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EDITORIAL

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  T I T U L A D O S  D E  M A D R I D4

preciado/a compañero/a:

Continuando con el tema que más nos preocupa, la nueva Ley de Mediación; comunicarte que se
encuentra en la última fase; pues está ya en el Senado y, el día 10 de este mes, finaliza el plazo de pre-
sentación de enmiendas.

Como te imaginarás estamos trabajando en ello, especialmente nuestro Consejo General, sobre lo
siguientes puntos:

• Recuperación del reconocimiento de  nuestro Diploma, dado que lejos se haber menos exigencias
en cuanto a formación para el ejercicio de la profesión, se amplían a todos los niveles.

• Que se recoja una Disposición en la que se indique claramente que los agentes no se vean obli-
gados a ser exclusivos, sino que se conceda un tiempo para que éstos puedan decidir libre y
meditadamente su situación; llevando a cabo la corrección de la redacción que trata al agente
vinculado; ya que al prohibirle que trabaje con entidades que operen en el mismo ramo, la figu-
ra ha quedaría vacía de contenido.

• Matizar lo referente a la remuneración del corredor, dejando totalmente clara su independencia
y la trasparencia  precisa en todo el tema de su retribución, 

Nuestro Consejo General, como te he indicado anteriormente, sigue trabajando intensamente en
estas y otras cuestiones, con los diferentes grupos políticos, para trasladarles nuestras preocupaciones
y nos ha comunicado que se prevén dos cuestiones: La primera es que, según las informaciones facili-
tadas, se vea la nueva Ley de Mediación en Pleno, a finales de este mes de abril y, la segunda, que la
nueva Ley vea la luz antes del verano.

A la vista de lo que tenemos en la actualidad, a nadie nos cabe la menor duda de que la formación
se siegue reforzando y lo que es claro es que se exigirá mayor profesionalidad y, en consecuencia, exis-
tirán nuevas y mayores exigencias para el desarrollo de nuestra actividad.

Como a ello debemos a empezar a acostumbrarnos, me permito suge-
rirte que, dadas las fechas en que nos encontramos, empecemos a pen-
sar en preparar la Información Estadístico Contable y no esperar a últi-
ma hora y tener programados los cursos de formación para nuestros
empleados. En este punto te recuerdo que nuestro Colegio los realiza
para todos nosotros de forma gratuita y que debes hacer la inscripción
oportuna, pues este año nos encontramos con que los cursos se llenan
casi, de forma inmediata a cuando se comunican.

Respecto a la Asamblea anual que hemos celebrado recientemente,
dado que encontrarás información en el interior de este número, no
quiero incidir en este tema, pero decirte que la asistencia, este año, ha
sido considerable; lo cual es bastante gratificante para todos.

Un saludo.

A

M.ª JESÚS
RODRÍGUEZ

GARCÍA

PRESIDENTA
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El Colegio de Madrid celebró su Asamblea Anual el pasado 30 de marzo

LA MEDIACIÓN AL DÍA

FERNANDO SÁENZ
JEFE DE PRENSA

Asamblea Anual Ordinaria

aría Jesús Rodrí-
guez, presidenta
de la Institución,
junto a Antonio
Muñoz, tesorero,

Mª Dolores Cárdenas, secretaria,
José Arenas, gerente, y Pedro Bra-
vo, asesor fiscal, estuvieron a dis-
posición de los asistentes a la
Asamblea Anual Ordinaria el pasa-
do 30 de marzo. Mª Dolores Cárde-
nas fue la encargada de abrir y diri-
gir la jornada en el salón de actos
del Colegio de Madrid. Evento que
transcurrió según el orden del día
establecido con anterioridad y al
que tuvieron acceso todos los
mediadores colegiados de Madrid.
En primer lugar se dio lectura al

acta de la Asamblea 2005, más
tarde aprobada por unanimidad por
los allí presentes. A continuación,
Manuel Blanco y Jorge Cano se pre-
sentaron voluntariamente como
interventores de Acta, siendo acep-
tados por los presentes. La Memoria
fue el siguiente punto del orden
del día, José Arenas, gerente de la
Institución, hizo un breve recorrido
por las distintas actividades cole-
giales del año, repasando las dife-
rentes comisiones de trabajo y las
actividades colegiales que se lleva-
ron a cabo durante 2005. Pedro
Bravo, asesor fiscal, presentó el
Balance de Situación y Cuenta de
Gestión al día 31 de diciembre de
2005, siguiendo con el orden del

día. Éste transmitió a los asistentes
la situación pormenorizada de
todas las partidas incluidas en el
balance. A continuación expuso el
Presupuesto de Ingresos y Gastos
previsto para 2006 y que junto al
Balance de Situación resultó apro-
bado por unanimidad. Por último,
llegó el turno del Informe de
Presidencia, mediante el cual, Mª
Jesús Rodríguez comunicó a los
colegiados presentes las principales
acciones emprendidas por el Co-
legio de Madrid en representa-
ción del censo colegial. Con la
intervención de los asistentes, en
el turno de ruegos y preguntas,
finalizó la Asamblea Anual Ordina-
ria de 2006.�

M
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LA MEDIACIÓN AL DÍA
LEY DE MEDIACIÓN
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Aprobadas ocho enmiendas 
transaccionales del Grupo Parlamentario
Socialista sobre la Ley de Mediación

ías atrás tuvo lugar
el debate sobre las
enmiendas al Pro-
yecto de la Ley de
Mediación de Segu-

ros y Reaseguros durante la Co-
misión de Economía y Hacienda del
congreso de los Diputados. De dicha
sesión emanan, entre otras, la con-
tingencia de que los corredores de
seguros pueden cobrar comisiones y
honorarios, aunque sujeta a varios
requisitos; la sustancial modifica-
ción de la figura del agente vincula-
do; la posible ampliación de las com-
petencias de los auxiliares o algunos
cambios relacionados con la Ley de
Contrato de Seguro se encuentran
entre las nueve enmiendas transac-
cionales presentadas ayer por el
Grupo Parlamentario Socialista. De
ellas, se aprobaron ocho (cinco, por
unanimidad) y otra, la que hacía
referencia a la enmienda 113 del
Grupo Parlamentario Popular, no se
sometió a votación por petición del
citado grupo.

VALORACIÓN DEL CONSEJO
GENERAL

Desde el Consejo General de los
Colegios de Mediadores de Seguros
Titulados, según apuntaba en su
Boletín del Mediador, afirman que
"a expensas de la redacción defini-
tiva y su posterior publicación en el
Boletín Oficial del Congreso de los
Diputados" del texto aprobado ayer,
las enmiendas pactadas "adolecen
del necesario rigor técnico en algu-
nos importantes aspectos".

"Desde nuestra probada posición
de conocimiento real del mercado, se
observa que hay unas evidentes
inconcreciones o defectuosas defini-
ciones en el articulado que distorsio-
nan el inicial texto presentado en
agosto de 2005 al Congreso, por lo
que este Consejo General hará llegar
al Senado sus oportunas considera-

ciones y observaciones", explica el
Consejo en su publicación digital.

"No obstante lo anterior, tras la
alarma o inquietud generalizada pro-
ducida por algunas enmiendas trans-
accionales que se conocieron en el
día de ayer, hoy parcialmente consi-
deradas en algunos de sus plantea-
mientos, este Consejo General quiere
trasladar a la clase política su deseo
de que sea capaz de asumir sus legí-
timas aspiraciones y atienda las
correcciones que se le planteen en el
próximo tramite parlamentario para
así obtener una Ley consecuente con
los parámetros de la Directiva de la
Unión Europea de Mediación y, lo
que es más importante, consecuente
y adaptada a los parámetros del mer-
cado español de seguros y, en espe-
cial, de la Mediación de seguros pro-
fesional, por lo que se les hará llegar
a todos los grupos en los próximos
días nuevamente nuestras enmiendas
al nuevo texto", determina.

ENMIENDAS TRANSACCIONALES
DEL GRUPO SOCIALISTA
1. A las enmiendas números 1, 4, 10

16, 62, 66, 73, 81, 90 y 102 que
hacen referencia a la Ley de
Contrato de Seguro y fueron apro-
badas por unanimidad. Destacar
que “las comunicaciones efectua-
das por un corredor de seguros al
asegurador en nombre del tomador
del seguro surtirán los mismos
efectos que si la realizara el propio
tomador, salvo indicación en con-
trario de éste. En todo caso se pre-
cisará el consentimiento expreso
del tomador del seguro para (se ha
suprimido de la redacción inicial de
la enmienda 'suscribir un nuevo
contrato o para modificar' y se ha
limitado a) rescindir el contrato de
seguro en vigor".

2. A las enmiendas números 2, 11,
111 que hacen referencia a la figu-

ra del agente vinculado y se apro-
baron por unanimidad. Resaltar
que “los contratos de agencia de
seguros no podrán permitir al
agente de seguros mediar un segu-
ro del mismo ramo, riesgo o con-
trato para los que haya sido auto-
rizado previamente por alguna de
las entidades aseguradoras con las
que hubiera celebrado contrato de
agencia de seguros", además "los
importes abonados por el cliente
al agente de seguros vinculado se
considerarán abonados a la enti-
dad aseguradora, mientras que los
importes abonados por la entidad
aseguradora al agente no se consi-
derarán abonados al cliente hasta
que este los reciba efectivamente".

3. A las enmiendas 6, 18, 67, 84,
103 y 112, relacionadas con la
retribución del corredor y apro-
badas por unanimidad. En este
apartado hay que poner de relie-
ve que “el corredor y el cliente
podrán acordar por escrito que la
retribución del corredor incluya
honorarios profesionales que se
facturen directamente al cliente,
expidiendo en este caso una fac-
tura independiente por dichos
honorarios de firma separada al
recibo de prima emitido por la
entidad aseguradora. Si, además
de los honorarios, parte de la
retribución del corredor se satis-
face con ocasión del pago de la
prima a la entidad aseguradora
deberá indicarse, sólo en este
caso, en el recibo de prima el
importe de la misma y el nombre
del corredor a quien correspon-
da. En todo caso, el cliente
podrá solicitar al corredor de
seguros información por escrito
del importe total de su retribu-
ción así como la forma en que va
a satisfacerse la misma. El corre-
dor de seguros no podrá percibir
de las entidades aseguradoras

D
La posibilidad de simultanear honorarios y comisiones, y los cambios en la figura del agente vinculado,
entre las principales reformas contempladas

Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados
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cualquier retribución distinta a
las comisiones".

4. A las enmiendas 7, 8, 19, 68, 85 y
104 que se refieren a la formación
de mediadores, aquí la votación
quedó con 23 votos a favor, 1 en
contra y 15 abstenciones. En este
aspecto el Grupo Parlamentario
del PP dijo que solicitaría modifi-
cación en el Senado. 

5. A las enmiendas 13, 64, 78 y 100,
sobre el operador de bancasegu-
ros, la votación quedó con 38
votos a favor y 1 en contra.
Reflejar que “(...) la entidad de
crédito solo podrá poner su red de
distribución a disposición de un
único operador de bancaseguros”.

6. A las enmiendas 61, 72 y 96. Fue
aprobada por unanimidad y se
refiere a la consideración, en
todo caso, del mediador como
depositario "de las cantidades
recibidas de sus clientes en con-
cepto de pago de prima de segu-
ro, así como de la cantidades

entregadas por las entidades ase-
guradoras en concepto de indem-
nizaciones o reembolso de las pri-
mas destinadas a sus cliente".

7. A las enmiendas 63, 74 y 97.
Aprobada unánimemente, se
refiere a los auxiliares señalando
que “por Orden del Ministro de
Economía y Hacienda podrán
concretarse la funciones de los
auxiliares de los mediadores de
seguros, sin incluir en ningún
caso el asesoramiento".

8. A las enmiendas 82, 109 y 110.
También aprobada por unanimi-
dad, hace referencia a la introduc-
ción de la palabra "cooperativas",
y de la que se desprende que los
agentes de seguros vinculados, en
el caso de personas jurídicas,
deberán ser sociedades mercanti-
les o cooperativas, extensivo a los
corredores de seguros personas
jurídicas.

9. A la enmienda 113. Ésta no fue
votada por petición del Grupo

Popular, ya que hace referencia
a las pruebas de aptitud y cur-
sos de formación, apuntando
que "hasta la resolución de la
DGSFP en la que se establezcan
los requisitos para la formación
de los mediadores de seguros,
el Consejo General de Media-
dores de Seguros podrá conti-
nuar con la organización de 
las pruebas selectivas de ap-
titud para la obtención del Di-
ploma de Mediador de Seguro
Titulado".

Al cierre de esta edición el
Boletín Oficial de las Cortes
Generales publicaba el texto del
Proyecto de Ley de Mediación de
Seguros y Reaseguros Privados,
tramitado en la Comisión de
Economía y Hacienda del Congre-
so con competencia legislativa
plena. Texto que fue registrado el
días atrás en el Senado para su
tramitación en la Cámara Alta,
donde estará pendiente de en-
miendas y propuestas de veto
hasta el 10 de abril.�

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  T I T U L A D O S  D E  M A D R I D 7

DKV firma un acuerdo 
de colaboración 
con el Colegio de Madrid 

KV SEGUROS ha fir-
mado un protocolo
de colaboración con
el Colegio de Media-
dores de Seguros Ti-

tulados de Madrid que permitirá a
los colegiados acceder a la oferta es-
pecial de la compañía en cuanto a
seguros de Salud (DKV Integral y
DKV Mundisalud) e Incapacidad
Temporal (DKV Renta). También se
incluye en el acuerdo la estrecha
colaboración en materia de forma-
ción de mediadores y la realización
de cursos conjuntos como el de
'Seguridad Social, Seguros de Salud y
Previsión Social' a desarrollar en
2006, además DKV impartirá una
conferencia al año sobre un tema
consensuado por ambas partes. Por
último, señalar que ambas entidades
celebrarán reuniones semestrales a
fin de mantener un intercambio flui-
do de opiniones e impresiones.

Subscribieron el acuerdo Mª Jesús
Rodríguez, presidenta del Colegio de
Madrid, y Pedro Orbe, director terri-
torial de DKV.�D

Elecciones
en AEMES

l pasado 22 de febrero
AEMES celebró su Asam-
blea Electoral en la que
resultó elegida la Candi-
datura encabezada por

Gonzalo Pérez, renovando su cargo, al no
haberse presentado ninguna otra candi-
datura dentro del plazo establecido.

La nueva Junta Directiva queda com-
puesta por Gonzalo A. Pérez Sánchez,
Presidente; Fernando Prado Juan,
Vicepresidente; Manuel Víctor Delga-
do Campos, Tesorero y Alfonso Laso
Celada, Secretario.

Durante la misma se presentó la
Memoria de Actividades de la
Asociación del año 2005 de la que el
Presidente realizó una exposición
pormenorizada de la misma reco-
giendo las actividades y hechos más
destacables de la pasada anualidad,
además se aprobaron las cuentas
anuales, el presupuesto y proyectos
programados para el 2006".�

E

Pedro Orbe, director territorial de DKV, 
y María Jesús Rodríguez, presidenta 
del Colegio de Madrid
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Remitido a las Cortes
Generales el Proyecto de
Ley de Reforma del IRPF 
El Gobierno suaviza el recorte a las ventajas fiscales de los planes
de pensiones

l Consejo de Ministros ha
aprobado el Proyecto el
pasado día 10 la Ley de
reforma del Impuesto
sobre la Renta de las

Personas Físicas y del Impuesto
sobre Sociedades, que será enviado
al Parlamento para su tramitación.
Según declara el Gobierno "los prin-
cipales objetivos de esta reforma son
la recuperación de la equidad en el
tratamiento fiscal a todos los contri-
buyentes; la simplificación de los
impuestos; la rebaja de la carga fis-
cal para las rentas salariales medias
y bajas, y el aumento de la produc-
tividad y el crecimiento económico.

REFORMA DEL IRPF
Según informa el Gobierno "la

rebaja media será del 6%, sin embar-
go, para el 60% de los contribuyen-
tes (aquellos que declaran rentas
inferiores a los 17.360 €) la rebaja
alcanzará el 17%". Una de las princi-
pales novedades de la reforma se
refiere al tratamiento de las circuns-
tancias personales y familiares que
tributarán al 0%. El nuevo impuesto
será más simple: la escala de grava-
men tendrá 4 tramos (uno menos
que hasta ahora) y más de la mitad
de los contribuyentes tributará a un
tipo único del 24%. La futura tarifa
del IRPF supondrá una rebaja de la
carga fiscal para la práctica totali-
dad de los contribuyentes, ya que se
ensanchan los tramos, es decir, los
marginales se aplican sobre cuantías
de rentas superiores y se reduce dos
puntos el marginal máximo, que
pasa a ser del 43%.

