva
Unidad de Negocio Corporativo 
de Metrópolis

antiago Gómez ha decidi-
do abandonar MFC para
incorporarse a METRÓPO-
LIS, en concreto como
director de METROCORP, la

nueva unidad y canal comercial que
la compañía ha creado especializada
en el negocio corporativo. Incluye
grandes cuentas, colectivos, acuerdos
de distribución e institucionales,
riesgos y líneas de negocio específi-
cas y especiales y grandes brokers,

además de acuerdos “con entidades
bancarias y aseguradoras (ramos no
coincidentes) y aquellos clientes que
por su idiosincrasia, perfil o volumen
precisen de una gestión diferente y
especial”, explica.

Santiago Gómez ha ocupado diversas
responsabilidades en sus más de veinte
años en el sector asegurador, en entida-
des como CATALANA OCCIDENTE, MFC y
en la Mediación.�

S

Pedro Orbe, nuevo director general
Comercial de DKV Seguros

KV Seguros ha nombrado
a Pedro Orbe nuevo direc-
tor general Comercial y a
Francisco Juan, director
general Adjunto de Salud,

ambos nombramientos ratificados por
El Consejo de Administración de la ase-
guradora. Pedro Orbe Solano, hasta
ahora Director Territorial de Zona
Centro-Canarias y Director de la sucur-
sal de Madrid, accede al cargo de
Director General Comercial tras una
larga trayectoria profesional en la
empresa, siempre ligada a la organiza-
ción comercial. Natural de Madrid, es
Licenciado en Ciencias Económicas y
actuario de seguros. Su incorporación a
la empresa se produjo en 1992.
Durante los últimos meses, Pedro Orbe
ha compaginado su función como

Director Territorial con la participación
en la puesta en marcha de la nueva
compañía de DKV en Corea, apoyando
la definición de la estrategia y estruc-
tura comercial y de marketing.

Por su parte, el Dr. Francisco Juan
nació en Granada hace 47 años, es
licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Granada, Médico Ins-
pector de Servicios Sanitarios del
Cuerpo de la Seguridad Social y Master
en Salud Pública y Administración
Sanitaria en la Escuela Andaluza de
Salud Pública. Su última etapa profe-
sional ha sido como Consultor de la
Escuela Andaluza de Salud Pública,
puesto que le ha permitido desarrollar
e implantar numerosos proyectos en el
ámbito internacional y nacional.�

D
Francisco Juan nombrado director general adjunto de Salud

IBERTY ha renovado y
adaptado su web a las
directrices de accesibilidad
del estándar internacional
de Web Accesibility Initia-

tive (WAI) en su nivel AA. Esta acce-
sibilidad permite que personas que
tengan algún tipo de discapacidad
puedan hacer uso de la Web de la
compañía, facilitando su percepción,
navegación, interactividad y com-
prensión de los contenidos presenta-
dos. Éstos se estructuran de un modo
más sencillo e intuitivo. Además, la
home ha mejorado su usabilidad, al
colocar de forma destacada aquellos
contenidos más útiles y demandados
por el usuario.

Este proyecto se enmarca dentro del
plan de Responsabilidad Social Corpo-
rativa del Grupo LIBERTY Seguros.�

Liberty estrena
página web 

L

l Portal de Mediadores de
GROUPAMA Seguros dispo-
ne de una nueva imagen,
en concordancia con la
nueva línea creativa de la

página pública, un estilo gráfico
estructurado y de acceso sencillo,
permitiendo ofrecer una imagen
visual clara, limpia y dinámica, co-
herente con la identidad del grupo.
Asímismo y con el objetivo de ofre-
cer el mejor servicio a nuestros
mediadores, la entrada al portal de
mediadores se realizará exclusiva-
mente a través de la página
http://www.groupama.es/portalde-
mediadores.

Groupama 
renueva la imagen
de su portal 
de mediadores

E

32-42 Noticias del sector (89)  17/12/07  10:42  Página 32



N
O

T
IC

IA
S

 D
E

L
 S

E
C

T
O

R

C O L E G I O  D E  M E D I A D O R E S  D E  S E G U R O S  D E  M A D R I D

Mapfre Caución y Crédito celebra su XXV Aniversario

AXA Winterthur fomenta los hábitos saludables 
entre sus colaboradores

DKV ilumina en rosa la fachada de su central 
en apoyo de la lucha contra el cáncer de mama

33

APFRE Caución y
Crédito celebra este
año el XXV aniversa-
rio de su creación.
La sociedad inició su

andadura el 31 de marzo de 1982,
aunque MAPFRE ya operaba en
Seguro de Caución a través de MAP-
FRE Industrial desde 1975. En el año
1989, MAPFRE Caución y Crédito
extendió su actividad a los seguros de
crédito interno, y en 1990 empezó a
operar en seguros de crédito a la
exportación.

