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EDITORIAL

4

preciado/a mediador/a:

Tienes en tus manos el último número de 2006 de la Revista Seguros que edita el Colegio
de Mediadores de Seguros de Madrid. Se trata de un número especial, dedicado en su parte cen-
tral a Planes de Pensiones y PPAS, dado que para la mayoría de las aseguradoras que comer-
cializan Planes de Pensiones y PPAS son fechas señaladas en las que consiguen la mayor parte
de la producción y de las aportaciones a estos productos de ahorro, pues desgraciadamente,
como nos comenta Mª Ángeles Garralda, directora general de Aviva Vida y Pensiones, en la
entrevista que publicamos con ella en este mismo número, “es muy difícil desestacionalizar la
venta de este tipo de productos, ya sean Planes de Pensiones o PPAS”. Además de la mencio-
nada entrevista con Mª Ángeles Garralda nos hemos puesto en contacto con varias compañías,
a través de una encuesta, para conocer su visión del tema, entre las que se encuentran Caser
Seguros, Ergo Vida, Mapfre Vida, Allianz Seguros, Groupama Seguros, Winterthur Vida, Liberty
Seguros y Helvetia Seguros.

Si debido a las fechas (final de año) son importantes las campañas emprendidas  por
muchas aseguradoras, en cuanto a pensiones se refiere, este año  hay que añadir la reciente
aprobación, el 28 de noviembre, de la nueva Ley del Impuesto de la Renta de Personas Físicas
(IRPF) que entrará en vigor el próximo 1 de enero. Detallamos todas las novedades que pre-
senta el nuevo texto legal como introducción al espacio dedicado a Planes de Pensiones y PPAS.
Cabe apuntar la "especial atención" que la Ley del IRPF quiere dar al problema de la depen-
dencia en España, incentivando, por primera vez desde el punto de vista fiscal, la cobertura
privada de esta contingencia. Se configuran dos tipos de beneficios: los dirigidos a aquellas
personas que sean ya dependientes, para las que se prevé la posibilidad de movilizar su patri-
monio inmobiliario con vistas a obtener unos flujos de renta que les permita disponer de recur-
sos para paliar las necesidades económicas, y, por otra parte, los dirigidos a aquellas personas
que quieran cubrir un eventual riesgo de incurrir en una situación de dependencia severa o de
gran dependencia, añade el Preámbulo de la Ley.

Además del espacio dedicado a Planes de Pensiones y la reforma de la Ley
del IRPF, es este último número de 2006 tratamos todas las novedades que
se han producido en el mundo de la Mediación, derivadas en su mayor parte
de la adaptación a la nueva Ley de Mediación en Seguros y Reaseguros
Privados, como lo referente a los modelos de documentos para cumplir con
la obligación de información a los clientes, las pólizas de RC Profesional y
Caución, los problemas a lo que tendrán que enfrentarse los agentes que
hayan sido “multicontrato” y quieran ahora convertirse en vinculados, la
perdida de premios y rappels por parte de corredores y corredurías, así como
todas las novedades que suscita la polémica Resolución de Formación para
mediadores. Por otra parte también recogemos lo sucedido en el V Forum
CECAS, en la II Conferencia Mediterranea del Seguro, en el V Desayuno FECOR
y en la Entrega de Medallas al Mérito Colegial.

Por último, recordaros que como os comentaba en el editorial del núme-
ro 82, “el Gabinete de Apoyo a Mediadores (GAM), recomendado por nuestra
Institución como Departamento de Atención al Cliente para colegiados de
Madrid, amplia sus servicios a los corredores personas físicas, por lo tanto
me permito sugerirte que no esperes al último momento para proceder a las
oportunas comunicaciones a la DGSFP”.

Un saludo.

A

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

M.ª JESÚS
RODRÍGUEZ

GARCÍA

PRESIDENTA
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LA MEDIACIÓN AL DÍA

La obligación de facilitar los DEC por vía
telemática se aplaza hasta 2008 

egún adelantó en Va-
lencia la subdirectora
general de Ordenación
de Mercado de Seguros
de la DGSFP, Elena Te-

jero -durante la Jornada sobre la Ley
de Mediación organizada por el
Colegio de Mediadores de Seguros de
Valencia e INESE-, la obligación de
facilitar los DEC por vía telemática se
aplazará hasta 2008. A lo largo de su
intervención avanzó que en la
actualidad se están tramitando dos
órdenes ministeriales que afectan a
los mediadores de seguros: una,
prácticamente concluida, es la rela-
tiva a los modelos que permiten la

autoliquidación de las tasas de ins-
cripción (disposición adicional 4,
punto 8); otra, será la que adaptará
los modelos de la información esta-
dístico contable a la nueva termino-
logía y exigencias de la Ley de
Mediación. Esta adaptación ha con-
tribuido a que el plazo previsto para
que la DEC se presentase vía telemá-
tica se haya aplazado hasta 2008.