TRIBUTACIÓN DEL AHORRO
Aplicará un tipo único del 18% a

todas los productos de ahorro(incre-
mentos patrimoniales, depósitos
bancarios, libretas de ahorro, segu-
ros y dividendos), medida que según
el Ejecutivo "introduce certidumbre
y neutralidad y favorecerá la des-
aparición de la planificación finan-
ciero-fiscal, de manera que la elec-
ción entre los distintos tipos de

inversión se basará únicamente en
las preferencias de los ciudadanos y
la rentabilidad de los productos.
Además, el nuevo IRPF extenderá las
ventajas fiscales de los fondos y pla-
nes de pensiones a los productos
ligados a la dependencia, estable-
ciendo un límite único de 8.000 €

anuales para las aportaciones a estos
productos, que podrá incrementarse
hasta los 10.000 € para los mayores
de 50 años y hasta los 24.250 € en
caso de discapacidad. Señalar que la
nueva Ley introduce una total flexi-
bilidad en la recuperación de las
aportaciones a los fondos y planes
de pensiones, de manera que los
contribuyentes podrán optar, en
igualdad de condiciones, entre
hacerlo en forma de renta, en forma
de capital o en diversos pagos. Por
ello, se elimina la actual reducción
del 40% para la recuperación en
forma de capital. Por último, el
Gobierno recalca que "tanto en el
caso de la tributación del ahorro,
como de los fondos y planes de pen-
siones y la vivienda se respetarán
los derechos adquiridos con anterio-
ridad al 20 de enero de 2006.

REFORMA DEL IMPUESTO 
DE SOCIEDADES

En cuanto al Impuesto sobre
Sociedades, los tipos (tanto el gene-
ral como el que se aplica a las
pymes) se reducirán gradualmente
cinco puntos entre 2007 y 2011.
También se reducirán gradualmente
las deducciones y bonificaciones,
excepto la de doble imposición y las
territoriales que se mantendrán
como hasta ahora. Por regla general
las deducciones se reducirán entre
2007 y 2011 un 20% anual, aunque
con algunas excepciones. La deduc-
ción por inversiones en I+D+i en el
Impuesto sobre Sociedades se man-
tendrá hasta 2012 con una reduc-
ción anual del 3%. Los empresarios
podrán optar entre esta deducción o
una bonificación del 40% de las cuo-
tas de la Seguridad Social para el
personal investigador.�

E

PUBLICADA EN EL BOE 
LA REVISIÓN SALARIAL 
DEL CONVENIO DE LA MEDIACIÓN
EN SEGUROS PRIVADOS DE 2005 

En el BOE nº 47 de fecha 24 de
febrero de 2006, ha sido publicada la
Resolución de 9 de febrero de 2006
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se dispone la inscripción
en el registro y publicación de la
revisión salarial del Convenio
Colectivo de ámbito estatal para las
Empresas de Mediación en Seguros
Privados, año 2005. Las Empresas
deberán satisfacer a sus trabajadores
las diferencias que se produzcan por
esta revisión con un plazo, como
máximo, de tres meses siguientes a
partir de la publicación de la citada
revisión en el BOE.�

AMPLIADO EL PLAZO 
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CURSOS
DE FORMACIÓN SUBVENCIONADOS
POR LA FUNDACIÓN TRIPARTITA 

El plazo para impartir los cursos
ofertados por AEMES y CECAS se ha
ampliado hasta el 30 de mayo de
2006, y no finales de abril como
estaba establecido por la Resolución
de 17 de agosto de 2004, de desarro-
llo de los Contratos Programa de
Formación Continua. En consecuen-
cia aquellos interesados que reúnan
los requisitos pueden remitir todavía
las solicitudes.�

FALLADO EL “PREMIO PINIÉS” 
AL MEJOR ALUMNO DEL CURSO
SUPERIOR 

El Tribunal del Curso Superior de
Seguros en la reunión que se celebró
el pasado 7 de marzo, y después de
analizar los méritos de los candida-
tos y de sus trabajos, eligió como
mejor alumna del Curso Superior
2004-2005 y por lo tanto “Premio
Piniés” a Raquel Antón Cantos,
alumna del Colegio de Mediadores de
Seguros Titulados de Alicante. 

También el Tribunal del Curso
Superior de Seguros otorgó dos
accessits, a Teresa de Jesús Martín
Capelo, alumna del Colegio de Ma-
drid, y Mª José Waliño Nieves, alum-
na del Colegio de Guipúzcoa.�
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La DGSFP publica el informe 
de resultados sobre la Documentación
Estadístico Contable
El envío de la información en papel, medio preferido por siete de cada diez corredores y corredurías

La aseguradora patrocinará un aula en el Centro de Estudios del Colegio

n la Web de la Direc-
ción General de Seguros 
y Fondos de Pensiones
http://www.dgsfp.mine-
co.es/index.asp se puede

consultar el Informe de resultados de
DEC-2004 a que están obligados
Corredores y Corredurías de Seguros.
La información remitida a 31 de
Diciembre, muestra que de los 1280
corredores de seguros obligados, sólo
813 enviaron la información y de las
2027 sociedades de correduría de segu-
ros, sólo 1660. Por lo que, sólo el

74,70% del total de los obligados remi-
tió la DEC en plazo.

El Informe también detalla que el 70%
remitió la información en papel y por
correo postal, el 8% la remitió en disque-
te o CD, el 14% por correo electrónico y
tan sólo el 8% la envió por vía telemática
con firma electrónica. La DGSFP también
ha iniciado procedimientos de revocación
de la autorización administrativa a 190
corredores de seguros y a 150 sociedades
de correduría de seguros, por no acreditar
tener contrato de seguro de responsabili-

dad civil profesional, lo que representa el
10% del total de las autorizaciones conce-
didas. A su vez 66 corredores, personas
físicas y 12 sociedades de correduría de
seguros han renunciado a su autorización
administrativa, lo que supone un 2,3%. El
informe también destaca que el volumen
total del negocio de las cartera media por
corredor de seguros, persona física, fue de
86.290 euros en vida y 632.863 euros en
no vida. En el caso de las sociedades de
correduría de seguros la cartera media fue
de 3.177.430 euros en vida y de 4.572.400
euros en no vida.�

E

9

Comisión Sanitas - Colegio
omo os informába-
mos en el anterior
número de SEGUROS,
a finales de enero del
presente año comen-

zó a funcionar una Comisión SANI-
TAS - Colegio a través de la cual se
pretende canalizar la solución de
conflictos, problemas, o diferencias
que puedan existir entre dicha enti-
dad y los colegiados. Así mismo asu-
mía la función de contribuir a mejo-
rar todos aquellos aspectos prácticos
del desarrollo de la actividad del
mediador colegiado en SANITAS, que
pudieran contribuir a mejorar sus

resultados y objetivos, así como a
potenciar la presencia del canal
mediador en la entidad. 

En los casi dos meses de trabajo
de la Comisión SANITAS - Colegio se
han abordado casi una decena de
asuntos individuales, referidos prin-
cipalmente a resoluciones de contra-
tos y sus consecuencias para el
mediador, así como otros referidos a
autorizaciones de cesión de cartera y
suscripción de cartas de condiciones.
De ellos, una parte importante han
sido resuelto de forma, cuando
menos más satisfactoria que cuando

llegaron a ella, mediante la paraliza-
ción de las resoluciones de contrato
anunciadas,  la corrección al alza de
las indemnizaciones ofrecidas o, en
menor medida, mediante la habilita-
ción de soluciones como la autoriza-
ción de la cesión de cartera a otros
mediadores. 

Por último, señalar que se han
comunicado a SANITAS distintos
fallos detectados en la relación con
los mediadores, que estaban perjudi-
cando la labor de los mismos en per-
juicio de los intereses tanto de éstos
como de SANITAS. �

C

AVIVA y el Colegio de Madrid firman 
un convenio de colaboración 

VIVA VIDA y PENSIO-
NES y el Colegio de
Mediadores de Segu-
ros Titulados de Ma-
drid han establecido

un convenio de colaboración, por el
cual la aseguradora patrocinará
durante un año un aula en el Centro
de Estudios de la Institución. Ini-
ciativa colegial que contará con el
apoyo de AVIVA VIDA y PENSIONES
con el fin de mejorar todos los servi-
cios que actualmente ofrece dicho
Centro de Estudios. AVIVA figurará

como patrocinador de un aula, esta-
rá presente en todos los actos e
informaciones que guarden relación
con el Centro de Estudios, e imparti-
rá una conferencia anual a los alum-
nos en el Salón de Actos del Colegio.
Además, los alumnos del Curso
Superior podrán realizar las prácti-
cas obligatorias con AVIVA VIDA y
PENSIONES. Subscribieron el acuerdo
José Luis Nieto, vicepresidente del
Colegio de Madrid, y Fernando
Manjón, director Territorial de AVIVA
VIDA y PENSIONES. �

A
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IV Convención de Mediadores 
de Liberty Seguros

ás de 160 mediado-
res se dieron cita en
Sevilla con motivo
de la celebración de
la IV Convención

Nacional de Mediadores de Liberty
Seguros. Fue Joe Hamilton, presi-
dente de Liberty International, el
encargado de dar la bienvenida y
valorar los resultados de la compañía
durante el ejercicio 2005 y los de la
casa matriz, Liberty Mutual. José
María Dot, vicepresidente del Grupo
Liberty Seguros, ofreció un análisis
del mercado asegurador y de las

oportunidades existentes de cara al
presente año.

Por su parte, Josué Sanz, director
del Canal Mediadores del Grupo
Liberty Seguros, se encargó de pre-
sentar los resultados obtenidos a tra-
vés de este canal, así como los planes
e iniciativas para 2006, entre los que
se contemplan, entre otras, las accio-
nes de formación e incentivo. 

Durante la convención también se
presentaron los planes de lanzamien-
to de nuevos productos, y novedades

como la nueva tarifa de autos.
Además, se abordaron asuntos como
la revisión de operativas o la atención
y servicios prestados a los mediadores
a través de los Centros de Servicio de
Liberty Seguros, el análisis del ramo
de Vida y las acciones de comunica-
ción y publicidad de la compañía.

Luis Bonell, presidente del Grupo
Liberty Seguros, destacó la importan-
te labor de los mediadores y animó a
los presentes a aprovechar las opor-
tunidades que ofrece el mercado para
los mediadores profesionales.�

M
Las oportunidades del mercado para los mediadores, las novedades en los productos y las iniciativas
de la compañía centraron parte de la Convención

Mutual Flequera celebra su “Cuarta
Convención de Mediadores” 

a Pedrera o Casa Milá de
Barcelona fue el escena-
rio elegido por MFC para
celebrar su “Cuarta Con-
vención de Mediadores”,

un encuentro al que asistieron 200
personas entre mediadores y perso-
nal de la entidad. Tras la apertura de
la jornada a cargo del director gene-
ral de la mutua, Jordi Alcaraz, el
director general adjunto, Joan Gené,
presentó a los asistentes los datos y
resultados de la encuesta de satis-
facción y situación, llevada a cabo al

cierre del pasado año en toda la red
de mediación de la entidad.

El responsable de Organización,
José Antonio Peña, explicó las mejo-
ras y cambios que en breve se imple-
mentarán a la web, tanto en la zona
pública como en la Intranet para
mediadores, mientras que Óscar
Martínez, responsable comercial de
la entidad, avanzó el plan comercial
para el ejercicio 2006. Posteriormen-
te, y tras un reconocimiento público
a los mediadores actuales más anti-

guos, Santiago Gómez, responsable
de Marketing, presentó los resulta-
dos de la campaña publicitaria del
pasado año y la nueva imagen gráfi-
ca y publicitaria para este 2006.
Campaña que simultaneará imágenes
de los Castellers de Vilafranca, baila-
rinas del Jove Ballet de Catalunya y
de jazz. También se presentó el viaje
de incentivos para 2006, con dos
viajes distintos como premio (New
York y un crucero por el Mediterrá-
neo). Finalmente, clausuró el en-
cuentro Jordi Alcaraz.� 

L
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Pelayo ofrece a sus mediadores 
un multitarificador y un sistema 
de gestión de forma gratuita 
Cuenta con Soft QS para esta iniciativa, empresa con la que acaba de firmar un acuerdo tecnológico

ELAYO, en su clara
apuesta por el canal
tradicional, ha decidido
ofrecer a todos los co-
rredores que trabajan

con la mutua y con MUNAT un mul-
titarificador, de forma gratuita, que
les permita comparar la oferta de
varias compañías de manera simultá-
nea. Además ha anunciado que pon-
drá a su disposición, también de
forma gratuita, un paquete de ges-
tión que ayude a los corredores en el
control y seguimiento de su negocio.
Ambas herramientas estarán tam-
bién a disposición de todos los corre-
dores con los que inicie colaboración
durante 2006, en ambos sistemas, se
incluirá tanto el coste inicial como
el mantenimiento de las mismas.

Para acometer esta iniciativa, ha
contado con la colaboración de la
empresa Soft QS. Ambas entidades
acaban de firmar un acuerdo de cola-
boración tecnológica. La inversión
prevista para 2006 es de 2 millones
de euros, así como un millón más
cada año que se renueve. "Esta ini-

ciativa es totalmente novedosa en el
mercado, siendo PELAYO y MUNAT
las únicas compañías de seguros que
ponen a disposición de sus corredo-
res un multitarificador (QSTARIS) y
un sistema de gestión de manera
gratuita (QSSEGUR32)", recalcan
desde PELAYO.�

P

Acuerdo entre DKV Seguros y el 'CECAS'
para la formación de mediadores  

KV Seguros y el
'CECAS' han estable-
cido un acuerdo de
colaboración en ma-
teria de formación

cuyo primer resultado es un “Curso
Monográfico de Salud”. El objetivo de
esta iniciativa es proporcionar a
todos los mediadores colegiados,
empleados y colaboradores de éstos
una formación específica y de cali-
dad en el ramo personal de Salud. El
programa del curso y los contenidos
han quedado plasmados en un
manual que ya se encuentra a dispo-
sición de todos los Colegios de
Mediadores de Seguros. El documen-
to, fruto del trabajo conjunto de
ambas entidades, es una herramienta
muy interesante desde el punto de
vista pedagógico, al tiempo que
constituye un instrumento para
potenciar la labor formativa de los
Colegios. Desde la puesta en marcha
de esta formación monográfica en
abril de 2005, 235 alumnos pertene-

cientes a dieciséis colegios de media-
dores de España han participado en
el curso. El temario del curso incluye
una introducción al seguro, un capí-
tulo dedicado a la Seguridad Social y
el sistema sanitario español, tipos de

seguros (asistencia sanitaria, reem-
bolso de gastos médicos, incapacidad
temporal, salud en la empresa, den-
tales y seguros de enfermedad para
desplazados en el extranjero) y un
módulo comercial.� 

D
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Agrupació Mútua y el Colegio 
de Madrid organizan una jornada
sobre Dependencia

GRUPACIÓ MÚTUA y
el Colegio de Media-
dores de Seguros Ti-
tulados de Madrid or-
ganizaron el pasado

día 23 de marzo una jornada sobre 
la futura ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a
Personas en Situación de Dependen-
cia. El acto tuvo lugar en el salón de
actos del Colegio de Madrid y contó
con la presencia de Víctor Domingo,
director del Canal de Mediación de
AGRUPACIÓ MÚTUA, encargado de
presentar la jornada, los ponentes, así
como a AGRUPACIÓ MÚTUA al colecti-
vo de Madrid.

A continuación Pedro Aldama, adjun-
to a la dirección de Salud, fue quien

expuso todo lo relacionado con el
concepto, la ley y el futuro de la
Dependencia. Explicó los Principios
de la Ley, los Grados de Dependencia
y sus niveles, la creación del Sistema
Nacional de Dependencia y su
Financiación, puntos todos desarro-
llados en el reportaje sobre Depen-
dencia en número 78 de SEGUROS. 

Seguidamente Jordi Beltrán, direc-
tor de la División de Salud y Depen-
dencia, manifestó a los allí presentes
la posición de AGRUPACIÓ MÚTUA,
declarando que “desde AGRUPACIÓ
MÚTUA vemos la futura ley como
una oportunidad de negocio”. A con-
tinuación el Dr. Beltrán expuso a los
asistentes la completa gama de pro-
ductos que la entidad dispondrá en

relación a la Dependencia (Rentas Vi-
talicias, Reembolso de Gastos, Rentas
Inmediatas a Dependientes y Pres-
tación de Servicios). Especial hincapié
hizo en que dichos productos “pueden
y deben ser complementarios” y mati-
zó que “en AGRUPACIÓ MUTUA vamos
hacia un producto indemnizatorio de
calidad que puede transformarse en
una renta o en un servicio”.  

Por último, Víctor Domingo Riu fue el
encargado de explicar el papel que
jugará el mediador en lo relacionado
con la Dependencia, considerándolo
como “una pieza clave en el proceso
comercial de este tipo de productos”,
además, también expuso la futura
oferta de AGRUPACIÓ MÚTUA para el
mediador, reiterando las palabras del
Dr. Beltrán al referirse a su producto
como “un producto indemnizatorio de
calidad”.�

A
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Hay futuro, pero toca
reorganizarse 
en el sector asegurador

espués de la crisis por la que
ha pasado el sector asegurador,
parece que vuelve a sacar la
cabeza, crece por encima del
siete por ciento y como dijimos

hace tiempo, representando más del cinco y
medio por ciento del producto interior bruto,
si bien es cierto que el timón del sector, quien
tira del mismo es el negocio de no vida.

Estas deducciones vienen dadas, cuando se
acuden a auditorias de las empresas asegurado-
ras y mediadoras, precisamente para asegurar a
los accionistas y a los que contemplamos el
mundo del seguro desde otro espectro diferen-
te, que la contabilidad de estas empresas son
de fiar, más si se considera que la adopción
actual de las reglas de contabilidad internacio-
nal y el acudir a unos auditores que sólo ofrez-
can servicios de auditoria
es clave.