Los actos conmemorativos de este ani-
versario se celebraron el pasado 18 de
octubre, en el Teatro Real de Madrid y
contaron con la asistencia de José
Manuel Martínez, presidente de MAPFRE,
y de Filomeno Mira, presidente del
Consejo de Administración de MAPFRE
Caución y Crédito y vicepresidente de
MAPFRE.  Asimismo acudieron numero-
sos invitados, entre los que destacan
Pilar González de Frutos, presidenta de
UNESPA, así como representantes del
sector asegurador y de MAPFRE y desta-
cados clientes de la entidad.�

XA Winterthur celebró
recientemente la 'II
Semana del Bienestar'
con la que ha querido
fomentar los hábitos

saludables entre todos sus colabora-
dores. Para ello, durante toda la
semana se organizaron, en los centros
de trabajo de la aseguradora por toda

España, una serie de actividades rela-
cionadas con el bienestar, entre las
que se encuentran: charlas de espe-
cialistas médicos; clases colectivas de
thai chi, pilates y yoga; masajes; con-
troles de la tensión arterial; chequeos
de la vista; consultas nutricionales
con especialistas; cursos de primeros
auxilios y de utilización de los desfi-

briladores instalados en los centros de
trabajo; concurso de recetas saluda-
bles y entrega de productos facilita-
dos por otras empresas que colaboran
desinteresadamente. Estas actividades
se complementan con una fuerte
campaña de comunicación interna
sobre temas de salud y de promoción
de las actividades entre la plantilla.�

KV iluminó su sede central
de Zaragoza con luz de
color rosa. El fin de esta
acción fue apoyar las
acciones programadas por

la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) con motivo del Día Mundial
Contra el Cáncer de Mama, celebrado el
pasado 19 de octubre. Desde la noche del
18 de octubre y durante todo el día 19,
el edificio situado en la Avenida de César
Augusto, 33, adoptó el color que simbo-
liza la lucha contra esta enfermedad.

"La compañía quiere así demostrar
su compromiso con el cáncer de
mama, el tumor más frecuente entre
las mujeres de todo el mundo, con
aproximadamente 1.151.000 nuevos
casos al año", explicó la asociación
en una nota de prensa. La Puerta de

Alcalá y la estatua de La Cibeles, en
Madrid; la Plaza de España en
Zaragoza; el Acueducto de Segovia y
el centro de Córdoba o las Murallas de
Ávila, son otras ubicaciones que fue-
ron iluminadas de rosa en apoyo a la
lucha contra el cáncer de mama.

Por otra parte, como empresa acre-
ditada por el Programa Óptima, pro-

movido por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para la conciliación
de la vida laboral y privada y la
igualdad de oportunidades, y desde
el Servicio de Prevención de DKV, se
han programado diferentes acciones
dirigidas a todos sus empleados y
colaboradores para fomentar las
medidas de prevención de este tipo
de cáncer.�
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Agrupació Mútua anuncia el lanzamiento
de un seguro de Dependencia

Caser lanza un seguro que cubre 
equipamientos de esquí

Espera conseguir en el primer año 1.500 nuevos clientes

egún informaba el BDS,
AGRUPACIÓ MÚTUA será
la primera aseguradora
que comercializará un
seguro de Dependencia

en España al poner a disposición de sus
clientes, a partir del 1 de enero de
2008, la contratación de pólizas de
Dependencia, bien por causa de la
edad, bien por problemas derivados de
alguna enfermedad o accidente. Lo
hará a través de su red de 40 oficinas y
más de 750 mediadores en toda España.
Santiago Castelló, director general
comercial de la entidad, ha adelantado
que se pretende alcanzar las 1.500 póli-
zas durante el primer año, lo que
supondría un volumen de negocio de
540.000 euros. La previsión es conse-
guir en 5 años un total de 15.000 clien-
tes y 6 millones de euros de facturación.

La entidad afirma en su comunica-
do que es una de las aseguradoras
“que más tiempo lleva trabajando en
el área de la dependencia y cuenta
desde hace cuatro años con un equi-
po exclusivamente ‘dedicado’. Su
seguro de Dependencia será “la pri-
mera iniciativa privada en el estado
español para cubrir los problemas de
dependencia severa y gran depen-
dencia, según establece la nueva
legislación", afirma la entidad.