Tejero también dejó claro que la
franquicia que se está proponiendo
para la póliza de RC de Corredores y
Corredurías de Seguros no es posible
porque de esta forma podría quedar
reducida la garantía a terceros.�

S

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA
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LA MEDIACIÓN AL DÍA
LEY DE MEDIACIÓN

C O L E G I O  D E  M E D I A D O R E S  D E  S E G U R O S  D E  M A D R I D6

Por el momento la utilización de estos formularios es voluntaria

La web de la DGSFP ya incluye
los formularios para Mediadores
de comunicaciones al Órgano
de Control 

os formularios están adap-
tados ya a la nueva Ley de
Mediación. La utilización
de estos Formularios para
realizar comunicaciones y

solicitudes a la DGSFP es voluntaria,
pudiéndose presentar en otro formato
siempre que incluyan y reúnan todos
los requisitos que solicita el órgano
de control. Todos los formularios pue-
den descargarse en los formatos word
y pdf. Hay tres tipos de formularios:

• Solicitudes de inscripción inicial
en el Registro administrativo es-
pecial de Mediadores de Segu-

ros, Corredores de Reaseguros y
de sus altos cargos de la DGSFP.

• Procedimientos de modificación
de datos registrales y otros actos
inscribibles en el Registro admi-
nistrativo especial de Mediado-
res, Corredores de Reaseguros y
de sus altos cargos de la DGSFP.

• Solicitudes de adaptación de los
Mediadores de Seguros y Rease-
guros que vienen ejerciendo legal-
mente con anterioridad a la entra-
da en vigor de la Ley 26/2006 de
Mediación.� 

L
RC Profesional
y Seguro 
de Caución 

a nueva Ley de Media-
ción de Seguros y Rease-
guros Privados 26/2006,
de 17 de julio, exige en-
tre otros requisitos la

adaptación de la póliza de RC Pro-
fesional de corredores y corredurías.
El Colegio de Madrid ofrece a sus
colegiados, a través del POOL DE
CORREDORES la posibilidad de con-
tar, a aquellos que ya dispongan de
la póliza de RC del POOL, el Seguro
de Caución. Para aquellos colegiados
que no tengan la póliza de RC suscri-
ta con el POOL, el Colegio pone a su
disposición la oferta de Crédito y
Caución.� 

L

No habrá
Reglamento
para la Ley 
de Mediación 

urante la jornada sobre
Asesoramiento Finan-
ciero de IIR, Ricardo
Lozano, director gene-
ral de Seguros y Fondos

de Pensiones, descartó que se vaya a
redactar un Reglamento para la
nueva Ley de Mediación, "ya que no
es necesario". Asimismo, resaltó en la
nueva norma los aspectos referidos a
transparencia y control, como la cre-
ación de un Registro Único de
Mediadores, donde sólo estarán los
que hayan acreditado honorabilidad,
capacidad financiera y responsabili-
dad civil. En cuanto al art. 29 sobre
honorarios profesionales de los Corre-
dores, dijo que "tiene un equilibrio no
coherente al 100%.
Nuestro país es el
único donde el Corre-
dor cobra dos veces
por la misma gestión,
del cliente y de la
aseguradora".� 

D
Modelos que pueden descargarse desde el Área Privada de la web
del Colegio

Disponibles los modelos 
para cumplir con la obligación 
de información a los clientes

l Consejo General ha fa-
cilitado a los Colegios
de Mediadores los dife-
rentes modelos de do-
cumentos de informa-

ción que deben presentar los dife-
rentes tipos de mediadores en 
conformidad con las obligaciones
impuestas por la nueva Ley de
Mediación en materia de obligacio-
nes informativas a los clientes. Se
trata de una documentación orienta-
tiva para el uso de los colegiados,
acompañada de algunos comentarios
del bufete de abogados que lo ha
elaborado, hasta que se produzcan
las reformas de Estatutos de los
Colegios y del Consejo General y se
aborden algunos aspectos, como los
referentes a posibles colegiaciones o
registro de las Personas Jurídicas.
Concretamente se facilitaron redac-
ciones de cláusulas sobre informa-
ción en documentos y publicidad
que deben presentar a los clientes

así como un modelo de documento
para los Corredores y Corredurías de
Seguros sobre recogida y tratamien-
to de datos de carácter personal.