La rotación de los audi-
tores y la responsabilidad
de la dirección empresarial
por los errores cometidos
también gozan de acepta-
ción para muchos líderes
empresariales.

Sin embargo, el hecho
de que actualmente se realicen investigacio-
nes públicas de las cuentas, casos no nos fal-
tan todos los días en la prensa y los medios de
comunicación, o que los dirigentes de las
compañías tengan o no opciones sobre accio-
nes es algo que no parece incidir en la buena
imagen pública de una empresa.

En breve, aparecerá la nueva Ley de Media-
ción en Seguros y Reaseguros, una vez salga el

proyecto de la ley ahora en el Senado, hecho
que no por esperado, después de varios ante-
proyectos y demasiados debates dentro y fuera
del sector asegurador, pues los intereses han
sido y son dispares, según el prisma bajo el
cual se mire, va a tener una incidencia impor-
tante, suficientemente notable como para
saber que hay que reorganizarse, actualizarse
en todo el sector, parece que con su aprobación
ya es bastante, como si la ley nos diera la solu-
ción a los muchos problemas actuales.

Cabe esperar que no les dé la razón a
muchos “empresarios” del sector seguros, para
mí agoreros que no merecen ser llamados
como tales, pues ven la Ley como una norma
que sólamente viene a cercenar sus intereses,
sin pensar que no deja de ser la transposición
de una Directiva Comunitaria en la materia.

Es cierta la expresión
de que los “tsunami” no
se esperan, vienen y
crean una catástrofe, so-
bre todo a las zonas más
desprotegidas que en la
economía coincide con
los más débiles como son
las pequeñas y medianas
empresas del sector segu-
ros, que paradójicamente

son las que hacen crecer y por otro lado aumen-
tan el empleo.

Han pasado unos meses del año en curso,
al inicio del mismo, media Europa se despertó
tiritando de frío por la reducción del suminis-
tro de gas ruso decidida por Putin. A la bata-
lla iniciada con la OPA de Gas Natural sobre
Endesa se han ido añadiendo grandes manio-
bras en el sector energético con la entrada de

D

JOSÉ ARENAS Y RUS
GERENTE

El sector productivo, 
las empresas de seguros 

y el sector financiero, están
en continua evolución, 

es una actividad siempre 
viva que requiere 

de una implicación 
permanente
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E-ON en la puja, el intento ENEL de adquirir
Gaz de France, el matrimonio de intereses de
ésta, privatizada de golpe, con Suez y ya
veremos en poco espacio de tiempo los nue-
vos acontecimientos.

Toda esta situación hace que los sectores
productivos, las empresas, los empresarios,
teman resentir sus intereses, sobre todo ante
la incertidumbre.

El sector seguros,
sigue creciendo más y
más, con  un horizonte
muy halagüeño, habrá
que reorganizarse, mejor
empezar ya, ahora mis-
mo, que la ley del sector
en su proyecto nos indi-
ca que la actual queda
obsoleta, los tiempos
han cambiado y por lo
tanto las leyes tienen
que adaptarse a los mis-
mos, como los empresa-
rios y empresas, a pesar de la crisis del petró-
leo y los tsunamis energéticos en general, pues
nos puede pasar como al otro lado del Atlántico
en Estados Unidos.

El presidente Bush ha tenido que recono-
cer en   su discurso de estado de la Unión que
la Economía de Estados Unidos es dependien-
te del petróleo, cuando él mismo y su equipo
de petroleros en la Casa Blanca había diseña-
do su diplomacia global a partir del mapa de
reservas de crudo en todo el mundo, gran
estudio y sobre todo sobre la mesa nada
mejor para su país, pero hete aquí que el
resultado lo conocemos ya, los precios del
petróleo están representando el nuevo Plan
Marshall para países como Irán, Venezuela,
Arabia Saudí, Guinea Ecuatorial o el desastre
de Irak. Pero por si faltara algo, ahí están con
una fuerza tremenda e imparable en el sector
textil y en general tanto China como la India,
arrasan en el mercado de aprovisionamiento.

Podemos mirar alrededor y ver la situación
de la inmigración, batimos récord día tras
día, España, nuestro país; sólo una anécdota
reciente ilustra cómo ha evolucionado este
fenómeno. Hace veinte años por ejemplo y
hasta el año pasado, ningún inmigrante,
sobre todo subsahariano, sabía dónde desem-
barcaba, les habían dicho que desembarcarí-
an en Europa, hace poco pude escuchar a uno
de ellos cuando llegaban a la costa española
en patera interceptada por la Guardia Civil,
que llevó a cabo un rescate en el sur de Gran
Canaria, que me quedé atónito al escuchar a
través de la Televisión Canaria a uno de ellos
en perfecto castellano, como si hubiera estu-

diado en nuestras escuelas, que aquel lugar,
la playa que pisaba, si era o pertenecía a la
isla de Tenerife.

Remitiéndonos a nuestro sector producti-
vo, al sector seguros y, las transformaciones
que se van a producir, no sólo en el fondo,
sino también en las formas de producción,
hemos de prepararnos para el futuro, a corto

y medio plazo, esto va a
estar desconocido, sobre
todo para aquellos pro-
fesionales que siguen
anclados en el pasado;
yo les suelo decir en
estos casos y cuando
con motivo de actos,
jornadas o cursos tengo
la oportunidad, que han
llegado a la empresa,
dicen ser empresarios,
pero la empresa no ha
entrado en ellos; co-
mentario afectuoso en
la mayoría de los casos,

pero que pretendo siempre tomen nota y no
hagan caso omiso a todo lo que oyen, ven y
leen, pues si no es así, el tsunami les hará
cambiar de profesión en breve espacio de
tiempo, pues los acontecimientos precitados
a lo largo de estas líneas no auguran otra
cosa, pues como desde estas páginas se ha
apuntado en repetidas ocasiones, hay que
prepararse, formarse, adaptarse a los tiempos
y actualmente reorganizarse empresarialmen-
te, antes de que vengan otros a decirnos lo
que tenemos que hacer.

El sector productivo, las empresas de
seguros y el sector financiero, están en con-
tinua evolución, es una actividad siempre
viva que requiere de una implicación perma-
nente, formación continua del valor más
importante de una empresa, “los recursos
humanos”, pues no consisten en llegar y cre-
erse que está todo conseguido, sino en man-
tenerse y crecer.

La mediación en seguros, dentro del sector
productivo español y del asegurador en con-
creto, tiene una importancia relevante,
actualmente imprescindible, con un gran
futuro, pero que tiene que adaptarse a la rea-
lidad del momento en que vivimos, eso, si no
se ponen las piedras en el camino que entor-
pezcan el crecimiento, para poder convertir-
se en empresario, pequeño o mediano, pero
con una incidencia en la producción y el PIB,
tan importante como para contar con este
sector; ya hemos visto su incidencia en la
economía española. Yo estoy convencido de
que es una de “las profesiones más atractivas
para la nueva sociedad”.�

La mediación en seguros,
dentro del sector productivo

español y del asegurador 
en concreto, tiene 

una importancia relevante,
actualmente imprescindible,

con un gran futuro, 
pero que tiene que adaptarse

a la realidad del momento 
en que vivimos
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Tras varios años de fuerte evo-
lución en el sector de los seguros
ligados a la construcción, ¿cuál es
su pronostico para 2006?

Como bien dice, los seguros
ligados al sector de la construc-
ción han experimentado una
positiva evolución en los últimos
años, en línea con el crecimiento
del sector. Por citar un período
concreto, hemos vivido tres años
consecutivos de crecimiento en
la construcción con una tasa
media en torno al 4%.

Para el período 2006-2007, se
ha previsto una desaceleración
en la construcción, con un creci-
miento en torno al 3%, ligera-
mente superior al P.I.B. 

En consecuencia, nos atreve-
mos a pronosticar que la evolu-
ción de los seguros ligados al sec-
tor de la construcción seguirá
siendo positiva, con un creci-
miento muy moderado, en línea
con las previsiones y la actividad
del sector para 2006.  

En este contexto, conviene re-
saltar la progresiva conciencia-
ción de las empresas intervinien-
tes en el proceso constructivo en
lo que se refiere a la convenien-
cia, por no decir necesidad, de

disponer de un plan de seguros
con amplias  coberturas y perfec-
tamente adaptado a sus necesida-
des concretas, a sus peculiarida-
des. En definitiva, sigue al alza el
convencimiento de que los segu-
ros representan para las empresas
de construcción un instrumento
eficaz para la protección de su
patrimonio o inversión.

¿Sigue siendo fuerte la compe-
tencia entre las entidades especiali-
zadas en seguros para la construc-
ción para ganar cuota de mercado?

La competencia siempre ha
sido fuerte y somos conscientes de
que las previsiones del sector, que
acabamos de comentar, será un
factor que influirá, aún más, en la
ya alta competencia existente.

No obstante, permítame señalar
a los lectores un aspecto funda-
mental en este mercado, y es que
en España, ASEFA es la única com-
pañía especializada en seguros
para el sector de la construcción.

Entendemos que la especializa-
ción, unida a la excelencia en el
servicio, son dos factores que tie-
nen que seguir pesando en el
comparativo que se suele realizar
antes de decantar la toma de deci-
sión hacia una de las opciones.

¿Cuáles son los productos “es-
trella” en este segmento del sec-
tor seguros? Y para ASEFA, ¿cuál
es el producto más rentable?

Para ASEFA el producto estre-
lla sigue siendo el seguro decenal
de daños, por ser el que genera
un mayor volumen de primas. 

El todo riesgo construcción y la
responsabilidad civil son modali-
dades que cada vez tienen mejor
acogida, pudiéndose considerar
como compañeros de viaje prácti-
camente imprescindibles en cual-
quier actividad de la construcción.

Respecto a la segunda cues-
tión, la de la rentabilidad, en
nuestra concepción del negocio
consideramos que todos y cada
uno de los productos tiene que
ser rentable de de forma indivi-
dua, y así se establecen las tari-
fas correspondientes.

ASEFA es una entidad que
apuesta por la mediación. ¿Qué
ventajas presenta este canal de dis-
tribución frente a otros canales?

La principal ventaja de este
colectivo es la profesionalidad.
Siempre hemos potenciado este
canal porque es clave para el de-
sarrollo de nuestro negocio.
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ENTREVISTA

FERNANDO SÁENZ
JEFE DE PRENSA

La evolución de los Seguros ligados 
a la construcción seguirá siendo positiva

AL B E RTO TO L E DA N O
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Director General  de ASEFA Seguros
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La gestión de productos con
alto componente técnico, como
los nuestros, requiere una forma-
ción específica muy sólida, y es el
corredor profesional quién la
posee y quien tiene interés por su
reciclaje continuo. Es imprescindi-
ble desarrollar una labor de aseso-
ramiento en todas las fases de la
vida del producto, y entendemos
que nadie mejor que un corredor
profesional para ofrecerla, con el
apoyo técnico y sobre todo huma-
no por para de la compañía.

Por nuestra parte, trabajamos
día a día para facilitar la labor del
mediador, a través del continuo
apoyo a la formación, técnica,
comercial y a todos los niveles, el
desarrollo de herramientas infor-
máticas de gestión y, por supuesto,
el material promocional y publici-
tario, necesario para la comerciali-
zación de nuestros productos. 

¿Qué diferencias y novedades
presentan sus productos en 2006
respecto al ejercicio anterior?

Las principales novedades es-
tán precisamente en el aprovecha-
miento de las nuevas tecnologías
para facilitar la gestión completa
de nuestros productos. Desde fina-
les de 2003, los mediadores de
ASEFA disponen de distintas mo-
dalidades de nuestros productos
on-line, esto quiere decir, que son
productos que se contratan ínte-
gramente a través de Internet, lo
que supone un gran adelanto en la
comercialización de este tipo de
seguros. (Responsabilidad Civil y
Todo Riesgo Construcción).

A finales del mes de febrero,
hemos lanzado también para
nuestros mediadores, una nove-
dosa herramienta de tarificación
y gestión de pólizas de seguro
decenal de daños, este nuevo
módulo de tarificación, viene a
completar un sistema informático
avanzado para que todo ciclo de
la vida de una póliza de este
seguro sea tratado, gestionado y
archivado en tiempo real.

El reto consiste en mejorar la
gestión del corredor y del cliente
sin perder de vista el componente

de relación y proximidad humana,
al que damos el máximo valor.

La tecnología constituye cada
vez más una ayuda para todos, pero
como añadido y nunca en detri-
mento de la componente humana.

¿Puede adelantarnos algún
dato acerca de los resultados que
presentará la compañía en 2005? 

Por supuesto, recientemente
hemos publicado nuestras cifras
definitivas, de las cuales nos sen-
timos especialmente satisfechos.
En 2005, ASEFA ha obtenido un
volumen de primas de 161,1
millones de euros, cifra que
representa un 16,3% más que el
ejercicio anterior.

De este total, 151,2 millones
de euros corresponden al grupo
de seguros de Construcción
(Decenal de Daños, Construcción
y Responsabilidad Civil), lo que
supone un 17% más frente a
2004; mientras que los 9,9 millo-
nes de euros restantes correspon-
den al grupo de Caución
(Afianzamiento de Cantidades
Anticipadas y Fianzas ante la
Administración), que han experi-
mentado un incremento del 4%
respecto al año anterior.

El beneficio después de
impuestos ascendió a 12 millones
de euros -de los cuales 5,7 millo-
nes corresponden al resultado de
la venta de activos inmobiliarios-
frente a los 6,7 millones registra-
dos en 2004, lo que supone un
incremento del 79,1%. 

Un año más, destacamos que
estos resultados son el fruto de
una estrategia de negocio, basada
en la especialización. 

¿Qué objetivos se marcan en
ASEFA para 2006?

En 2006 nuestro principal
objetivo continuará  siendo el
poder ofrecer a nuestros clientes
y mediadores la máxima calidad
en el servicio. Sin la máxima cali-
dad de nuestros productos y ser-
vicios, el resto de objetivos serí-
an inalcanzables.

Afrontamos este nuevo año,
con un nuevo reto en la historia
de la compañía, ya que en los
próximos meses tenemos previsto
inaugurar una sucursal en
Portugal. Asimismo, y teniendo
siempre presente la demanda del
mercado nacional, el próximo
mes de mayo abriremos una ofici-
na en  Castellón con la que com-
pletaremos nuestra red comercial
de Levante, con un total de 4 ofi-
cinas en la región.

¿Qué opinión le merece el nuevo
Código Técnico de la Edificación?, y
¿qué repercusiones tendrá sobre el
seguro Decenal de Daños?

El Código Técnico de la
Edificación es muy reciente, su
contenido francamente volumino-
so, y por tanto su estudio detalla-
do nos va a llevar algo de tiempo.

En principio, y a expensas de lo
indicado, entendemos que tendría
que valorarse positivamente el
hecho de haber conseguido actuali-
zar y aglutinar en un solo documen-
to distintas normativas que ante-
riormente estaban algo dispersas.

Respecto a su contenido y posi-
bles repercusiones, entendemos
que nuestra valoración no puede
ser fruto de la improvisación y por
ello, dentro de un marco de lógica
prudencia, vamos a optar por ilus-
trarnos previamente sobre la ver-
sión definitivamente aprobada
antes de realizar cualquier pronun-
ciamiento sobre el particular.�
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La especialización,
unida a la excelencia
en el servicio, son dos
factores que tienen 
que seguir pesando 
en el comparativo 
que se suele realizar
antes de decantar 
la toma de decisión 
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TEMAS PROFESIONALES

Cuando el B.O.E. mató a los planes de pensiones

EMILIO FERNÁNDEZ-GALIANO
CORREDOR DE SEGUROS Y ABOGADO

raíz de la ajustada apro-
bación, a finales del pasa-
do mes de marzo, por el
Congreso de los Diputados
de la propuesta de refor-

ma del Estatuto de Cataluña, se han
encendido alarmas sobre el riesgo de frac-
cionamiento de España como Nación, exis-
tiendo sectores importantes de la pobla-
ción que alertan sobre la posible fractura
de la integridad del Estado. No es ésta ni
sección política ni pretende serlo ni voy
ahora a enjuiciar ni valorar la existencia
real de movimientos secesionistas, ni del
más que probable debilitamiento de las
competencias del Estado en beneficio de
ambiciones nacionalistas. Sobre el hecho
en cuestión me llama más la atención, y es
una mera constatación –pese a la pésima
sonoridad del término-, que lo que sí se ha
roto es el espíritu de la Transición política
encumbrada en la Constitución de 1978. Es
la primera vez que los dos principales par-
tidos políticos rompen el consenso en
materia de primer orden.

Y esa ruptura no es meramente formal;
me explico, no es el hecho en sí de que
intereses de partido o incluso de legislatu-
ra hayan condicionado la postura de uno u
otro partido impidiendo el acuerdo entre
los dos principales. Me refiero a que cuar-
to de siglo después del nacimiento de
nuestra carta magna, se han invertido los
valores de convivencia de forma tan verti-
ginosa como absoluta. Antes prevalecía la
libertad frente a la imposición, y el indivi-
duo frente al Estado. Hoy, las estructuras
del Estado se revisan, los engranajes del
poder se ajustan, las competencias entre
diferentes poderes legislativos y ejecutivos
se negocian a escondidas, el poder coacti-
vo y sancionador de las Administraciones
aumenta, se afila amenazante… Mientras
tanto, los ciudadanos contemplan absortos
un debate del que se sienten ajenos pero
del que inevitablemente se verán legisla-
dos, regulados, normatilizados. 