CARACTERÍSTICAS
Será un producto de riesgo, con técni-

cas análogas a las de un seguro de Vida:
la persona que lo contrate pagará una
determinada cuota cada mes y, cuando
finalmente acabe entrando en situación
de dependencia, tendrá acceso a una
indemnización económica en forma de
renta mensual, que le permitirá acceder
o contratar los servicios necesarios para
sus cuidados, o en su caso, cubrir el nivel
de copago que establezca la Ley de
Dependencia. Tendrá carácter modular y
se adaptará a la situación personal de
cada persona (edad, nivel económico,
porcentaje de copago, etc.) y acceder
tanto a un capital inicial, y/o a una
renta mensual tanto por la Dependencia
Total (gran dependencia) o la Depen-
dencia Parcial (dependencia severa). Los
titulares tendrán la posibilidad de reva-
lorizar la prestación asegurada al mismo
tiempo que la prima.

Todos los productos de la gama in-
cluirán una garantía de asistencia
que posibilita el acceso a una serie de
servicios, desde la suscripción de la
póliza. Entre estos servicios están la
orientación telefónica médica, orien-
tación social, asesoramiento sobre
residencias, centros de día, aparta-
mentos con servicios, adaptaciones de
la vivienda, ayudas técnicas, etc.�

S

ASER ha lanzado un seguro
orientado a cubrir equipa-
mientos de esquí frente a
daños materiales, robo y
atraco. ‘Caser Esquí’, deno-

minación del seguro, va dirigido a los
propietarios de tiendas especializadas
en venta y alquiler de este tipo de
material y su comercialización se reali-
za a través de los agentes y corredores
de la entidad.

El producto contempla tres tipos de
contratación. La primera asegura el
material alquilado, mientras que la
segunda da cobertura, además, a los

equipos que permanecen en la tienda. La
tercera permite ofrecer un servicio adi-
cional al esquiador y cubre, durante un
año desde la compra, el material que el
cliente ha adquirido en la tienda. Tanto
el pago de las cuotas como el tiempo de
cobertura difiere según la modalidad. 

Desde CASER se hace hincapié en que
este es un producto “pionero en España y
Andorra”, que va más allá del tradicional
del seguro de accidentes durante la prác-
tica del esquí”. “CASER, en su permanente
apuesta por la innovación, es la primera
compañía española que comercializa este
seguro”, resalta la aseguradora.�

C

l producto fue presentado a
sus mediadores el pasado
mes de junio, y ahora les
facilita la contratación,
haciendolo más accesible

desde Sbamedianet. ‘Sabadell Pyme’ es
un seguro adaptable a un gran núme-
ro de combinaciones de contratación,
partiendo de una sola garantía de
daños considerada obligatoria
(Incendio y Complementarios), dejan-
do a la libre decisión del Tomador la
contratación de las restantes garantí-
as, siguiendo el consejo profesional
del mediador.

Al margen de la tasa aplicada según el
tipo de actividad mercantil o industrial
desarrollada por el asegurado, la prima
puede variar sustancialmente en fun-
ción del grado de seguridad, medios de
prevención y sistemas de aviso o alar-
ma inmediata con que cuente el esta-
blecimiento asegurado. Destacable el
hecho de que las coberturas accesorias
que se recogen en el apartado ‘Otros
Gastos, Perjuicios y Daños’, surten efec-
to para cualquier siniestro amparado
por las coberturas de daños contratadas
y no solo para el caso de Incendio,
como suele ser habitual en el mercado.

Sabadell
Aseguradora
incluye en su portal
para mediadores,
la cotización 
y emisión 
de su nuevo Pyme

E

32-42 Noticias del sector (89)  17/12/07  10:42  Página 34



32-42 Noticias del sector (89)  17/12/07  10:42  Página 35



NOTICIAS DEL SECTOR
PRODUCTOS

C O L E G I O  D E  M E D I A D O R E S  D E  S E G U R O S  D E  M A D R I D36

DKV Seguros cubrirá la Psicología
Clínica en todos sus seguros de Salud
La aseguradora garantizará también la Odontología preventiva
en niños de hasta 14 años de edad

KV Seguros incluirá en
todos sus productos de
salud, a partir del pró-
ximo 1 de enero, la
cobertura de Psicología

Clínica. La compañía garantizará la
psicoterapia individual y ambulato-
ria, practicada por un psicólogo y
prescrita por un psiquiatra o por un
pediatra, en el caso de los niños. 

En concreto, la aseguradora cubri-
rá hasta un total de 15 sesiones al
año, siempre que su finalidad sea el
tratamiento de patologías suscepti-
bles de intervención psicológica,
como enfermedades psiquiátricas,
trastornos de la conducta, de la ali-
mentación, del sueño, del aprendi-
zaje y de adaptación. Entre las pato-
logías a las que se dará cobertura se
encuentran el estrés postraumático,
depresión postparto, insomnio, pro-
blemas de pareja, duelo, hipocon-
dría, trastornos obsesivos, fobias,
enuresis, problemas ligados a la
pubertad, hiperactividad, terrores

nocturnos, fracaso escolar, anorexia,
bulimia, etc.