Por  otra parte, El Consejo ha faci-
litado a los Colegios de Mediadores
unos modelos de recursos de alzada
ante la Secretaria de Estado del Mi-
nisterio de Economía con el objeto de
facilitar a los colegiados interesados
un modelo de impugnación de aque-
llas resoluciones de la DGS que está
denegando la emisión del diploma de
mediador para los alumnos que apro-
baron los cursos o las pruebas de
aptitud para la obtención del diploma
con anterioridad a la entrada en
vigor de la nueva Ley de Mediación
de Seguros. La DGS, según recuerda
el Consejo en su boletín electrónico,
está denegando la “emisión” del
diploma aunque reconoce plena vali-
dez a los cursos y pruebas realizadas
con anterioridad a la vigente ley.� 

E
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Mediador, aquí tienes 
un socio en quién confiar.
Mediador, aquí tienes 
un socio en quién confiar.

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

Con Allianz te sentirás más seguro.

Allianz: • Patrocinador del Equipo Olímpico Español  •  Entidad Colaboradora 
de la Fundación Internacional Josep Carreras  •  Patrocinador Oficial Corporativo 
de la Asociación Profesional de Golf (APG)  •  Patrocinador del WilliamsF1 Team 
•  Patrocinador Principal del BMW Oracle Racing.
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Estos últimos deberán adaptarse o serán sancionados

LA MEDIACIÓN AL DÍA
LEY DE MEDIACIÓN

C O L E G I O  D E  M E D I A D O R E S  D E  S E G U R O S  D E  M A D R I D8

Los rappels y promociones a corredores
pueden pasar a ser historia 

as aseguradoras y la
Administración están
decididas a acabar con
prácticas de rappels y
promociones que his-

tóricamente se han aplicado a la
retribución de los corredores.
Ricardo Lozano, director general
de Seguros y Fondos de Pensio-
nes, ha sido tajante en este
punto y amenaza con las sancio-
nes previstas en la nueva Ley de
Mediación. Además, ahora la
patronal aseguradora UNESPA,
tras debatir el tema en un comité
ejecutivo de la semana pasada,
considera suficientes las aclara-
ciones sobre este tema conteni-

das en las contestaciones a las
aseguradoras sobre la Ley de
Mediación que publicó la DGSFP
(ver revista SEGUROS nº 82). Con
estas posiciones, se puede afir-
mar que rappels y promociones a
corredores pasarán a la historia.

EL “OUTSOURCING ADMINISTRATIVO”
SE IMPONE COMO ALTERNATIVA 

Entre las distintas fórmulas
que aseguradoras y corredores
están barajando para compensar a
estos profesionales por la pérdida
de ingresos que supone la desapa-
rición de los rappels por incre-
mento de producción o por buena
siniestralidad la vía que se está

imponiendo es la retribución de
llamado “outsourcing administra-
tivo”. Esto supone que las asegu-
radoras abonen a los corredores
las tareas administrativas que
progresivamente han ido asu-
miendo sus organizaciones (como
grabación de pólizas, trámites
administrativos con los clientes,
gestión administrativa de sinies-
tros, etc.) y que hasta ahora no
se han visto compensadas con
una mejor comisión. Esta fórmula
se adapta a las nuevas exigencias
legales y evita un quebranto eco-
nómico para los corredores.� 

Fuente: Carta del Mediador

L

DGSFP: No habrá autorización para ser
Vinculado si se ha sido Agente Multicontrato 

lena Tejero, subdirecto-
ra general de Ordena-
ción de Mercado de la
DGSFP, en una jornada
sobre la Ley de Media-

ción de Recoletos Conferencias

aclaró la posición del Órgano de
Control respecto a los agentes mul-
ticontrato, señalando que “los
agentes que soliciten autorización
a la DGSFP para ser vinculados,
podrán ver rechazada esta autori-
zación si se demuestra que han
operado como agentes multicontra-
to, ya que esta actuación va en
contra de la honorabilidad profe-
sional que el artículo 21.3 de la Ley
exige para ser vinculado.