Y es que en los últimos tiempos se ha
encendido desde el poder la llama de la
“responsabilidad” –mal entendida, obvia-
mente- que culmina en la necesidad de
una nueva sociedad tutelada. Más normas,
más obligaciones. Que van desde en qué
lengua tenemos que hablar o escribir o de
qué forma tenemos que recuperar nuestros
ahorros. Viene a cuento esta última consi-
deración pues, muy al hilo de lo comenta-
do, el Consejo de Ministros, en el proyecto
de Ley de Reforma del IRPF, decidió elimi-
nar la bonificación del 40% que tienen los
fondos de pensiones en el momento de su
rescate, penalizando aún más la tributa-
ción de esta forma de ahorro. Pero desde el
Gobierno, tutelando una vez más los inte-
reses de sus administrados, se afirma que
se quiere evitar que los partícipes rescaten
el dinero ahorrado en los fondos de una
vez y que opten por ir sacándolo poco a
poco. Incluso el propio Pedro Solbes, ejer-
ciendo de mejor tutor, declaró que “los
fondos y planes de pensiones no están
para hacer un gran viaje, ni para comprar
un coche, sino que son una inversión que
debe durar a lo largo de la vida de las per-
sonas”. El vicepresidente económico no
sólo tiene claro  cómo debemos gastarnos
nuestros ahorros, sino que además nos cas-
tiga si no lo hacemos como se nos dice.

Sacudidos de cualquier ironía, lo que
queda claro es que tal reforma atenta
directamente contra el derecho de propie-
dad. Los ahorros sólo pertenecen al partíci-
pe y, desde luego, su derecho a cómo res-
catarlos y en qué gastárselos. La “presun-
ta” ventaja fiscal de su deducibilidad en las
aportaciones está compensada y corregida
desde Hacienda por su tratamiento fiscal,
tributando en concepto de rentas de traba-
jo en lugar de como incremento de patri-
monio. La reforma deja a los fondos de
pensiones penalizados fiscalmente frente
al resto de productos financieros, en los
que se tributa sólo por las plusvalías y al
18%, mientras que en los planes de pensio-

nes se tributa tanto por las inversiones rea-
lizadas como por las ganancias obtenidas.

Desde aquí hemos denunciado en
numerosas ocasiones el estrangulamiento
al que la Administración está sometiendo
al ahorro y sus diferentes alternativas.
Baste con que hayan desaparecido en los
últimos años las escasas ventajas fiscales.
Valga con que los seguros ya no puedan
brindar ningún incentivo tributario por
canalizar a través de ellos el ahorro. La
renovada actitud del Ejecutivo en velar por
nuestros intereses, además de seguir des-
pojándonos de los pírricos beneficios fisca-
les para ahorrar, decide ahora castigarnos
si no recuperamos nuestro dinero como
ellos han decidido. 

Los que recordamos la Transición
sabemos que algo ha cambiado. Los argu-
mentos de Solbes justificando la reforma
del IRPF rememoran la letra de una can-
ción que el grupo Jarcha popularizó por
entonces:

“Dicen los viejos 
que hacemos lo que nos da la gana: 

y no es posible que así, 
pueda haber, gobierno que gobierne nada; 

dicen los viejos 
que este país necesita, 

palo largo y mano dura para evitar 
lo peor.”

No es de extrañar, con esas premisas, que
pretendan ahora obligarnos a vivir nuestros
últimos años ordenándonos –en sus dos acep-
ciones- cómo gastarnos lo que, con tanto
esfuerzo, ahorramos durante tanto tiempo. 

En ese desaforado intervencionismo
también recuerdo a otro grupo de aquellos
tiempos (The Buggles, y su “Video killed
the radio star”). Y con nostalgia y escepti-
cismo nos damos cuenta que en éstos,  el
B.O.E. mató a la estrella de los Planes de
Pensiones. También en algo a la primavera,
por qué no decirlo.�

A
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esde los tiempos de la taberna de
Lloyds, cuna “formal” de las com-
pañías de seguros, hasta la actual
madurez del amplio sector asegu-
rador, nunca, nunca, se había

vivido una situación de tan alta excitación
como el que nos aprestamos a disfrutar. 

¿Duda alguien de que la inmediata implanta-
ción de los “multitarificadores” (punta de lanza
de los servicios web o webservices, como prefie-
ran), reducirá costos operativos tanto a los
corredores como a las compañías, y mejorará el
servicio a los clientes que ambos comparten?

¿Duda alguien de que las empresas de tec-
nología líderes de nuestro sector, tales como
Soft Qs, MPM, Gecose, Webinsurance, etcéte-
ra... van a ver sustancialmente incrementados
sus beneficios y asegurada su proyección de
negocio durante los próximos cinco años? (Y
que serán las compañías y no los corredores
las que acabarán “sufragando” los necesarios
costes de desarrollo y mantenimiento de estas
nuevas herramientas). 

Y esto es bueno para nuestro sector. Muy
bueno.

El poco convencional “matrimonio operativo”
establecido entre UNESPA y el Consejo Nacional
de Colegios de Mediadores Titulados de Seguros
ha intentado repetidamente dar a luz “hijos”
comunes (estándares sectoriales), ninguno de
los cuales ha superado la primera comunión.

Ahora, y gracias al empuje y creatividad de
las empresas suministradoras de soluciones
informáticas para la mediación profesional, al
estándar “multitarificador” seguirán, sin pau-
sa alguna, una larga retahíla de soluciones y
servicios que crearán, de “facto”, un rosario
de estándares sectoriales, ... largo y deseado
anhelo de todos nosotros.

Claro que yo (como sector, perdón por la
arrogancia, no lo repetiré) hubiera preferido
que estas iniciativas las asumieran entidades
cuyo objetivo empresarial no fuera el sano y
justificado beneficio, si no aquéllas otras más
cercanas a la filosofía de las “O.N.G.’s”... como
son los Colegios de Mediadores Titulados de
Seguros. 

Por esta razón, yo (como persona), doy mi
apoyo a las incipientes iniciativas como el
proyecto de estandarización de intercambios
de estructuras de datos TICMES liderado por el
Colegio de A Coruña; ayudo a regar la semilla
plantada por los Colegios de Madrid y Valencia
para que “florezca” la firma digital profesional
colegial, ... y a otras posibles 48 alternativas
de otros 48 colegios de Mediadores españoles.

Después de los multitarificadores vendrán
las multitransacciones, la firma digital, el
vídeostreeming, la voz como certificación de
autenticidad, la etiqueta digital (RFID), el
D.N.I: electrónico... tecnologías que harán
que nuestro sector sea la envidia de la banca
en este país.

Por esto, como sector (perdón, se me ha
escapado otra vez), digo... ¿Tecnologías?...
!!!TECNOLO-MÍAS!!!�

RAMÓN COROMINAS
SUBDIRECTOR GENERAL

SABADELL GRUPO ASEGURADOR

¿Técnologías? ... !Tecnolomías!

D
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En 2005 “Autos” aportó 
el 39% al resultado 
de la cuenta técnica del sector

¿Nos encontramos inmersos 
en una nueva guerra de precios?

os datos de ICEA al cie-
rre del tercer trimestre
muestran que la cuenta
técnica del sector pre-
sentaba un resultado

cercano a los 3.120 millones de
euros, de los que el 39% fueron
aportados por el seguro de Autos.
Para 2006 desde numerosas asegura-

doras se espera una guerra de pre-
cios, vaticinando un cambio de ciclo
y una más que posible crisis, aunque
de menor calado que la última vivi-
da por el ramo. Desde SEGUROS nos
hemos puesto e contacto con varias
entidades para conocer de primera
mano que opinan acerca de la deno-
minada “Guerra de Precios”.�

L

CUESTIONARIO

1. “AUTOS” ES UN RAMO SUJETO A
NUMEROSOS VAIVENES, Y TRAS
LOS BUENOS RESULTADOS DE
LOS ÚLTIMOS AÑOS, ¿CREE QUE
NOS ENCONTRAMOS ANTE OTRA
NUEVA “GUERRA DE PRECIOS”?

2. ¿SON INEVITABLES LAS CRISIS EN
EL SEGURO DE AUTOS?

3. ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECEN LAS
ESTRATEGIAS AGRESIVAS PARA
CAPTAR CUOTA?

4. ¿CUÁLES SON LAS CONSECUEN-
CIAS DE LA FUERTE COMPETITI-
VIDAD EN “AUTOS” PARA EL
NEGOCIO DE LOS MEDIADORES?

ANTONIO ESCRIVÁ
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN AUTOMÓVILES 

ALLIANZ SEGUROS

1.- Efectivamente el ramo de Autos
está sujeto a ciclos de resultados.
Normalmente luego de un periodo
con resultados poco satisfactorios se
produce una contracción de la ofer-
ta (endurecimiento de las condicio-
nes, retirada de compañías del mer-
cado, poco interés en el crecimiento,
etc.) que al cabo de un cierto tiem-
po acaba corrigiendo la situación de
los resultados. Y con ello se llega a
un nuevo ciclo que se caracteriza por
una situación totalmente opuesta.
Los resultados son satisfactorios y
vuelve un periodo de mayor compe-
tencia (nuevas compañías llegan al
mercado, las condiciones de contra-
tación son más “blandas”, todo el
mundo tiene interés en el crecimien-
to, se produce un deterioro de los
precios con el fin de ampliar la cuota
de mercado, etc.). Este es el escena-
rio en el que actualmente se encuen-
tra el seguro del automóvil en nues-
tro país. Los niveles de competencia
son muy altos, los precios se van
reduciendo, lo que implica que sea
más difícil el crecimiento que todas
las compañías quieren conseguir.  

Como ejemplos de que nos encontra-
mos nuevamente en una “guerra de

precios” podríamos citar los siguien-
tes datos:

Mientras que durante el periodo
2002 / 2005 el crecimiento anual del
parque de vehículos ha sido de entre
un 3 y un 4% (algo más de un millón
de vehículos al año) y el crecimiento
de las matriculaciones de nuevos
vehículos se ha situado alrededor del
10% ( pasando de cerca de 1,8 millo-
nes en el año 2002 a 2,4 millones en
el año 2005), los crecimientos del
volumen de primas de automóvil han
ido decreciendo año tras año: 8,8%
en el 2002, 6,7% en el 2003, 5,8% en
el 2004 y menos del 4% en el 2005.

Si comparamos la prima media del
sector para vehículos turismos, entre
el año 2002 y el 2005, ésta ha decre-
cido en más de un 5% cuando duran-
te este periodo la inflación acumula-
da ha sido del 10%. Y esta situación
se ve todavía más agravada si se
analizan solamente las primas
medias de nueva producción.

2.- Los pesimistas dirán que el hom-
bre es el único “animal” que tropie-
za varias veces con la misma piedra.
Los optimistas piensan que se apren-

de de los errores anteriores. Segu-
ramente ambos tienen una parte de
razón. Tanto la propia condición
humana como la teoría de los ciclos
expuesta anteriormente llevan segu-
ramente a considerar inevitables
estas crisis. Por el contrario, las
experiencias pasadas hacen que
tanto las causas como las consecuen-
cias sean distintas.

3.- A medio plazo las estrategias
agresivas para captar cuota de merca-
do están condenadas al fracaso. En el
seguro, al revés de lo que sucede en
prácticamente el resto de las activida-
des económicas, los gastos se produ-
cen después de la venta del producto,
y no antes de la misma. Por ello, a
corto plazo es muy fácil vender por
debajo de coste (a nadie se le ocurri-
ría, por el contrario,  vender lavado-
ras por debajo de su coste de fabrica-
ción), pero al final el coste acaba por
producirse, y por ello, a medio plazo
estas estrategias tienen poco futuro.

4.- Creemos que a medio plazo las con-
secuencias son negativas para prácti-
camente todos los actores de esta acti-
vidad económica, aseguradores, me-
diadores, y también asegurados.�

22-31 Autos (79)-2  24/4/06  12:24  Página 22



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  T I T U L A D O S  D E  M A D R I D

S
E

G
U

R
O

S
 D

E
 A

U
T

O
S

23

JUAN MANUEL VIVAS
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO COMERCIAL 

GROUPAMA SEGUROS

1.- No sé si llamarle “guerra de pre-
cios” o reinversión de beneficios.
Lo cierto es que, paulatinamente,
nos estamos alejando del punto de
equilibrio. Si nuestros precios se
reducen progresivamente y los cos-
tes de reparación experimentan un
alza equivalente como mínimo al
IPC interanual, el desequilibrio es
inevitable.

2.- Nos encontramos con un ramo
cíclico por naturaleza, tanto en sus
pautas de crecimiento como de
resultados. 

Además, la entrada de nuevos oferen-
tes en el mercado de autos, las estra-
tegias de crecimiento de algunas enti-
dades para obtener cuota de mercado,
los nuevos canales de distribución que
operan en España, hacen que estos
ciclos se repitan de forma reiterada.
Luego, desde esta perspectiva, parecen
difícilmente evitables por el momento.

3.- Todas son válidas. Dependen, en todo
caso, de la estrategia de cada entidad. Con
un único condicionante, que el resultado
final beneficie al cliente, al mediador y,
por extensión, al sector en su conjunto.

4.- Dos consecuencias directas, la
pérdida de competitividad y el incre-
mento de sus costes.

Obviamente, no afecta por igual a
Corredores y Agentes. En el primer
caso, el desgaste personal que supo-
ne convencer a su cliente, lo que le
resta efectividad y reduce su compe-
titividad. En el caso de los Corre-
dores, les exige un esfuerzo adicio-
nal localizar la mejor oferta, esto les
hace también menos efectivos,
aumenta sus costes y, en consecuen-
cia, reduce sus márgenes.�

JOSUÉ SANZ
DIRECTOR CANAL MEDIADORES 

LIBERTY SEGUROS

1.- Los resultados positivos de
estos últimos años han propiciado
que todas las entidades orienten
sus políticas con el objetivo de
ganar cuota de mercado. 

Es en autos donde existe una mayor
competencia y es el precio el princi-
pal factor sobre el que se actúa para
destacar sobre el resto de compañías.

Sin embargo la política de Liberty
Seguros se aleja de esta estrategia.
No es el precio el principal elemen-
to para ganar cuota de mercado,
sino la excelencia en el servicio y la
adecuada gestión de los distintos
indicadores.

2.- Sí, y la mejor solución para evi-
tarlas es una buena gestión técnica
de las distintas variables que mane-
ja cualquier aseguradora. Un buen
hacer técnico nos permite definir
precios y normas de suscripción
adecuados.

El descenso en rentabilidad y bene-
ficios se debe, normalmente, a una

inadecuada gestión de las principa-
les variables: precios y políticas de
suscripción. 

Todo esto se puede evitar mante-
niendo una adecuada gestión de las
variables, y ofreciendo un servicio de
calidad tanto a los mediadores como
al propio cliente, que valora de forma
especial este valor añadido.

3.- Las estrategias agresivas acom-
pañadas de precios inadecuados no
pueden sostenerse en el tiempo,
acaban lastrando la rentabilidad 
y los beneficios y el esfuerzo pos-
terior para recuperarse debe ser
mayor.

Una buena estrategia tiene que ser
consistente y se ha da basar en
satisfacer las necesidades de los
clientes y mediadores a largo plazo.
Algo que se logra con excelencia en
el servicio y unos productos compe-
titivos de calidad. La mejor forma
de captar cuota es mantener siem-
pre un buen servicio y diferenciarse
por esa atención personalizada. El

precio es muy fácil de subir o de
bajar, pero el servicio y la confian-
za de cliente es el principal activo
para una aseguradora.

4.- Efectivamente la competencia
en la comercialización de seguros
también ha aumentado, pero ahí es
donde los mediadores tienen venta-
ja. La experiencia y el consejo
experto de cualquier especialista es
la mejor ventaja, siempre bien valo-
rada por los clientes, que no se
paga por lo que vale.

El aumento de la competencia obli-
ga al mediador a formarse mejor, a
ser más experto, a conocer mejor el
mercado, a buscar lo mejor para el
cliente, que es el mayor beneficiado
de esta situación. 

Las aseguradoras tenemos que apo-
yar al mediador con formación, con
mejores productos, con un apoyo y
un servicio de calidad. Ellos son la
imagen de Liberty Seguros para el
cliente y nuestra respuesta el mejor
aval para el mediador.�
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SEGUROS DE AUTOS

1.- Efectivamente se ha venido ha-
blando, ya desde el año pasado, del
retorno a la situación de “guerra de
precios”,  una situación que se ha
ido presentando históricamente, que

ya es demasiado conocida y que nue-
vamente se ha reproducido.

2.- Si consideramos que la situación
es históricamente cíclica, y que des-
pués de unos años de contención y
sostenimiento de las tarifas de
acuerdo con los riesgos suscritos,
siempre aparecen planteamientos de
bonificaciones máximas y abarata-
miento de la suscripción, podríamos
afirmar que estas crisis en el seguro
de autos son casi inevitables, no obs-
tante, lo cierto es que sí lo son y que
en ningún caso tiene sentido –eco-
nómico- retroceder, por bien que las
expectativas respecto de la mejora de
la siniestralidad sean ciertas. 