Otra de las novedades principales
incorporadas en los seguros de DKV a
partir de 2008 es la odontología
infantil. A partir de ahora, los pro-
ductos de salud de la compañía
cubrirán el sellado de fisuras para la
prevención de la caries y las obtura-
ciones o empastes. Con estas técni-
cas, DKV Seguros garantiza de forma
completa la prevención de las caries
infantil (consulta, educación para la
higiene, fluorizaciones y sellado de
fisuras) y la parte más importante
de su tratamiento. DKV ha anuncia-
do también otras coberturas como la
reconstrucción de mama tras cual-
quier proceso de cirugía radical, la
utilización de técnicas láser en ciru-
gía vascular periférica o en Otorri-
nolaringología y otras que corres-
ponden a la habitual actualización
de las técnicas especializadas que se
van incorporando a la práctica 
médica.�

ajo el lema “Su inversión
le hará volar” AEGON
ofrece a los clientes de
Iberia Plus la posibilidad
de conseguir puntos al

contratar productos de ahorro e inver-
sión a partir del 1 de diciembre.
AEGON Seguros se convierte así en la
primera aseguradora que se incorpora
como partner al Programa Iberia Plus.
El primero de los productos que per-
mitirá a los clientes Iberia Plus conse-
guir puntos canjeables por vuelos gra-
tis, alquiler de coches o estancias en
hoteles es una prima única que invier-
te en renta variable. La segunda pro-
puesta consiste en un producto orien-
tado a la jubilación.

Los titulares de Iberia Plus podrán
contratar estos productos directa-

mente en un número de atención
902 108 966 o accediendo al espacio
Iberia Plus desde la web de AEGON:
http://www.aegon.es/iberiaplus.�

D

B
Aegon Seguros e Iberia Plus
emprenden un viaje juntos

EALE acaba de iniciar la
comercialización de un
nuevo seguro de Decesos
que destaca, según la
entidad, por integrar "las

mejores prestaciones y servicios del
mercado". El nuevo producto destaca
por prestar un servicio integral de
Asistencia en caso de fallecimiento
con una gestión rápida a través de un
teléfono 24 horas y con un equipo de
profesionales altamente cualificados. 

El nuevo producto también incluye el
Traslado Nacional e Internacional,
haciéndose cargo del asegurado falle-
cido, en España o en cualquier lugar
del mundo, y trasladándolo al destino
elegido por la familia del asegurado en
territorio español. Además incluye
orientación jurídica relativa a sucesio-
nes, pensiones o cualquier otro trámi-
te judicial o administrativo una vez
ocurrido el evento. Por último, incor-
pora el Servicio de Repatriación, una
garantía optativa para los asegurados
extranjeros de cualquier nacionalidad
residentes en España. En caso de falle-
cimiento ocurrido dentro del territorio
español, REALE organizará y tomará a
cargo los gastos post-mortem para el
transporte o repatriación, desde el
lugar del fallecimiento en el territorio
español hasta el aeropuerto interna-
cional de su país de origen.�

Reale lanza 
su nuevo seguro
de Decesos

R
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En el trascurso de una reunión escolar, la madre de uno de los alumnos del centro agredió físicamente a la
profesora de su hijo. Ésta última puso el caso en manos de ARAG, que tras acudir a juicio resolvió el caso a
favor de su asegurada, resultando la madre agresora condenada a 4 meses de carcel.

En la actualidad la violencia
llega a cualquier rincón de la
sociedad, incluso a las reuniones
de padres de alumnos en los cen-
tros de enseñanza primaria, como
en el caso que nos ocupa en esta
ocasión. La profesora de un cole-
gio público, asegurada con ARAG
(Seguro de Defensa Jurídica del
Personal Docente), cursó parte
ante su aseguradora para solicitar
Defensa Jurídica ante la agresión
sufrida en una reunión escolar a
manos de la madre de uno de sus
alumnos. 

La profesora, asegurada de
ARAG, puso el caso en manos de
los abogados de la entidad con el
propósito de defender sus intere-
ses en un juicio contra la citada
madre en cuestión, por una agre-

sión física. La acusación de
ARAG, como la del Ministerio
Fiscal, consistió en demostrar que
la madre del alumno había come-
tido un atentado en concurso
ideal con una falta de maltrato de
obra. Se celebró el juicio y, a la
vista de las pruebas aportadas, el
juez falló a favor de la asegurada
de ARAG. La madre del alumno
fue condenada a cuatro meses de
prisión, con inhabilitación espe-
cial para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de con-
dena. Asimismo, tuvo que pagar
una multa de 60 euros y las cos-
tas del pleito.