3.- Desde el punto de vista de nues-
tra entidad, no nos planteamos en-

trar en estrategias tan agresivas
como las que el mercado muestra,
eso no quiere decir que no revise-
mos y segmentemos nuestra tarifa,
para llegar con sensatez a primas
competitivas pero suficientes. Tales
estrategias sí solo basan su agresi-
vidad en el precio, y no vienen
acompañadas por mejora en el pro-
ducto, servicio y gestión, decaerán
necesariamente.

4.- Las consecuencias son –entre
otras– las de minorar su base de
ingresos y con ella su propia retri-
bución, lo que –al final– podría lle-
gar a repercutir negativamente sobre
la propia calidad de la gestión
mediadora; junto con una fuerte
variabilidad de su propia cartera de
negocio autos.�

JOSÉ BOADA
PRESIDENTE 

PELAYO MUTUA DE SEGUROS

1.- La competencia en el sector y la
presión comercial han aumentado
mucho y que esto hace que las compa-
ñías ajustemos los márgenes para ser
mas competitivos, lo que es muy bueno
para los consumidores. Pero no creo que
podamos hablar de “guerra de precios”,
sino de mayor competencia y de ajuste
de márgenes, además la competencia en
autos no es exclusivamente en precios,
sino también en servicios y coberturas.

2.- Quizá más que hablar de crisis
deberíamos hablar de ciclos, es lógico
que después de un periodo de buen
comportamiento del ramo de autos,
las compañías quieran posicionarse
en el mismo e implanten una política
de comercialización más agresiva,
que incluya la disminución de los
precios para conseguir volumen. Esta
situación da lugar a que se estrechen
los márgenes y los resultados sean
mas discretos y por lo tanto seamos

más vulnerables a cualquier repunte
de siniestralidad o imprevisto. Aun
así, actualmente las aseguradoras
disponemos de sistemas de gestión
muy ágiles que nos facilitan los resul-
tados técnicos de manera continua e
inmediata, con lo cual no hay riesgo
de insuficiencia de primas por las
propias alarmas de los sistemas.

3.- Sin duda ganar cuota es el obje-
tivo de todas las aseguradoras, pero
no debería ser necesariamente a tra-
vés de estrategias muy agresivas de
precio. Creo que un elemento funda-
mental es la fidelización de los
actuales clientes a través de la cali-
dad del servicio ofrecido y la innova-
ción en coberturas, ya que es mucho
mas complejo conseguir un nuevo
cliente que mantener los que tienes. 

Por otro lado, para atraer nuevos
clientes no es necesario basar la

competitividad en el precio exclusi-
vamente, hay que trabajar para com-
petir con los servicios añadidos, el
trato personalizado, la garantía de
calidad, la transparencia, etc, aun-
que por supuesto el precio también
tiene que ser ajustado. 

4.- Estas condiciones lógicamente
también afectan a los mediadores,
dado que el número de canales de
distribución cada vez es mayor y
más diversificado. Por ello, tendrán
que demostrar al Cliente las ventajas
de su intervención en la contrata-
ción, consiguiendo una mayor vin-
culación con el cliente y trasladán-
dole la cercanía, la proximidad, el
trato personalizado y el asesora-
miento en la contratación de segu-
ros. Sigue habiendo un gran porcen-
taje de clientes que preferirán con-
tratar a través de mediadores por la
mayor confianza y comodidad.�

M.ª CARMÉN CHINCHÓN
RESPONSABLE DE AUTOMÓVILES 

MUTUAL FLEQUERA

CUESTIONARIO

1. “AUTOS” ES UN RAMO SUJETO A
NUMEROSOS VAIVENES, Y TRAS
LOS BUENOS RESULTADOS DE
LOS ÚLTIMOS AÑOS, ¿CREE QUE
NOS ENCONTRAMOS ANTE OTRA
NUEVA “GUERRA DE PRECIOS”?

2. ¿SON INEVITABLES LAS CRISIS EN
EL SEGURO DE AUTOS?

3. ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECEN LAS
ESTRATEGIAS AGRESIVAS PARA
CAPTAR CUOTA?

4. ¿CUÁLES SON LAS CONSECUEN-
CIAS DE LA FUERTE COMPETITI-
VIDAD EN “AUTOS” PARA EL
NEGOCIO DE LOS MEDIADORES?
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MIGUEL ANDREU
RESPONSABLE DE AUTOMÓVILES 

HELVETIA PREVISIÓN

1.- Es evidente una mayor agresivi-
dad comercial, especialmente en la
búsqueda de nuevo negocio, lo que es
normal en un sector competitivo con
un margen de beneficios importante
en los últimos años. Esta agresividad
se traduce en ajustes en precios, pero
también en coberturas, incentivos,
publicidad y aspectos relacionados
con el servicio tanto a clientes como
a mediadores en general todos estos
ajustes son beneficiosos para el ase-
gurado. Sí existirán  problemas cuan-
do el coste de los ajustes anteriores
se haga por encima de las posibilidad
reales del negocio. 

2.- Con carácter general sí deben ser
evitables, ello no va a impedir la exis-
tencia de ciclos, cada vez más suaves
y cortos posiblemente con los que
habrá que convivir. A nivel particular

de algunas compañías, sí pueden
generarse problemas importantes,
que serán únicamente consecuencia
de sus propios errores de cálculo. 

3.- Una estrategia comercial puede
ser agresiva, si responde a una ade-
cuada planificación y a una realista
evaluación de escenarios futuros y
además es dirigida a cada segmento
de riesgo manteniendo la prima ade-
cuada en cada caso. El problema
puede venir cuando no se haga ade-
cuadamente, se realicen prediccio-
nes demasiado optimistas o se caiga
en posiciones de “dumping” como
estrategia de crecimiento.

4.- En primer lugar la mayor compe-
tencia va a exigir una mayor dedi-
cación a su negocio de automóviles
en detrimento del resto, igualmente

puede verse unido a una perdida de
ingresos en tanto en cuanto conse-
cuencia de la reducción de la prima
media, finalmente si el mediador se
ha visto favorecido por un nivel de
flexibilidad y comodidad muy alto a
largo plazo puede verse inmerso en
procesos no deseable de saneamien-
to, etc… No obstante una adecuada
composición de cartera, un adecuado
trabajo y servicio al cliente integral,
con especial atención al cliente que
valora el servicio que se le presta y
no sólo el precio, un interés en la
profesionalización de su gestión y
una adecuada formación  pueden
constituir, en un marco de fuerte
competitividad, una oportunidad
para reforzar su cartera, mejorar las
condiciones de aseguramiento y
cobertura de sus clientes e incre-
mentar la fidelización de estos.�

25

PEDRO MERINO
DIRECTOR TÉCNICO DE AUTOMÓVILES 

CASER SEGUROS

1.- No sé si guerra de precios es el
mejor término para definirlo, pero lo
que sí es cierto es que nos encontra-
mos en un momento de gran compe-
titividad, en el que todas las compa-
ñías quieren aumentar su cuota en
un negocio que ha sido tan rentable
en años anteriores.

2.- Todos los sectores tienen sus
ciclos. El seguro de automóviles no
es ajeno a esta situación. El ciclo de
autos se encuentra estrechamente
ligado a la siniestralidad propia del
ramo, que no es constante, y a la
reacción en precios de las compañías.

3.- Si cuando hablamos de estrate-
gias agresivas estamos hablando en
términos de precios, estos, deben

adecuarse siempre a la siniestrali-
dad. El inconveniente viene cuando
se realizan proyecciones demasiado
optimistas del comportamiento
siniestral. Esto ocasiona que se
tomen decisiones en precio arriesga-
das, aunque es cierto que la infor-
mación actual que poseen las com-
pañías permite reaccionar en tiem-
pos mucho más cortos.

4.- Las compañías, cuya red de dis-
tribución es la mediación, al tratar
de competir con las entidades de
contratación directa, intentan tras-
ladar a sus colaboradores una situa-
ción de análisis con un doble senti-
do: de crecimiento y de reducción de
costes. En lo que se refiere a creci-
miento, el mediador, para captar

negocio, deberá trasladar al asegura-
do la calidad de sus servicios, y su
imparcialidad, crea una ventaja com-
petitiva que no podrá dársela ningu-
na compañía directa.�
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1.- Las compañías repercuten los bue-
nos resultados del ramo ajustando los
precios de los seguros de sus clientes. 

Puesto que el seguro es un producto
masa, donde el precio es un factor

relevante, estos ajustes provocan un
movimiento de cambio de clientes
entre compañías. 

Esta situación genera un crecimiento
ficticio, pues las estructuras de tarifi-
cación que manejamos las compañías,
no permiten mantener una situación
de gran competitividad para todos los
perfiles de riesgo, por lo que un incre-
mento en la cuota de clientes en un
segmento, se compensa con la reduc-
ción de clientes en otros perfiles
donde el resto de compañías muestras
una mayor competitividad. 

2.- Son evitables si los aseguradores
aplicamos la experiencia adquirida
en anteriores crisis y reaccionamos
de forma rápida, aplicando solucio-

nes más imaginativas para fidelizar a
nuestros buenos clientes.

3.- Cada compañía sigue un estilo
empresarial diferente que tiene
detrás un modelo de planificación.
Siempre que las hipótesis en las que
se basen dichos planes, sean actuali-
zadas de forma constante para
garantizar que tienen en cuenta
cada cambio en la situación del mer-
cado, es una estrategia tan válida
como cualquiera. 

4.- La competitividad es buena, siem-
pre que no sea la única variable a con-
siderar. Estas situaciones de mercado
pueden hacer al mediador perder
negocio, pues el precio puede eclipsar
el valor añadido que el mediador apor-
ta en el contrato de seguro.�

CUESTIONARIO

1. “AUTOS” ES UN RAMO SUJETO A
NUMEROSOS VAIVENES, Y TRAS
LOS BUENOS RESULTADOS DE
LOS ÚLTIMOS AÑOS, ¿CREE QUE
NOS ENCONTRAMOS ANTE OTRA
NUEVA “GUERRA DE PRECIOS”?

2. ¿SON INEVITABLES LAS CRISIS EN
EL SEGURO DE AUTOS?

3. ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECEN LAS
ESTRATEGIAS AGRESIVAS PARA
CAPTAR CUOTA?

4. ¿CUÁLES SON LAS CONSECUEN-
CIAS DE LA FUERTE COMPETITI-
VIDAD EN “AUTOS” PARA EL
NEGOCIO DE LOS MEDIADORES?

NURIA FERNÁNDEZ
RESPONSABLE DE AUTOMÓVILES 

REALE SEGUROS

SANTIAGO CASTELLÓ
DIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN 

WINTERTHUR SEGUROS

1.- No creo que estemos ante una
guerra de precios puesto que, como
consecuencia de la crisis de los 90,
las compañías aseguradoras tenemos
claro que lo importante no es conse-
guir cuota a cualquier precio, sino
ser rentables y obtener beneficios.
No obstante, es evidente que los
buenos resultados de los últimos
ejercicios hagan que las compañías
ajusten sus precios y haya más com-
petencia, aunque entendemos que
debe ser bajo criterios de un riguro-
so control y suficiencia técnica.  

2.- La historia nos dice que el com-
portamiento de la siniestralidad es
cíclico y que, por lo tanto, es normal
que se den situaciones en donde
haya más competencia y una política

más agresiva, y otras en las que haya
un incremento de los precios como
consecuencia del aumento de la
siniestralidad. Lo que debemos evitar
es que esas puntas sean pronuncia-
das, como ocurrió en los noventa,
evitando que pongan en peligro la
solvencia de las compañías y tengan
efectos negativos tanto en la media-
ción como en el cliente final.

3.- En WINTERTHUR apostamos por la
mejora de los servicios que ofrecemos
a nuestros mediadores y clientes, por
invertir en imagen de marca y en
campañas comerciales. Por tanto, las
estrategias para ganar cuota en base
a llegar a cualquier precio no tienen
cabida en WINTERTHUR. 

4.- Nuestro cliente es el mediador y
por tanto nos preocupa mucho el papel
que desempeña este mediador. En
WINTERTHUR creemos que las estrate-
gias agresivas normalmente enfocadas
al precio, tienen consecuencias nega-
tivas para la mediación, puesto que, su
imagen de asesoramiento y servicio se
deteriora bajo el único prisma del pre-
cio. Por ello, en un momento tan com-
petitivo como el actual, creemos que,
si bien es necesario estar en una situa-
ción de mercado, es importante seguir
transmitiendo a nuestros clientes que
WINTERTHUR cuenta con un produc-
to de calidad y una red de mediado-
res muy profesional que pueden ayu-
darles a elegir la mejor opción, que no
necesariamente tiene que ser la más
barata.�
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ANTONIO HUERTAS
DIRECTOR GENERAL 

MAPFRE MUTUALIDAD

1.- El ramo de Automóviles ya ha
vivido situaciones similares a la que
está viviendo actualmente. Los bue-
nos resultados provocan un fuerte
incremento de la competitividad en
el mercado, y esto lleva a algunas
compañías a ofrecer importantes
descuentos comerciales, que no
siempre son compatibles con el
equilibrio de resultados a largo
plazo. Esta tendencia de convertir el
precio en el elemento principal para
atraer al cliente, que se ha generali-
zado entre algunas aseguradoras, es
lo que tradicionalmente se conoce
en el Seguro de Automóviles como
“guerra de precios”.

2.- La historia ha mostrado en otras
ocasiones que la voraz “guerra” de
captación de clientes a cualquier
precio acaba teniendo impacto en la
cuenta de resultados. Por ello, no
nos arriesgamos mucho al afirmar
que dentro de dos años algunas
compañías deberán soportar los
errores cometidos en estos momen-
tos y tendrán que volver a políticas
de precios más técnicas. 

3.- No criticamos el marketing de
precios, porque nuestra estrategia
también contempla mejoras de efi-
ciencia y gestión para ser cada vez
más competitivos. Sin embargo, no

consideramos positivas aquellas
conductas que tratan de atraer al
cliente única y exclusivamente a
través de un precio más barato,
especialmente porque no debemos
olvidar que la mayor agresividad
comercial en el ramo de Automó-
viles suele ir acompañada de un
repunte en los ratios de siniestra-
lidad de las compañías, y que
nuestra obligación es también es-
tablecer tarifas adecuadas y sufi-
cientes con el fin de evitar des-
equilibrios importantes en la cuen-
ta de resultados.

4.- Una competencia tan agresiva
como la actual, basada principal-
mente en el marketing de precios,

se hace especialmente dura para las
redes comerciales. Por ello, estamos
dirigiendo nuestros esfuerzos a la
innovación de productos, a la im-
plantación de aplicaciones y opera-
tivas que optimicen el trabajo de las
oficinas, y al desarrollo de estrate-
gias de fidelización que permitan a
nuestros delegados y agentes ofre-
cer productos más competitivos,
incrementar sus ratios de retención
y mantener su cartera.

Nuestra Red Comercial, la más
amplia del Seguro español y una de
las de mayor dimensión del conjun-
to de las entidades financieras, si-
gue siendo uno de los pilares fun-
damentales de MAPFRE.�
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El seguro de automoviles
ablar del seguro de
automóviles y su situa-
ción actual, en estos
momentos, nos lleva
inevitablemente a la

consideración, más o menos alarmis-
ta y desde luego preocupante en
cualquier caso, de si la definición
“guerra de precios” cada vez más
repetida, incluso en portadas de
importantes publicaciones especiali-
zadas y seguramente en muchas
mesas de consejos directivos de enti-
dades aseguradoras, para explicar la
situación actual de una forma resu-
mida es la más adecuada.

Es innegable que vivimos una evi-
dente tensión comercial, muy agresi-
va en algunos casos y curiosamente
muy generalizada a nivel nacional.
Aparentemente todas las compañías
han fijado objetivos de crecimiento
para este ejercicio, tanto en número
de pólizas como en primas, segura-
mente la media de objetivos de cre-
cimiento de todas las entidades se
alejará mucho de las previsiones de
crecimiento del sector. 

Esta presión no sólo se observa en un
aspecto tan importante como la tari-
fa, es también claramente visible en
otras actuaciones como son, el incre-
mento del gasto en publicidad, la
mejora de incentivos por crecimien-
to, la ampliación de coberturas en
buen número de productos (retirada
permiso, vehículo sustitución, mejo-
ra en indemnizaciones o no aplica-
ción de sistema malus en caso de
siniestro, etc…)

Tampoco es innegable que aporta
mayor competitividad al sector pla-
nes de expansión de aseguradoras
hasta ahora limitadas a determina-
dos ámbitos territoriales o tipos de
vehículos, junto con proyectos de

incrementos de presencia y apertura
de oficinas de otras entidades. Será
también una realidad a corto plazo,
la entrada de nuevos “jugadores”,
con modelos de distribución agresi-
vos que indudablemente acrecentará
el nivel actual de competencia. El
próximo desarrollo y generalización
de herramientas como los multitari-
ficadores, añadirá presión en el pre-
cio como factor determinante de
contratación, añadiendo dificulta-
des al asegurado en la selección de 
su mejor opción de contratación. El
papel del mediador profesional será
crítico para el asesoramiento y selec-
ción de la opción que mejor se ajus-
te a las necesidades y demandas del
cliente, contribuyendo a la elección
de la compañía y producto al precio
adecuado.

Finalmente nuevas fórmulas de dis-
tribución de vehículos como el
Renting que arañan progresivamente
cuota de presencia sobre el parque
total de vehículos y ejercen como
grandes centrales de compra para
nuestro sector con evidente fuerte
presión sobre el precio y las condi-
ciones del producto son un nuevo
factor de presión comercial. 

Todos estos factores anteriores con-
figuran un escenario altamente com-
petitivo para un sector todavía bas-
tante atomizado y que en un simple
ejercicio de lógica no puede aguan-
tar mantener niveles de rentabilidad
superiores al 10%, por lo que la
situación actual no puede afirmarse
que no era previsible.

En la actual sensación de “guerra 
de precios”, una parte importante
de las reducciones de prima corres-
ponde a ajustes técnicos motivados
por numerosos factores como pue-
den ser: 

• Herramientas de selección y tarifi-
cación objetivas que permiten
adecuar mejores precios a mejores
riesgos. El fichero SINCO en este
particular ha sido determinante.
Aunque hablemos de guerra de
precios, ésta no es lineal ni para
todos los casos, así conductores
noveles, conductores con malos
antecedentes siniestrales, vehícu-
los sobrepotenciados, etc.. no
entran en esta “guerra”, al revés
sus tarifas se orientan al alza de
manera muy significativa. 

• Mejoras sustantivas en el control y
prevención del fraude, tanto en
contratación (aquí el papel del
mediador ha sido fundamental, el
mediador profesional, y cada vez
lo es más, es el primer interesado
en hacer bien la póliza) como en
siniestros.

• Herramientas de análisis estadístico
junto con estadísticas sectoriales
que permiten incluso a entidades de
menor tamaño el adecuar sus tarifas
y criterios de segmentación con
mayor seguridad y fiabilidad.

• Reducción de siniestralidad en
coberturas como robo o incendio, a
lo que contribuyen tanto la reno-
vación del parque automovilístico
como el desarrollo de sistemas
antirrobo con importante involu-
cración de los fabricantes de auto-
móviles (elementos integrados en
vehículo, alarmas de serie, etc..) y
casi desaparición del mercado de
compra-venta de aparatos de audio
de “dudosa” procedencia…

• A pesar de un incremento en los
costes medios en asistencia en
viaje, se produce una reducción de
frecuencia de éstos, consecuencia
tanto de la reducción de la frecuen-

H

MIGUEL ANDREU
RESPONSABLE DE AUTOMÓVILES 

HELVETIA PREVISIÓN
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cia siniestral como de la renovación
del parque lo que incide en un indi-
ce menor de asistencias por avería.

• Desarrollo de redes de talleres
colaboradores, siendo muy rele-
vante y buen ejemplo en la reduc-
ción de costes medios, las redes de
talleres de reparación y sustitu-
ción de cristales.

• Mayor utilización de recambios alter-
nativos homologados con un menor
coste así como mejoras y actualiza-
ción de baremos adecuados a las
mejoras de equipos y herramientas,
mayor profesionalidad y optimiza-
ción de procesos, que han experi-
mentados los talleres de reparación.

• Mejoras en los procesos de perita-
ción, con técnicas como foto/video-
peritación que reduce los costes de
esta labor incidiendo muy positiva-
mente en la reducción de costes del
siniestro.

• Mejoras en la red de carreteras y
elementos de seguridad de los
vehículos, planes de actuación
para mejorar la seguridad vial y
reducir la elevada siniestralidad
con desarrollo y actualización de
normativas, incremento de las

sanciones, etc.. son medidas que
igualmente han contribuido a la
reducción de la siniestralidad.

Todos estos factores anteriores y otros
más que seguramente se han escapa-
do, junto con una progresiva reduc-
ción del ratio de gastos gracias funda-
mentalmente a la mejora y optimiza-
ción de procesos e implantación de
nuevas tecnologías y un entorno
financiero favorable con mejores ren-
dimientos para el capital han permiti-
do un “ajuste técnico” real que en
ningún ciclo anterior habría podido
ser sido tan riguroso y objetivo  como
en la actualidad.

Las compañias que hayan realizado
este “ajuste” con criterios objetivos y
expectativas de evolución futura
serias y en cierto modo “prudentes”
no deberán temer por una pérdida de
posibilidades de rentabilidad futura,
habrán mejorado su posición compe-
titiva indudablemente y afrontarán el
futuro con ciertas garantías. Sin
embargo, en este proceso, posible-
mente deberán competir y convivir
con entidades que no hayan realiza-
do este ajuste con el rigor que es
debido o hayan generado unas expec-
tativas de reducción de siniestralidad
excesivamente optimistas o simple-

mente apoyados por sus matrices o
rentabilidad de otros ramos (que lo
cierto también experimentan fuerte
competencia actualmente) hayan
optado por estrategias de dumping
en precios y aplicación de tarifas
insuficientes con objeto de incremen-
tar sus carteras mediante atajos, que
sí recuerdan a ciclos anteriores. El
mantenimiento a  medio-largo plazo
de estas estrategias creará serios pro-
blemas en primer lugar a las entida-
des que las mantengan pero también
a los que deban convivir y competir
con ellas. El tiempo lo dirá.

En este contexto el papel del media-
dor será fundamental. Será necesario
incrementar, tanto por si mismos
como por las entidades aseguradoras,
su nivel de profesionalidad y forma-
ción, lo que unido a su gran capacidad
de asesoramiento e influencia en la
decisión del cliente a la hora de con-
tratar o mantener su póliza en una
entidad concreta y en un producto
determinado permitirán valorar aspec-
tos diferenciales al precio en el proce-
so de contratación. Sería posiblemen-
te un error para su propio futuro
fomentar como mejor opción para el
cliente la idea de que el mejor seguro
es el más económico, olvidando aspec-
tos como coberturas o servicio.�
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¿Son inevitables los ciclos 
en el seguro del Automóvil?

n los últimos días se
escucha con frecuencia la
expresión “guerra de pre-
cios”; sin embargo, esta
expresión no es nueva

para los que llevamos cierto tiempo
en el mundo del seguro del automó-
vil. Cada cierto tiempo, hemos visto
como los resultados de este ramo
han variado constantemente. En los
momentos de máximo apogeo del
seguro de Autos, aparecían nuevas
compañías que se incorporaban al
mercado, o que ya estando, trataban
de aumentar su presencia intentan-
do coger su “trozo del pastel”; al
contrario, y después de los momen-
tos de crisis, veíamos como se retira-
ban otras, y el mercado se encargaba
de seleccionar a las más preparadas.

Sin embargo, aunque cíclico, cada
momento es diferente al anterior.
Como decía Heráclito “uno nunca se
sumerge dos veces en el mismo río”.
Esto es exactamente lo que lo ocurre
a nuestro sector, que aunque se
sumerge cada cierto tiempo en cri-
sis, estas nunca son iguales ni sus
resultados son los mismos.

Al sector del automóvil, las herra-
mientas informáticas y su aplica-
ción a la estadística, le han venido
como anillo al dedo. Estas herra-
mientas han proporcionado una
capacidad de información que se ha
multiplicado, y aunque vaticinar el
futuro pueda seguir estando fuera
de nuestras manos, sí que nos per-
mite conocer el pasado en un inter-
valo de tiempo mucho más corto. O
lo que es lo mismo, hace 15 años
podía pasar mucho tiempo hasta
que uno se daba cuenta que estaba
perdiendo dinero; hoy en día en

muy poco tiempo sabríamos cuanto,
en que producto, negocio y para
que mediadores.

La distribución del seguro también
ha cambiado. En etapas anteriores,
aunque había existían las compañías
directas, su peso en la distribución
no era relevante. Esta situación
ahora es diferente ya que su presen-
cia en los medios de comunicación
multiplica su influencia actual. Nos
encontramos, entonces, con tres
tipos de distribución; la de la media-
ción tradicional, la directa y la de
bancaseguros; cada una de ellas con
diferentes tipos de estrategias. Todo
esto hace que esta crisis sea distinta
de las anteriores. Aunque no deja de
tener al final unas características
comunes a todos los ciclos, y es la
necesidad que tienen todas las com-
pañías de crecer a un ritmo en póli-
zas superior al incremento del par-
que de vehículos y no habrá sitio
para todos.  

Las consecuencias son también
conocidas por todos, tensión en los
precios del seguro del automóvil en
las pólizas de nueva producción con
la consiguiente reducción de los
beneficios. 

Aunque siempre es difícil adelantar-
se al futuro, no parece que sea muy
alejado de la realidad pensar que las
estrategias agresivas de precio para
la captación de cuotas continuarán,
y los beneficios se reducirán. La pre-
gunta lógica siguiente es, ¿hasta
cuándo?

Este panorama, consecuencia directa
del hecho de que el precio del segu-
ro se haya convertido en el eje de

actuación comercial, se verá alterado
en función de que sepamos transmi-
tir que el seguro del automóvil no es
un producto cerrado e igual en todas
las compañías. Para ello, las compa-
ñías tendremos que apoyarnos en
dos ejes fundamentales además del
precio; el producto, y el servicio. 

En lo que se refiere al producto, no
podemos negar que este se ha ido
estandarizando, y las diferencias en
las coberturas son cada vez más
pequeñas. En este punto, las compa-
ñías no debemos dejar escrutar las
necesidades de nuestros asegurados
para alcanzar una mayor innovación.
Por otro lado, el cómo se presta el
servicio, es lo que da verdaderamen-
te da calidad  al producto, aunque
siempre sea difícil de vender en un
principio. 

Todo lo anterior nos lleva a un punto
en el que si no somos capaces de
hacer llegar al cliente de que detrás
de un precio hay un producto y un
servicio, nos veremos irremediable-
mente abocados a un ajuste en pre-
cios, y a la crisis periódica. Está en
nuestras manos la posibilidad de
suavizar el duro ajuste hasta alcan-
zar en nuevo punto de equilibrio. 

En lo que respecta a Caser, uno de
los objetivos para este año es la bús-
queda de ventajas preferentes para
los buenos conductores, que se cen-
trará en ofrecerles, además del mejor
precio, las mejores condiciones y
coberturas. El producto Caser Auto
demuestra que es uno de los más
completos del mercado y prueba de
ello es la posición de Caser entre las
diez primeras compañías en el sector
de autos.�

E

PEDRO MERINO
DIRECTOR TÉCNICO DE AUTOMÓVILES 

CASER SEGUROS
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Debido a un incendio en un local colindante, el asegurado de ARAG ve su establecimiento de muebles y su
mercancía convertidos en ceniza. Tras aceptar lo que su propio seguro le ofrece, aunque sin quedar satisfecho,
se pone en contacto con su compañía de Defensa Jurídica que tras acudir a los juzgados consigue el total de
la indemnización solicitada para su asegurado.

El seguro de un negocio puede
quedarse corto, si se tiene en cuen-
ta lo que se puede llegar a perder en
un siniestro. De ahí la necesidad de
disponer de un seguro de Defensa
Jurídica como el de ARAG para pro-
teger sus intereses, íntegramente. 

El asegurado, en esta ocasión un
comerciante de muebles, vio cómo
su mercancía se convertía en ceni-
zas de la noche a la mañana, a
causa de un incendio en el local
colindante. Hasta el establecimien-
to se desplazó un perito que estimó
que los daños ascendían, nada más
y nada menos que, a unos 566.000
euros. 

Aunque el comerciante disponía
de un seguro que cubría incendios,
su compañía sólo estaba dispuesta a
abonarle la mitad de dicha cantidad.
El asegurado de ARAG aceptó la ofer-
ta, pero lógicamente pretendía
cobrar la totalidad de la indemniza-
ción. Así es que ARAG contactó con
la compañía de seguros del local
colindante, en el cual se originó el
incendio, e inició una reclamación
amistosa de la que surgió una prime-
ra oferta de 85.000 euros, muy lejos
de las pretensiones del asegurado. 

Desde ARAG siguieron insistien-
do y la aseguradora incrementó su
oferta hasta 150.000 euros. El

comerciante seguía sin estar de
acuerdo. De modo que ARAG inter-
puso una demanda para reclamar
contra la compañía del local en que
se originó el incendio.

Finalmente, el juez dio la razón
a ARAG y condenó a la parte con-
traria a pagar 276.000 euros. Entre
lo que recibió de su propia compañía
de seguros y de la del local colin-
dante, el asegurado de ARAG termi-
nó cobrando el 100% de la indemni-
zación, es decir, 566.000 euros.  

Unos muebles convertidos 
en cenizas

Finalmente, el juez 

dio la razón a ARAG 

y condenó a la parte 

contraria a pagar 276.000

euros. Entre lo que recibió

de su propia compañía 

de seguros 

y de la del local 

colindante, el asegurado

de ARAG terminó 

cobrando el 100% 

de la indemnización
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osé Manuel Martínez,
presidente de MAPFRE,
presentó los resultados
del SISTEMA MAPFRE
en 2005, que calificó de

muy positivos destacando, entre
otros aspectos que el beneficio bruto
ha alcanzado la cifra récord de 872
millones de euros, pese al impacto
de los diversos factores negativos,
en especial los huracanes. Martínez
manifestó que “se ha superado
ampliamente el objetivo de los
10.000 millones de euros en primas
de seguro y reaseguro. Las primas
han ascendido a 10.110 millones de
euros, y los ingresos totales a 12.485
millones, con un incremento del
13,3%”. Al referirse a CORPORACIÓN
MAPFRE, holding del Grupo que coti-
za en Bolsa, destacó que “ha incre-
mentado su beneficio neto casi un
20% y repartirá un dividendo de
0,32 euros por acción, un 18 por
ciento más que en 2004”. Por su
parte, MAPFRE AMÉRICA ha duplica-
do su beneficio en 2005 y pasa a ser

la tercera unidad de negocio más
importante del Grupo.

También apuntó que “se ha cons-
tituido un nuevo holding, MAPFRE
INTERNACIONAL, para potenciar la
expansión del Grupo en seguro
directo en áreas geográficas distin-
tas de América Latina, y especial-
mente en Europa”. Además apuntó
que “se ha llevado a cabo una rees-
tructuración que eleva al máximo
nivel estratégico dentro de la orga-
nización las actividades fundaciona-
les del Sistema, que desde 1 de
enero de 2006 se desarrollan a tra-
vés de los cinco institutos en que ha
quedado estructurada la FUNDACIÓN
MAPFRE, incluido el de Acción
Social, de nueva creación”. Por últi-
mo, señalar que el principal objetivo
para 2006, según ha apuntado José
Manuel Martínez, es superar los
1.000 millones de euros de benefi-
cio, así como obtener unos ingresos
superiores a 13.000.000 millones de
euros.�

Mapfre obtiene un beneficio bruto 
de 872 millones de euros 

J

Allianz Seguros gana un 5,8% 
más en 2005

LLIANZ Seguros ha
obtenido en 2005,
unos crecimientos po-
sitivos en todos los
ramos de negocio,

excepto Vida Colectivo: Automóviles
(1.184,8 millones de euros): + 5,5%;
Resto de Diversos (215,7 millones de
euros): + 8,2%; Riesgos Industriales
(435,9 millones de euros): + 6,7%;
Vida Individual (322,3 millones de
euros): + 4,7%; Vida Colectivo (76,7
millones de euros): -4,1%. 

Por su parte, el ramo de
Pensiones, ha registrado un total de
23,7 millones de euros, frente a los
173,4 millones alcanzados en el
2004, año en el que se había regis-

trado una prima única muy impor-
tante en este ramo, lo que explica la
diferencia. Incluyendo Pensiones,
ALLIANZ Seguros ha cerrado el ejer-
cicio 2005 con un total de primas de
2.259,1 millones de euros, en línea
con los 2.291,7 millones obtenidos
el año anterior. 

Para Vicente Tardío, presidente y
consejero delegado de ALLIANZ
Seguros, los aspectos más relevantes
del pasado ejercicio son: La evolu-
ción positiva en todos los ramos No
Vida y en Vida Individual, el incre-
mento del número de pólizas y de
clientes, el importante crecimiento
de los activos gestionados, y el des-
tacado papel de la red comercial.�

A

ARAG CRECE UN 18% EN 2005
Desde ARAG ESPAÑA muestran

"su satisfacción por cuanto la com-
pañía ha superado, una vez más, los
excelentes resultados de los años
precedentes". Las primas adquiridas
por la entidad han sido de 98,6
millones de euros, tras crecer un
10,75% respecto a 2004. En Seguro
Directo se ha alcanzado un volumen
de primas de 76,4 millones de euros
y en Reaseguro Aceptado se ha pasa-
do de 18,8 millones a 21,9 millones
de euros. El importe total de ingre-
sos imputables al ejercicio, inclu-
yendo los ingresos financieros, supe-
raron los 102 millones de euros, con
una subida del 9,11%. El BAI
(Beneficio Antes de Impuestos) ha
sido de 13,4 millones de euros, lo
que supone un 13,5% sobre las pri-
mas ganadas y un crecimiento del
18%. �

SABADELL GRUPO ASEGURADOR
ALCANZA UN VOLUMEN 
DE PRIMAS SUPERIOR A LOS 51
MILLONES DE EUROS EN 2005 

SABADELL GRUPO ASEGURADOR
ha presentado, respecto del ejercicio
anterior, un crecimiento del resulta-
do neto de un 34%,así como un
incremento del volumen de primas
del 5%, lo que le ha llevado a supe-
rar los 51 millones de euros. Estos
resultados, en palabras de Fernando
Cuatrecasas, director general del
Grupo, se sustentan en "la apuesta
por la diferenciación en tecnología,
dirigida a la mejora del servicio de
los mediadores; la expansión territo-
rial que esta llevando el Grupo en
diferentes puntos del territorio
nacional; y, por último, la constante
innovación en todos sus ámbitos de
actuación, estando en la actualidad
inmersa en la implantación de sus
nuevas estrategias de mejora conti-
nua – 2006 - 2008".�
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n el ramo de Asistencia
Sanitaria, que representa
un 60% del total de las
primas de la aseguradora,
el incremento ha sido del

15%, y han alcanzado los 199 millo-
nes de euros en primas netas de anu-
laciones. El ramo de Decesos ha cre-
cido un 12%; Hogar, un 2%; Vida, un
10%; Accidentes, un 8% y Subsidio,
un 5%. Las inversiones del Grupo al
cierre del ejercicio ascendían a 376
millones de euros distribuidos entre
Renta Fija (78%), Fondos de Inver-
sión (8%), Inmuebles (8%), Tesorería
(5%) y Otras Inversiones (1%). Dicho
importe supone un incremento del
14% respecto al año 2005. La cober-

tura de las provisiones técnicas ha
arrojado un superávit de más de 127
millones de euros y el margen de sol-
vencia ha sido de un 169% sobre el
exigido legalmente.