Una vez más la mediación de
ARAG resolvió el caso a favor de
su asegurado. Pero hay que tener
en cuenta que los profesionales

de la enseñanza, cada vez más,
están expuestos a situaciones de
gran complejidad que no siempre
se resuelven de forma pacífica. Por
este motivo, resulta importante
que cuenten con el seguro de De-
fensa Jurídica para Personal Do-
cente de ARAG que les garantiza
siempre la defensa de sus derecho.

La madre del alumno 
fue condenada a cuatro
meses de prisión, con
inhabilitación especial

para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo

de condena

Condenan a la madre de un alumno por agredir 
a la profesora de su hijo
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Axa Winterthur impulsa la integración de personas 
con discapacidad

l vicepresidente 1º ejecutivo
de la Fundación ONCE,
Alberto Durán, y el conseje-
ro delegado de AXA Winter-
thur, Javier de Agustín, fir-

maron días atrás en Madrid un conve-
nio por el que la entidad aseguradora
se convierte en la primera empresa de
su sector en adherirse al Programa
Inserta de la Fundación ONCE, con el
objetivo de impulsar la inserción labo-
ral de personas con discapacidad en su
plantilla. 

En virtud de este convenio, AXA
Winterthur incorporará a su plantilla
al menos a 40 trabajadores con dis-
capacidad en el plazo de cuatro años.
Además se prevé la realización de
acciones que, dentro del ámbito de la
responsabilidad social corporativa,
contribuyan a mejorar la calidad de
vida de las personas con discapaci-
dad. La Fundación ONCE, a través de
Fundosa Social Consulting, empresa
especializada en inserción laboral,
colaborará en la formación, selec-

ción y seguimiento de los posibles 
candidatos.

Por su parte, Javier de Agustín ha
asegurado que la firma de este conve-
nio es “la primera piedra de nuestro
compromiso para crear un marco ade-
cuado que favorezca la integración de
las personas con discapacidad y un
primer paso en un camino que nos
tiene que llevar a que la integración
de este colectivo vaya más allá de cuo-
tas establecidas y sea una realidad”.�

Arag y los Administradores de Fincas de Tenerife 
firman un acuerdo de colaboración

Reale: Las familias numerosas pagarán menos 
por sus seguros

Se unen para impulsar la vivienda de alquiler en las islas canarias

La aseguradora ofrecerá en sus seguros ventajas exclusivas a los miembros de la FEFN

Gracias a un convenio Integra suscrito con la Fundación ONCE

ediante este conve-
nio, los administrado-
res de fincas podrán
ofrecer a sus clientes
una serie de presta-

ciones de protección legal para que
pueda alquilar su propiedad con total
tranquilidad. De esta forma, am-bas
entidades, altamente sensibilizadas
con el problema del acceso a la vi-
vienda, pretenden incentivar el alqui-

ler de pisos vacíos ofreciendo las máxi-
mas garantías al arrendador. 'ARAG
Alquiler', nombre bajo el que se ofrece
este servicio, cubre los problemas más
frecuentes de los arrendadores como el
impago de las mensualidades del al-
quiler (si sucede esto pasarían a ser
abo-nadas por la compañía), la conse-
cuente demanda de desahucio, el re-
clamo de las rentas y la cobertura de los
daños producidos en los inmuebles �

EALE ha llegado a un
acuerdo con la Federa-
ción Española de Fa-
milias Numerosas (FEFN)
por el que la Compañía

Aseguradora pasará a formar par-
te del colectivo de empresas que
colaboran con el proyecto “Plan
+Familia”. Con esta iniciativa,
REALE quiere aumentar la calidad
y el bienestar social de las fami-
lias numerosas a través de accio-
nes encaminadas a mejorar la eco-
nomía doméstica o fomentar la
igualdad de oportunidades en 

la formación de los más jóvenes,
entre otras.

REALE, a través de la Correduría de
Seguros UNITECO, ofrecerá a las fami-
lias que estén asociadas a alguna de las
Asociaciones integradas en la FEFN
ventajas exclusivas en la contratación
de los seguros de Hogar, Automóvil y
Accidentes. Con la adhesión al
Plan+Familia, una iniciativa que cuen-
ta con el apoyo institucional del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales,
REALE pretende poner de manifiesto
su compromiso con la sociedad.�

E
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Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón
recibió el Premio PELAYO en su XIII
edición

En esta ocasión, abrió el turno de
intervenciones Manuel Marín, presidente
del Congreso, seguido de José Boada, pre-
sidente de PELAYO, y Sabino Fernández
Campo, presidente del Jurado del premio,
quien destacó cómo esta iniciativa nació
para reconocer la labor de los grandes
profesionales del Derecho. Antonio
Garrigues Walker fue el encargado de rea-
lizar una breve semblanza del galardona-
do, subrayando que "una sociedad que no
avanza en lo jurídico no es una sociedad
democrática", y elogió a PELAYO por su
Foro Jurídico. Dijo que estamos en una
sociedad que da muy mal las gracias, por
lo que los premios son de alabar. Destacó
a Miguel Herrero como un gran servidor
público, un hombre independiente, de
consenso, que es letrado del Estado y ha
sido uno de los padres de la patria.
Manuel Marín, encargado de la entrega
del Premio, recordó que Miguel Herrero
pertenece a una generación triunfadora
que hizo la transición y fue ponente de
nuestra Constitución.