GESTIÓN SANITARIA DEL ÁREA 
DE SALUD 13 DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

Entre las acciones más relevantes
del ejercicio figura la concesión a
DKV Seguros del concurso público
para la gestión sanitaria del Área de
Salud 13 de la Comunidad Valenciana
que incluye principalmente la cons-
trucción de un nuevo hospital en
Denia, la reforma del actual hospital
de la Marina Alta para su transfor-

mación en un centro sociosanitario
y la remodelación del actual ambula-
torio de especialidades de Denia.
Para llevar a cabo este proyecto, la
entidad aseguradora se ha unido con
Bancaja y Caja de Ahorros del
Mediterráneo a través de la entidad
Marina Salud, en la que DKV posee el
65% del capital y las dos cajas el res-
tante 35%.

DKV considera que la colabora-
ción público-privada será muy
importante en el futuro de la sani-
dad y por eso está interesada en
experiencias innovadoras como la
desarrollada por la Consellería de
Sanitat de Valencia.�

DKV Seguros alcanza los 335 millones 
de euros en primas

E

l Grupo REALE cerró el
ejercicio 2005 con un
beneficio neto consoli-
dado de 39,3 millones
de euros, tres veces

superior al resultado del ejercicio
anterior. Desde REALE atribuyen
este resultado al "crecimiento
interno y la adquisición de AEGON

Seguros Generales (ahora UNIÓN
ASEGURADORA)" dado que la factu-
ración creció el 91%, hasta los
609,6 millones de euros, y se redu-
jo la siniestralidad.

Para REALE los hechos más rele-
vantes del Ejercicio 2005 han sido
la anteriormente citada adquisición

de la Compañía AEGON Seguros
Generales; la cesión de la Cartera de
Vida de REALE Vida a Aegon
Seguros de Vida, Ahorro e Inver-
sión; y, la venta de Eficalia a Asitur
(ahora presta sus sercicios a
REALE), Sociedad de la que Reale es
accionista por la compra de AEGON
Seguros Generales.�

Reale obtine un beneficio neto consolidado 
de 39,3 millones de euros 

E

l Grupo LIBERTY Seguros
ha logrado uno de los
mayores crecimientos en
rentabilidad del sector
asegurador en 2005 tras

obtener un beneficio después de
impuestos de 102,9 millones de
euros. Esto supone un incremento
del 101% y supera en 51,8 millones
los resultados obtenidos en 2004. Se
trata del mejor resultado del Grupo
LIBERTY Seguros desde su llegada al
mercado asegurador español en
2001. Los ingresos totales del Grupo
durante 2005 ascendieron a 915,51
millones de euros, un 6,45% más. De

éstos, 825.6 millones corresponden a
ingresos por primas, que aumenta-
ron un 7,6% durante el pasado ejer-
cicio, mientras y 89,8 millones
corresponden a ingresos financieros. 

Luis Bonell, presidente de
LIBERTY Seguros, señaló que "estos
resultados son la mejor prueba de
que LIBERTY Seguros se ha consoli-
dado en el sector. Nuestro modelo
multicanal, el más desarrollado en
este mercado, ha cuajado y cada vez
está más asentado. Sobre él estamos
construyendo un grupo sólido capaz
de demostrar que la rentabilidad del
negocio no depende tanto del precio
como de la calidad en la gestión y el
servicio. Una política que es la mejor
baza para evitar caer en las marcadas
tendencias cíclicas que caracterizan
este sector".�

Liberty obtiene un incremento 
en sus beneficios del 101%  

E
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a Compañía tenía como
objetivo prioritario para
este pasado ejercicio la
obtención del resultado
que se estableció en el Plan

Estratégico y que contemplaba, para
2005, un beneficio, antes de im-
puestos y amortización del fondo de

comercio, de 36 millones de euros.
“Este ambicioso objetivo se ha cum-
plido de manera satisfactoria, supe-
rando el objetivo previsto al obtener
un beneficio de 48 millones de
euros, con un incremento del 35%
respecto al ejercicio anterior”, decla-
ran desde la aseguradora. En cuanto
al resultado consolidado al Grupo
según normas IFRS, GROUPAMA
Seguros ha obtenido un beneficio de
más de 34,2 millones de euros.

Resultados que se sustentan en
una mejora del ratio combinado neto
que a su vez se basa en una disminu-
ción de la siniestralidad global y en
la contención de los gastos generales.

El volumen de primas emitidas ha
alcanzado los 705 millones de euros, lo
que representa un crecimiento del 4,6%

con respecto a 2004. El negocio de Vida
ha presentado unas cifras de desarrollo
muy superiores a las del Sector (6,9%),
experimentando un crecimiento del
21%, hasta alcanzar los 65 millones de
euros. No Vida ha obtenido un creci-
miento del 3%, a pesar de la fuerte
competencia, particularmente en el ra-
mo de automóviles.

Con la adquisición del Grupo
AZUR en España, el Grupo GROUPA-
MA en España está  compuesto al cie-
rre del ejercicio 2005 por GROUPAMA
Seguros y AZUR Seguros (AZUR Vida
y AZUR Multirriesgos). Alcanzaría un
volumen total de facturación de 748
millones de euros, con un total de
1.600.000 clientes y una cuota de
mercado del 1,5%, situándose en el
ranking en el puesto 13º en No Vida
y 19º en el total.�

Groupama Seguros incrementa 
sus beneficios un 35%

L

l volumen de negocio as-
ciende a 2.409 millones de
euros, de los que 1.857
millones corresponden a
primas emitidas y 552

millones aportaciones a planes de
pensiones. Los fondos gestionados
totales (fondos propios, provisiones
técnicas y fondos de pensiones)
ascienden a 11.453 millones de euros,
lo que supone un crecimiento de un
16% respecto a 2004. España ocupa la
primera posición en contribución de
nuevo negocio dentro del Grupo Aviva
(256 millones de euros), sólo por
detrás de Reino Unido. En este senti-
do, el margen de nuevo negocio ha
pasado al 8,7% (6,8% en 2004). Para
Gerardo Aróstegui, presidente ejecuti-
vo de AVIVA, "tanto los beneficios
locales como el valor del nuevo nego-
cio son unos sólidos resultados, que
muestran la capacidad de generación
de valor de nuestro modelo de negocio
de bancaseguros. Además, nuestra
compañía de distribución agencial,
AVIVA VIDA y PENSIONES, ha tenido
también un magnífico desarrollo".

BANCASEGUROS
AVIVA ha obtenido en el negocio

de bancaseguros en España 2.155
millones de euros, de los que 1.669
millones corresponden a primas emi-
tidas y 486 millones a aportaciones a
planes de pensiones, un 12% menos
respecto al ejercicio anterior. Am-
paro Ribera, directora corporativa de
bancaseguros y directora general 
de Aseval, afirma que "el Grupo
AVIVA ha consolidado el negocio de
Bancaseguros en España en un plazo
de 5 años, consiguiendo sus objeti-
vos de negocio y un posicionamien-
to entre los cinco primeros puestos
del ranking".

AVIVA VIDA Y PENSIONES
AVIVA VIDA y PENSIONES ha obte-

nido una cifra de negocio de 255
millones de euros (189 en primas
emitidas y 66 en aportaciones a pla-
nes de pensiones), lo que supone un
incremento del 20% respecto al ejer-
cicio anterior. "2005 ha sido un año
excelente para nuestra entidad. Es,
sin duda, el resultado del gran tra-

bajo cualitativo que estamos reali-
zando con nuestro enfoque a media-
dores profesionales, asesores finan-
cieros y clientes. Trabajamos diaria-
mente para conseguir su confianza,
pieza clave en nuestro desarrollo y
crecimiento" comenta Mª Ángeles
Garralda, directora general de AVIVA
VIDA y PENSIONES.�

El beneficio neto de Aviva en España asciende 
a 81,8 millones en 2005, un 51% más 

E
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omentando los resulta-
dos de 2005, César
Bardají, presidente y
consejero delegado de
WINTERTHUR España,

declaró: “Hemos logrado un récord
en el beneficio neto por segunda vez
consecutiva y hemos producido un
resultado global sólido en 2005. Esto
refleja los continuos esfuerzos reali-
zados por mejorar nuestros procesos
clave como el de suscripción y ges-
tión de siniestros”.

El beneficio neto obtenido por
WINTERTHUR España en 2005 fue de
170,3 millones de euros, un 29,7%
más respecto a 2004. El negocio de
No Vida incrementó su beneficio neto
de 125,1 millones de euros en 2004 a
160,7 millones en 2005. En Vida y
Pensiones, el beneficio neto creció un
54,6%, como consecuencia, princi-
palmente, de la reducción del gasto.

Las primas emitidas brutas tota-
les ascendieron a 1.356,6 millones
de euros, un 3,9% más en relación a
2004. Las primas en el negocio de No
Vida crecieron un 1,8%, ligeramente
por debajo de la media del mercado,
reflejando la fuerte competencia en
Autos y la gestión activa de la carte-
ra. El ratio combinado de No Vida se
redujo durante 2005 en dos puntos
porcentuales, hasta el 83,5%, debido
a la mejora de la siniestralidad. En
Vida y Pensiones, las primas emiti-
das brutas se incrementaron un
11,8%, principalmente como conse-
cuencia del fuerte crecimiento en el
ramo de colectivos. WINTERTHUR
España registró unas reservas mate-
máticas de Vida de 2.392 millones de
euros, con un crecimiento del 6,4%
respecto a 2004. Los activos gestio-
nados en Pensiones se elevaron en
2005 un 2,2%, hasta los 891 millo-
nes de euros.�

Winterthur aumenta su beneficio 
un 29,7 %  

C

Pelayo incrementa un 12,3%
su beneficio neto   

ELAYO ha cerrado el
ejercicio con un resul-
tado de 26,14 millones
de euros de beneficio
neto, frente a los 23,3

del pasado ejercicio, lo que supone
un incremento de un 12,3%. El volu-
men de primas de la Mutua se ha
situado a final de año en 389,8
millones de euros, frente a los 380,1
de 2004. La cartera de pólizas de
autos, la más importante para la
Mutua, se ha situado en 798.685
pólizas, con un crecimiento próximo
al 5,5%. 

La buena siniestralidad del ramo de
automóviles, que se ha situado en
un 65,6%, así como el contenido
ratio de gastos generales, han con-
tribuido a estos resultados, situando
el ratio combinado de la Mutua en
un 89,41%, casi dos puntos menos
que el pasado año. 

MUNAT SEGUROS GENERALES,
aseguradora perteneciente al mismo
Grupo, mantiene su tendencia posi-
tiva, obteniendo unos beneficios ne-
tos de 3,1 millones de euros, lo que
supone más de un 150% de los 2,04
millones de euros de 2004, validan-
do con ello la política de la entidad
en los últimos ejercicios para conso-
lidar los resultados positivos. 

El volumen de negocio del Grupo
está en 491.462 euros, frente a los
485.136 del año anterior y el beneficio
neto consolidado del Grupo es de 26,3
millones de euros, frente a los 23,8 del
2004, lo que supone un incremento de
un 10.5%. La estrategia de la Mutua
para este año se mantiene enfocada al
crecimiento y la diversificación del
negocio, la clara apuesta por una tec-
nología de vanguardia, el compromiso
con y de las personas, y la oferta de un
servicio de máxima calidad.�

P

FIATC INCREMENTA SUS BENEFI-
CIOS UN 33,21% EN 2005 

El beneficio después de impuestos
de FIATC Seguros al cierre del ejercicio
2005 ha experimentado un incremento
del 33,21% con respecto al ejercicio
anterior y asciende a 3.735.829,68 €.
El volumen de primas obtenido a 31 de
diciembre 2005 es de 446.236.572,79
€, lo que supone un crecimiento en
primas del 6,35% respecto a 2004. El
total de recursos propios de FIATC
Seguros asciende a 76.213.248,30 €,
con un incremento de 13.427.693,45
€ en relación al año anterior. En cuan-
to al resultado por ramos, los que han
obtenido mejores resultados son:
Accidentes, Enfermedad, Responsa-
bilidad Civil, Incendios, Comercio y
Decesos. Es muy destacable la evolu-
ción positiva del ramo de Comercio con
respecto a 2004. Durante el ejercicio
2005 FIATC adquirió PROSPERITY cuyo
volumen total de primas asciende a
16.752.106,01 euros (no incluido en el
volumen de primas de FIATC).�

SURNE CRECE UN 51% EN 2005
El grupo SURNE cerró el ejercicio

2005 con un crecimiento del 35% en
primas, lo que le ha permitido alcanzar
la cifra de 300 millones de euros en
recursos gestionados. La entidad con
sede en Bilbao consiguió también un
fuerte incremento (51%) de su resulta-
do, coincidiendo con el año de su cen-
tenario, que ascendió a 4,1 millones de
euros. Esta tendencia de crecimiento
positivo ha afectado a todas sus líneas
de negocio, lo que supone un avance
sustancial respecto a las previsiones
realizadas al comienzo del año, cuando
se pronosticaron crecimientos entorno
al 25% en primas de seguros y del 20%
en la EPSV. Además, según recalcan
desde SURNE, “mantenemos unos nive-
les de solvencia que superan en un
700% el nivel mínimo exigido por la
ley”. Las aportaciones a Planes de
Pensiones, centradas en Euskadi alcan-
zaron 25 millones, sumando un patri-
monio total de 130 millones.�
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a filial española de
Allianz Group ha recibi-
do de AENOR (Asociación
Española de Normaliza-
ción y Certificación) el

Certificado de Calidad ER- 2071/2004
correspondiente a la norma UNE-EN
ISO 9001:2000. Esta certificación des-

taca la calidad del diseño y la con-
tratación de los productos de Auto,
Hogar y Vida de clientes particulares
así como la calidad de la gestión de
sus siniestros. La nueva campaña
publicitaria prevista retomará estos
conceptos de calidad en el servicio.
Con este Certificado de Calidad para

“el diseño, la contratación y la ges-
tión de los siniestros en los seguros
de autos, hogar y vida a clientes
particulares”, Allianz Seguros alcan-
za un reconocimiento muy impor-
tante y reafirma su compromiso de
mejora continua en el servicio que
presta a Clientes y Mediadores.�

Allianz amplía su Certificación de Calidad 

L

KV Seguros ocupa la
posición número 40
en el Informe Merco
que se ha dado a
conocer el pasado

día 3 y que establece el ranking de
las cien empresas con mejor reputa-
ción corporativa en España. La ase-
guradora, que asciende desde el

puesto 51 conseguido el año pasado,
se incorpora así por vez primera a la
mitad superior de este prestigioso
listado.

En esta valoración han influido,
según declara la compañía, por este
orden, "la ética y responsabilidad
social de la compañía, la calidad labo-

ral y su carácter innovador". DKV
Seguros mantiene también el puesto
del año anterior como segunda empre-
sa más reputada en el índice sectorial
de Aseguradoras. Josep Santacreu,
consejero delegado de la compañía,
figura asimismo en una destacada
posición (52) entre los directivos más
reputados de España.�

DKV Seguros, entre las 40 empresas con mejor reputación 

D

n 2005, el Grupo MAPFRE
ha obtenido en España
918.000 nuevas pólizas
de Seguros de Automó-
viles y ha alcanzado los

5,7 millones de vehículos asegurados.
La cuota de mercado de MAPFRE en

este sector se acerca al 21 por ciento al
cierre del ejercicio 2005, lo que supone
0,9 puntos más que en 2004. 

En Madrid, la entidad ha tenido
un crecimiento récord del 32 por
ciento. Una de las claves para lograr

estos resultados, según declara la
entidad, ha sido "el plan comercial
desarrollado en 2005, cuyo principal
objetivo era incrementar cuota de
mercado en las zonas de mayor com-
petencia. Dicha actuación se reforza-
rá a lo largo del ejercicio 2006".�

Mapfre emite 918.000 nuevas pólizas de Autos en 2005 

E

GRUPACIÓ MÚTUA obtu-
vo el pasado año un
beneficio de 7,2 millo-
nes de euros, cifra con la
que triplica las ganan-

cias del ejercicio 2004 y supera en un
60% las previsiones de resultados de
la entidad para 2005, que se habían
fijado en 4,5 millones de euros. La
entidad recalca que las cifras de
beneficios son todavía provisionales,
pues algunas sociedades participadas

del grupo aún tienen que cerrar sus
datos del último ejercicio, pero en
caso de que haya alguna variación,
"esta será superior a la cifra de 7,2
millones, pues la mutua ha utilizado
para su cuenta de resultados las pre-
visiones más bajas", matiza.