Miguel Herrero, se doctoró en Derecho
en Madrid en 1965 y completó sus estu-
dios en Oxford, París y Lovaina. Letrado
del Consejo de Estado, colaboró como
secretario general técnico del Ministerio
de Justicia de una manera activa en la Ley
para la Reforma Política, y en la elabora-
ción de la Constitución. En sus palabras
para agradecer el Premio, manifestó que
éste distingue a juristas positivos, a cul-
tivadores de la práctica jurídica. El galar-
donado habló de positivismo e incidió en
tres notas: temporalidad, identidad y
afectividad. 

Al final del Acto José Boada, presi-
dente de PELAYO, convocó la XIV Edición
del Premio Pelayo para Juristas de Re-
conocido Prestigio.�

CASER patrocinador del Concurso
Nacional de saltos ‘Copa Presidente
del Gobierno’

CASER ha patrocinado, a través del
Negocio de Agentes y Corredores, la VII
edición del Concurso Nacional de Saltos
‘Copa Presidente del Gobierno’ celebrada
entre el 16 y el 18 de noviembre en el
Club de Campo Villa de Madrid. La enti-
dad confirma así su apoyo a la hípica,
cuyas principales competiciones patroci-
na desde hace más de diez años.  

Esta edición ha contado con la parti-
cipación de casi 200 jinetes que compi-
tieron por ocupar un lugar privilegiado
en esta competición con la que se clau-
sura la temporada nacional de concursos
de Salto de Obstáculos. Los ganadores
del ‘Trofeo Caser’, disputado en la jorna-
da del sábado por la tarde, fueron Sergio
Álvarez Moya, que se alzó con el primer
premio, seguido de Cristina Toda Suárez
y de Cayetano Martínez de Irujo. 

Como en anteriores ediciones, CASER
invitó a diferentes mediadores de refe-
rencia del sector asegurador a su palco
exclusivo, desde el que presenciaron las
distintas pruebas. CASER ofrece produc-
tos especialmente diseñados para caba-
llos, jinetes y centros ecuestres: ‘Caser
Hípico’ cubre la vida del caballo y ofrece
una amplia variedad de coberturas adi-
cionales. ‘Caser Centros Ecuestres’ es un
seguro multirriesgo con garantías especí-
ficas para centros hípicos y picaderos.�

Casi 120 empleados y colaboradores
de DKV participaron en su tercer
'Día del Voluntariado'

DKV organizó días atrás su tercer 'Día
del Voluntariado', en el que participaron
119 personas entre empleados y agentes
comerciales de la aseguradora y sus fami-
liares. En esta ocasión, se incluyó en la jor-
nada a miembros de las sucursales de
Alicante, Murcia, León y Santa Cruz de
Tenerife, que no habían tomado parte ante-
riormente en esta actividad. Entre las acti-
vidades desarrolladas este año, los volunta-
rios colaboraron con Aldeas Infantiles SOS,
la Asociación Murciana de Terapia Ecuestre
y la Fundación Carriegos, ambas dedicadas
a las actividades de equinoterapia para per-
sonas con discapacidad psíquica.

El 'Día del Voluntariado' es una inicia-
tiva anual de DKV en la que los empleados
de la aseguradora tienen la oportunidad
de acercarse al mundo del voluntariado y

conocer las posibilidades de colaborar en
su tiempo libre con actividades sociales o
medioambientales.�

Fundación MAPFRE pone en marcha 
la campaña 'Vive para cumplirlo'
Se trata de una campaña de concien-
ciación dirigida a los jóvenes animán-
doles a tener un comportamiento vial
adecuado

FUNDACIÓN MAPFRE ha desarrollado
una campaña de concienciación dirigida
a los jóvenes con el objetivo de animarles
a tener un comportamiento vial respon-
sable que les permita evitar los acciden-
tes de tráfico y vivir para poner en prác-
tica sus metas profesionales. Aunque
dirigida a los jóvenes, no es excluyente,
y su mensaje quiere llegar a toda la socie-
dad, ya que la siniestralidad de tráfico
afecta a ésta en su conjunto. Con un
tono alentador y positivo, y en su mismo
lenguaje, la campaña, puesta en marcha
por el Instituto de Seguridad Vial de
FUNDACIÓN MAPFRE, invita a los jóvenes
a vivir de forma que puedan cumplir sus
metas, sus aspiraciones, sin que un acci-
dente lo impida. 