Tres factores, según la Mutua,
han contribuido para registrar tales
resultados. Por una parte, la "simpli-
ficación de la estructura de socieda-

des del grupo", lo que ha permitido
mejorar la gestión y la carga finan-
ciera. A éste hay que unir  los "bue-
nos resultados comerciales", que se
han traducido en un aumento del
33% en las primas de nueva produc-
ción. La facturación total de la
mutua ha sido de 175,8 millones de
euros en primas. Por último, la enti-
dad destaca su "política de optimiza-
ción de gastos", que ha reducido los
costes de explotación en un 14%.�

Agrupació Mútua triplica su beneficio en 2005

A
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Los empresarios de Daimiel disfrutarán 
de una reducción de hasta el 10% 
en el precio de sus pólizas con Liberty

l acuerdo que tendrá
una duración de tres
años, prevee una ofer-
ta basada en produc-
tos de calidad, atracti-

vidad comercial, suficiencia técnica
y excelencia en la gestión conjunta

entre mediadores y aseguradora.
Asimismo contribuirá a la prudente
expansión de MFC en las comunida-
des de influencia de las corredurias
y corredores asociados a Espanor
(Cataluña, Asturias, Galicia, Madrid,
Pais Vasco y Valencia).�

Mutual Flequera y Espanor firman un acuerdo
de colaboración 

E

afael Sánchez, presi-
dente de la Federa-
ción de Diabéticos
Españoles (FEDE), cali-
ficó el acuerdo como

'clave' para un colectivo "que siempre
se ha enfrentado a ciertas restriccio-
nes tanto en seguros de Autos como
en otros, por considerarnos como ries-
go alto". Además, señaló que "esta-
dísticamente está demostrado que las
personas diabéticas no sufren más

accidentes. Yo en 50 años que llevo
conduciendo no he tenido ninguno". 

Por su parte, Antonio Viñuela,
consejero delegado de REALE, declaró
que "desde REALE apostamos por que
este acuerdo tenga una duración larga
y exitosa". PREVIGALIA, correduría
del Grupo especializada en buscar
coberturas para personas y colectivos
con discapacidades, ha mediado en
este acuerdo.�

Reale y la Federación de Diabéticos Españoles 
firman un protocolo de colaboración en Autos 

R

IBERTY Seguros y AEDA,
la Asociación Local de
Empresarios de Daimiel
(Ciudad Real), han fir-
mado un convenio de

colaboración que permitirá a los aso-
ciados contratar pólizas para su
negocio con reducción en la prima.
Más de 400 empresarios se beneficia-
rán de este acuerdo, que contempla

unos descuentos de hasta el 10% en
la contratación de diferentes tipos
de póliza (pymes, transporte de mer-
cancías, todo riesgo construcción,
oficinas y comercios o accidentes).
El convenio tiene una vigencia de un
año, con prorrogación tácita o auto-
mática anual. 

"Este acuerdo con LIBERTY Segu-
ros satisface plenamente una necesi-
dad que venían demandando nuestros
asociados, la mejora de las coberturas
del seguro vinculadas a su actividad
empresarial", destacó el vicepresiden-
te de AEDA, Vicente Fernández-Espar-
tero. Por su parte, Fernando Catalán
Moreno, director comercial de Ramos
Técnicos de LIBERTY Seguros, expresó
su satisfacción "por contribuir en el
fortalecimiento y la seguridad del
negocio de este importante colectivo
empresarial".�

L
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IPÓLITO DE LA CRUZ,
NUEVO DIRECTOR 
GENERAL 
DE WINTERTHUR
SEGUROS GENERALES 
WINTERTHUR ha nom-
brado a Hipolito de la
Cruz, de 48 años, como
nuevo director general
de WINTERTHUR SEGU-
ROS GENERALES. Hipóli-
to de la Cruz es licen-

ciado en Ciencias Económicas y Em-
presariales por la Universidad Com-
plutense de Madrid y hasta ahora
ocupaba la dirección general de Nu-
trexpa España. 

Desde su nueva posición, Hipólito de la
Cruz pretende potenciar las sinergias
entre las diferentes unidades que com-
ponen el negocio de WINTERTHUR.
Tendrá una participación activa en las
estrategias y planes de acción que per-
mitan mejorar la posición competitiva
del Grupo WINTERTHUR en general.
Todo ello con la finalidad de proporcio-
nar calidad de servicio a clientes y
mediadores, y de conseguir un creci-
miento sólido y rentable. Como director
general de Winterthur, Hipólito tendrá
bajo su responsabilidad los departa-
mentos técnicos de Suscripción, Ser-
vicios y Prestaciones a Clientes, Gran-
des Cuentas y Gabinete Actuarial.

ALFREDO ARROYO, NUEVO CFO 
DE WINTERTUR EN ESPAÑA 

El grupo asegurador
Winterthur en España
ha nombrado a Alfredo
Arroyo Chief Financial
Officer (CFO) en susti-
tución de José Luis

Maestro, que dejó la empresa el 1 de
marzo. Hasta su incorporación,
Alfredo Arroyo ocupaba la posición
de director Financiero para el Sur de
Europa de Reckitt Benckiser. Alfredo
Arroyo, de 48 años, es licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad del País Vasco y
Censor Jurado de Cuentas.�

Nuevos nombramientos en Winterthur

amón Nadal de Dios se ha
incorporado a CASER como
Director Técnico de Segu-
ros Diversos y miembro 
del Comité de Dirección

del Grupo. En sus nuevas funciones,
Nadal se responsabilizará del desarrollo
de los ramos de hogar, comercios,
comunidades, decesos, accidentes indi-
viduales y agrarios. Igualmente se res-

ponsabilizará del área de seguros de
empresas que integra construcción,
decenal, pymes y responsabilidad civil.
Con una amplia trayectoria profesional
en el sector asegurador, Ramón Nadal,
actuario de seguros de 45 años de edad,
proviene de REALE y ha ocupado pues-
tos directivos en las entidades FIATC 
y Reddis Mutua de Seguros, entre
otras.�

Ramón Nadal, nuevo director técnico 
de Seguros Diversos de Caser 

R

DKV Seguros, una compañía del Grupo
Asegurador ERGO, ha nombrado a Joan
Xamena nuevo director comercial de
Red Propia en la zona de Levante y
Baleares. Xamena se incorporó a DKV

Seguros en 2005, y cuenta con una trayectoria en
el sector asegurador que se remonta al año 1989.�

Joan Xamena, nuevo
director comercial 
de Red Propia de
Levante y Baleares 
en DKV Seguros

D
IGNA ha designado
a Isabel Carmona
como nueva direc-
tora de Recursos
Humanos. Asumirá

esta responsabilidad para las
líneas de negocio de Salud
España y LA&H Europa, diri-
giendo todo lo referente a los
recursos humanos de la organi-
zación, como el programa de

planes de carrera 'Healthy
Careers, Healthy Returns', la
búsqueda de profesionales con
talento y el desarrollo de la
organización. Licenciada en
Derecho por la Universidad de
Sevilla, anteriormente ha des-
arrollado su trabajo en CIGNA
GROUP INSURANCE, en Filadel-
fia, y en las empresas Wellpoint
y Unisys.�

Isabel Carmona, 
nueva directora 
de Recursos 
Humanos de Cigna

C
CIGNA

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  T I T U L A D O S  D E  M A D R I D 39
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Decenal 'on line': nueva herramienta de tarificación 
y gestión de Asefa 

ecenal 'on line', nue-
va herramienta de
tarificación y gestión
de ASEFA dirigida a
los mediadores, per-

mite calcular el precio del seguro
decenal de daños, obtener un presu-
puesto y formalizar la solicitud de
seguro, todo en tiempo real. De fun-
cionamiento sencillo, también, per-
mite al mediador conocer en cada

momento, el estado del expediente
del seguro. "Se trata de un sistema
inmediato y seguro, que consigue
que el usuario ahorre tiempo en trá-
mites administrativos al obtener la
información al instante", declaran
desde la aseguradora. 

Este lanzamiento se enmarca den-
tro de los objetivos de la compañía en
cuanto al desarrollo y potenciación

del canal Internet para mediadores.
En este espacio los mediadores ten-
drán acceso a Decenal 'on line', y a
otros productos y servicios tales
como: Click Construcción y Click RC.
Desde ASEFA confían en que "este
nuevo servicio sea para el mediador
una herramienta de trabajo útil que
agilice los trámites habituales y que
redunde en un mejor servicio para
sus clientes".�

D

DKV lanza “DKV RETA”, un producto especialmente
diseñado para trabajadores autónomos 

a aseguradora líder en Es-
paña en el ramo de subsi-
dio acaba de lanzar al mer-
cado 'DKV RETA', producto
que garantiza la cobertura

de la incapacidad temporal en caso de
baja laboral e iguala las condiciones del
Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos de la Seguridad Social. 'DKV
RETA' garantiza la flexibilidad en las

indemnizaciones y sencillez en los trá-
mites. Sin plazos de carencia, sin decla-
ración de salud, sin preexistencias y con
importantes ventajas fiscales, 'DKV
RETA' presenta dos opciones de contra-
tación: como complemento de la presta-
ción de la Seguridad Social o como sus-
tituto de la incapacidad temporal de la
misma, para adecuarse a las necesidades
de cada cliente.

Extensible a todos los autónomos,
independientemente de su activi-
dad, 'DKV RETA' incluye el compro-
miso de no anular la póliza durante
36 meses para la modalidad sustitu-
tiva, no va ligado a la Base de Coti-
zación de la Seguridad Social y no
distingue entre accidente laboral o
no laboral.�

L

PELAYO apuesta por la “diferenciación” 
en su nueva campaña de Autos  

reyendo en el valor
que tienen las pala-
bras y queriendo sor-
prender al consumi-
dor, Pelayo ha lanza-

do una campaña para 2006, con un
nuevo lenguaje en seguros de auto-

móvil, que traslada de manera dife-
rente los productos de la Mutua y el
valor añadido del que se les ha dota-
do", explica la entidad. La apuesta
de Pelayo se centra en la calidad y el
incremento de servicios para sus
clientes de Autos.

Perito Express. Es un compromiso
adquirido a partir de ahora en las
pólizas de automóvil, por el cual
Pelayo se compromete a peritar el
vehículo en menos de 24 horas desde
su llegada al taller, y si no, compen-
saremos al asegurado.

HappyEnd 110. En caso de sinies-
tro total del vehículo Pelayo ofrece al
asegurado el 110 % del valor de
nuevo durante los dos primeros años.

Race de Serie. Se trata de un
amplio abanico de servicios y venta-
jas para todos los titulares de una
póliza de automóvil de Pelayo.

"Estas ventajas son sólo el
comienzo de nuestra estrategia.
Pelayo se está preparando para seguir
dando valor añadido a cada uno de
nuestros productos para conseguir
ser diferentes", avanza la entidad.�

C
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PATROCINIOS - CULTURA

Liberty Seguros invertirá cinco millones 
de euros en su Programa de Seguridad Vial 

l Programa de Seguridad
Vial LIBERTY Seguros,
en el que se invertirán
cinco millones de euros
en los próximos tres

años, tiene como labor liderar pro-
yectos relacionados con esta mate-
ria, colaborar con instituciones via-
les públicas y privadas, y fomentar
así la prevención a través de la edu-
cación. Y lo hará partiendo de la for-
mación a los propios trabajadores del
Grupo en España, a sus familias, a
los clientes de la compañía y a la
sociedad en general, sobre la actitud
más adecuada que se debe mantener
al volante. Reducir la siniestralidad
en las carreteras es una responsabi-
lidad social compartida que supone

un esfuerzo por parte de todos para
lograr un cambio de actitud, por ello
el programa pretende conseguir la
integración de la seguridad vial en
su vida diaria. 

LIBERTY Seguros se siente com-
prometido con la misión de reducir
el número de víctimas de las carre-
teras europeas y españolas, por ello

sigue el camino iniciado por la com-
pañía matriz en Estados Unidos hace
más de cincuenta años, al crear el
Centro de Investigación para la
Seguridad Vial “LIBERTY Mutual
Research Institute for Safety”, que
fue pionero en estudiar y promover
sistemas como el uso del cinturón de
seguridad y del reposacabezas, los
frenos ABS y los airbags.

En palabras de Rosa Mª Sala, res-
ponsable del Programa, “nuestra
compañía cuenta con una extensa
experiencia en el sector de la auto-
moción, y quiere contribuir a ayudar
a reducir la siniestralidad con la
puesta en marcha del Programa de
Seguridad Vial”.�

E

Actividades de la Fundación MAPFRE 
BECAS 2006

La FUNDACIÓN MAP-
FRE entregó días atrás
sus Becas 2006 con más
de un millón de euros

en ayudas a la investigación en el
área de salud, prevención y medio
ambiente. Las 83 becas dotadas con
13.200 € cada una, se repartieron de
la siguiente forma: 58 becas de inves-
tigación en el campo de las ciencias
de la salud y la seguridad en el tra-
bajo; 13 becas conjuntas con univer-
sidades con el objetivo de incentivar
la investigación en la mejora de las
condiciones de trabajo y de salud
laboral de los trabajadores de la uni-
versidad; 5 becas Larramendi para 
la formación de profesionales de
Iberoamérica en el área de la salud o
del desarrollo de nuevas tecnologías
de la seguridad; 5 becas de investiga-
ción en el Área Social para fomentar
las investigaciones sobre la mejora de

las condiciones de vida y la integra-
ción social de personas de la tercera
edad y/o con discapacidad. Según
declaró la FUNDACIÓN MAPFRE, “con
estas ayudas, contribuimos a la con-
secución de uno de nuestros princi-
pales objetivos: perfeccionar la for-
mación y la investigación científica
en todo lo relacionado con la medici-
na y la salud y fomentar la seguridad
y la prevención”.

PRESENTACIÓN DE LA OBRA 
"TRES GRANDES CUESTIONES 
DE LA HISTORIA DE IBEROAMÉRICA”

La obra pretende
difundir diferentes
investigaciones his-
tóricas sobre tres
asuntos, que han
sido esenciales en la
historia del mundo
iberoamericano: el

Derecho y la aplicación de la Justicia;
la presencia del mundo africano en el
continente; y el impacto de la expul-
sión de la Compañía de Jesús, en la
economía, la cultura y la vida social
en el siglo XVIII. Es el resultado final
de los proyectos de investigación
sobre la historia iberoamericana que
en los años noventa promovió la
FUNDACIÓN MAPFRE AMÉRICA bajo el

impulso de su presidente, Ignacio Her-
nando de Larramendi.

MAPFRE EXPONE SU COLECCIÓN
DE DIBUJOS EN COLOMBIA

El Instituto de
Cultura de la FUNDA-
CION MAPFRE expone
su colección de dibu-
jos en el Museo de
Arte Moderno La Ter-
tulia en la ciudad de

Cali (Colombia) desde el pasado día 9 de
marzo hasta el 28 de mayo. La exposi-
ción, que cuenta con obras de Picasso,
Miró, Juan Gris, Dalí, Bores, Palencia o
Sandalinas, entre otros, se cierra con
los dibujos de Tàpies y Chillida, fecha-
dos en 1960. La colección de dibujos de
MAPFRE se inició hace años y se ha ido
ampliando a lo largo del tiempo con
obras de diferentes artistas, como dibu-
jos de escultores.�

B
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BOLSA DE TRABAJO

Contactos 
para Profesionales

de Seguros
(La información será tratada 

con la máxima confidencialidad)

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.

INTERESADOS LLAMEN AL TFNO. 91 575 08 04
Y PREGUNTEN POR LA SSRRTTAA..  CCAARRMMIINNAA..

Alquiler, 
Compra-venta

• Se vende apartamento en 1ª línea de playa en
Islacanela (Ayamonte-Huelva): 80 m2, 2 dormitorios,
baño, amueblado con electrodomésticos, plaza 
de garaje, jardín y piscina. Precio: 270.450€ Telf:
639 75 17 33.

• Se vende piso de lujo en Mirasierra: 250 m2, 4 dormi-
torios suite, 1 baño de invitados, calefacción individual
de gas, 2 plazas de garaje, trastero, jardín, piscina,
pádel, parabólica, portero físico y seguridad 24 horas.
Precio 1.100.000€ Telf: 639 75 17 33.

• Alquilo ático en Madrid: 40m2 con amplia terraza,
cocina americana, 1 dormitorio, amueblado, 8º planta,
muy bien comunicado. Avd. Ciudad de Barcelona 216.
Precio: 700€/mes. Telf: 91 552 55 04.

• Alquilo apartamento en Madrid: a estrenar de 46m2

con 1 dormitorio, cocina independiente, garaje y tras-
tero. Amueblado. Urbanización cerrada con piscina,
gimnasio y sauna. Muy bien comunicado. Calle
Antracita. Precio:  800€/mes. Telf: 91 552 55 04.

• Compro local comercial en Madrid de 60 a 120m2.
Telf: 91 552 55 04.

• Compro piso en Madrid de 40 a 60m2. Telf: 
91 552 55 04.

• Se vende multitarificador QS TARIS.Precio a conve-
nir. Tel.:657 851 977. Preguntar por el sr. González.
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