Con el proyecto ‘Vive para cumplirlo’
FUNDACIÓN MAPFRE quiere afianzar su
compromiso con los jóvenes, a los que
apoya para el desarrollo de sus vocacio-
nes profesionales a través de la puesta en
marcha de una serie de concursos temá-
ticos que giran en torno a distintas acti-
vidades (cine, música, videojuegos, foto-
grafía, literatura…), en los que podrán
participar jóvenes de toda España e
Iberoamérica, y que se pondrán en mar-
cha en los meses de enero y febrero de
2008. 

Todo el proyecto se articula en 
torno a la microsite www.viveparacum-
plirlo.com, desde la que se podrá solicitar
entradas para el evento, seguir la cele-
bración del mismo en directo, conocer las
bases de los concursos, registrarse en
ellos, etc.

Éxito del Festival ‘Vívelo’
El festival “Vívelo”, celebrado hace

unos días en La Cubierta de Leganés
organizado por FUNDACIÓN MAPFRE
como parte de la campaña “Vive para
cumplirlo”, tuvo como objetivo animar a
los jóvenes a tener un comportamiento
vial responsable que les permita evitar
los accidentes de tráfico y vivir pa-
ra poner en práctica sus metas 
profesionales.�

cultura y patroc in io
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DKV Seguros colabora en la campaña
“Vidas Minadas. Diez años después”
del periodista Gervasio Sánchez

DKV Seguros colabora en la campaña
“Vidas Minadas. Diez años después” promo-
vida por el fotoperiodista aragonés Gervasio
Sánchez, una iniciativa que pretende sensi-
bilizar a la población a través de las imáge-
nes de víctimas de las minas antipersona en
conflictos armados de todo el mundo. La
compañía aseguradora es la entidad colabo-
radora principal en la producción de la
exposición fotográfica itinerante y del libro
catálogo que se han presentado hoy en el
Instituto Cervantes de Madrid. 

La iniciativa está desarrollada conjun-
tamente por las organizaciones no guber-
namentales Intermon Oxfam, Manos Unidas
y Médicos sin Fronteras. El trabajo fotográ-
fico realizado por el periodista a lo largo de
más de diez años se podrá ver en Madrid
hasta el próximo 27 de enero y posterior-
mente iniciará un recorrido por diferentes
ciudades españolas como Barcelona,
Valencia, Zaragoza, San Sebastián y Girona.
En diciembre, está previsto que la muestra
se desplace hasta la sede de la UNESCO en
París (Francia), donde numerosos organis-
mos y entidades ya han mostrado su inte-
rés por acoger esta exposición.�

GROUPAMA patrocina la” I Gala
Abracadabra”

La Fundación Abracadabra de Magos
Solidarios ofreció,  el pasado 10 de Diciembre
en el Teatro Lope de Vega, la Primera Gala
Abracadabra “Más que Magia”. Contó con la
actuación de tres grandes artistas españoles;
Pasión Vega, Teresa Nieto y Jorge Blass.

“Más que Magia” nace con el objetivo de
regalar ilusión, magia y alegría a todas aque-
llas personas y colectivos por los que trabaja
día a día la Fundación Abracadabra. Niños en-
fermos y en riesgo de exclusión social, disca-
pacitados o mayores, entre otros, pudieron reír
y olvidar sus problemas disfrutando de un acto
que quedará en el recuerdo de todos ellos.�

LIBERTY, PATROCINADOR DEL INMAS
FORUM

LIBERTY Seguros ha sido patrocinador
especial del INMAS Forum y de la confe-
rencia inaugural del ex vicepresidente de
Estados Unidos y Premio Nóbel de la Paz,
Al Gore, quien habló de las consecuencias
que el cambio climático puede tener sobre
el planeta en los próximos años. Gore
animó a representantes del mundo empre-
sarial, administrativo y académico, que
acudieron al encuentro, a trabajar de un
modo conjunto en el avance de la implan-
tación de prácticas de desarrollo sosteni-
ble. "Si quieres ir rápido ve solo, pero si
quieres ir rápido y llegar lejos, hazlo acom-
pañado", sentenció Gore.

A esta conferencia, acudieron el presi-
dente de Grupo LIBERTY, José María Dot, y
su director europeo, Luis Bonell, quienes
se reunieron con Al Gore antes de su par-
ticipación en el INMAS Forum, dándole a
conocer los avances de la compañía en
materia medioambiental.�

Premios Solidarios del Seguro 2007:
‘Echando raíces’
La gala contó con los cantes y bailes
de 42 niños de la  Fundación Secre-
tariado Gitano y Waslala, premiados
por Reed Business Information

El Círculo de Bellas Artes de Madrid se
llenó un año más, y ya van siete, de solida-
ridad, compromiso y esperanza hacia los
más desfavorecidos con motivo de la gala de
entrega de los 'Premios Solidarios del Seguro
2007', organizados por INESE, la División de
Seguros de Reed Business Information.

Con esta acción social, INESE consiguió
reunir alrededor de 40 entidades que
representan tanto a empresas del sector
asegurador como a distintas entidades no
lucrativas  de España y del extranjero, para
la entrega de las aportaciones económicas
que ascienden a 300.000  destinados a
financiar los proyectos premiados a lo
largo de las siete ediciones de los Premios.

El acto, presentado por Andrés
Aberasturi y Francine Gálvez, contó con la
presencia de más de 300 invitados, entre
personalidades, miembros del sector ase-
gurador y distintos representantes de las
organizaciones galardonadas. De nuevo,
los premios Solidarios del Seguro contaron
con la participación de SAR Princesa de
Asturias Dª Letizia Ortiz como presidenta
de honor del comité. 

En sus palabras de bienvenida, la
directora gerente de INESE, Susana Pérez,
destacó: “Echando Raíces” es el lema ele-
gido este año porque estamos sembran-
do, asentando y consolidando conceptos
y sobre todo hechos como la entrega, la
fraternidad, la ayuda y el compañerismo.
Resaltó el importante valor que tienen
las aportaciones que hacen las empresas
aseguradoras participantes y expresó la
gran admiración y agradecimiento "por el
valor incalculable e impagable de la labor
de aquellos que dedican toda, mucha o
alguna parte de sus vidas a la ayuda al
prójimo”.

Susana Pérez añadió: “Leemos y escu-
chamos todos los días que el seguro crece a
buen ritmo, en primas, en resultados; pero
también lo hace con grandes compromisos,
reafirmando así, el espíritu intrínseco del
seguro cuyo origen, es solidario.”�

Medio de comunicación más solidario y
actuaciones musicales

Jorge del Corral, vicepresidente de la
Asociación de la Prensa de Madrid y
Secretario General de la Unión de Televi-
siones Comerciales Asociadas UTECA, hizo
entrega del Premio al Medio de Comunica-
ción más Solidario, que anualmente conce-
de INESE y que en esta edición ha sido para
Antena 3 TV por su Canal FAN 3. Se trata
del primer canal de televisión infantil espe-
cialmente diseñado para la infancia hospi-
talizada. Es un canal gratuito y sin publici-
dad que se emite en circuito cerrado en los
hospitales infantiles y en las plantas de
pediatría de los hospitales generales, públi-
cos y privados, de España.

La nota musical y artística de la gala la
pusieron 24 niños de La Casa de los
Chamorrillos, espacio educativo de los cen-
tros de intervención socioeducativa con
menores de la Fundación Secretariado
Gitano. Ofrecieron una actuación de cante
y baile coordinada por sus profesoras del
taller de bulerías y de percusión. Asimismo,
18 jóvenes de Espacio Waslala hicieron dis-
frutar al público con una representación
árabe de instrumentos interculturales entre
los que destacan darbukas, djembes, dum
dum, un gong (plato japonés) y zurdos.

La clausura corrió a cargo de Arturo
Canalda González, Defensor del Menor de
la Comunidad de Madrid, que tras su pri-
mer año en el cargo señaló la importancia
que tiene que la empresa privada se com-
prometa en acciones solidarias y ha agra-
decido al sector del Seguro que, año tras
año, sume más compañías y más dotación
económica a financiar proyectos que ayu-
den a mejorar las condiciones de vida
de los niños del mundo.�

cultura y patroc in io
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Entidades colaboradoras:

MMUUTTUUAA    GGEENNEERRAALL  
DDEE  SSEEGGUURROOSS

precisa::

MEDIADORES 
DE SEGUROS

para las sucursales de MMaaddrriidd.

SSee  ooffrreeccee::
– Plan de Carrera, con formación 

y financiación durante tres años.
– Apoyo comercial y técnico continuados.

SSee  rreeqquuiieerree::
– Titulación del Colegio de Mediadores 

de Seguros de Madrid.

LLAMAR AL 9911  557755  0088  0044
SSRRTTAA..  NNOOEELLIIAA  CCAALLVVOO            NNCCAALLVVOO@@MMGGSS..EESS

!!Feliz Navidad 
y Próspero Año Nuevo!!

Desde la Revista 
Seguros, deseamos 

a todos los colegiados 
de Madrid, lectores, 

colaboradores 
y proveedores que pasen
Feliz Navidad y Próspero

Año Nuevo
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