Los agentes multicontrato se
encuentran en una difícil posición
y deben actuar urgentemente. Si
sus nombres (DNI y/o CIF) apare-
cen en diferentes listados de agen-
tes exclusivos que las entidades
tienen que remitir a corto plazo a
la DGSFP para crear el Registro
Único de estos Mediadores, podrían
ser incluso inhabilitados para ejer-
cer la Mediación de Seguros por un
plazo máximo de 10 años (art. 56
de la Ley 26/2006), por lo que su
adaptación a las nuevas figuras de

la Ley de Mediación debe ser inme-
diata e ineludible.

Menos opciones si cabe, tienen los
multicontrato que no están en pose-
sión del Diploma de Mediador Titula-
do o certificado de capacitación, ya
que no podrán convertirse en agentes
vinculados. Para ellos, las posibilida-
des de adaptación pueden ser muy
difíciles o incluso traumáticas. Otras
opciones pueden pasar por:

• Hacerse agente exclusivo de una
sola entidad, renunciando con
anterioridad a los códigos que
se tenían con otras entidades.

• Traspasar esas carteras a un
corredor, mientras se consigue
regularizar su situación.

• Traspasar esas carteras a un
corredor y hacerse colaborador
(auxiliar de seguros) suyo.

• Contratar a un director gerente
Titulado y convertirse en Socie-
dad de Agencia Vinculada.� 

Fuente: Carta del Mediador

E
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LA MEDIACIÓN AL DÍA
RESOLUCIÓN DE FORMACIÓN

C O L E G I O  D E  M E D I A D O R E S  D E  S E G U R O S  D E  M A D R I D10

Jornada sobre la Resolución 
de Formación para mediadores 

CEA organizó días atras una
Jornada con el fin de analizar la
Resolución de Formación para
mediadores, en su sede de Ma-
drid. José Antonio Sánchez,

director general de ICEA, recalcó
que, en el sector asegurador, la for-
mación adquiere cada vez mayor
importancia por la complejidad y
sofisticación de los nuevos produc-
tos, de los mercados y de los canales
de distribución, así como por la cre-
ciente cultura financiera de los con-
sumidores, la mayor competencia
entre entidades y el empleo de siste-
mas cada vez más sofisticados para
conocer al cliente.

Elena Tejero, subdirectora general
de Ordenación del Mercado de
Seguros de la DGSFP, valoró los dis-
tintos puntos recogidos en la Re-
solución de Formación de mediadores
y respondió las consultas formula-
das. Puntualizó que "la Ley apuesta
fuertemente por la profesionaliza-
ción del sector y establece los requi-
sitos que deben cumplirse en el ejer-
cicio de la Mediación". Igualmente,

la Resolución actúa como elemento
facilitador para acomodar la forma-
ción a cada negocio y a cada perso-
na, adaptando el curso a cada caso.
No obstante, las circunstancias parti-
culares deberán estar contenidas en
la memoria, que estará a disposición
de la DGSFP. Con esta Resolución se
ha procurado sentar los requisitos
mínimos para contar con una forma-
ción inicial para aquellas personas
que deseen acceder al mercado de la

Mediación y establece las bases esen-
ciales de la formación continua.

El número de horas ha sido muy
debatido y es uno de los puntos que
más revuelo ha causado. Para el
grupo A "no ha habido rebaja, ni
tampoco se ha solicitado que la
hubiera", mientras que para los gru-
pos B y C "sería ridículo", dijo Tejero,
pedir una disminución. No obstante,
subrayó que el número de horas se
puede adaptar e impartirse una for-
mación ajustada siempre que en la
memoria se incluya a quién va diri-
gido y sean acordes a las caracterís-
ticas de cada persona.

La formación será tanto teórica
como práctica, computándose la
suma de ambas y no siendo ésta últi-
ma inferior al 30% de la duración
total del curso. La superación de los
cursos de formación se acreditará
mediante la expedición de un certifi-
cado emitido por el responsable de la
dirección del curso y, en el caso de
las pruebas de aptitud, por el Consejo
General de los Colegios de Mediadores
de Seguros. Concluyó afirmando que
la profesionalización inmediata se va
a conseguir en un período de tiempo
bastante razonable.� 

Fuente: BDS

I
José Antonio Sánchez: La formación adquiere cada vez mayor importancia por la complejidad y sofis-
ticación de los nuevos productos, de los mercados y de los canales de distribución

AIPS ha reiniciado la campaña
de recogida de adhesiones indivi-
duales para que la formación de
los corredores se desarrolle en
forma de Grado Universitario, ya
que considera que "es un demanda
social y uno de los requisitos que
nos indicó el Ministerio de Edu-
cación para poder iniciar el paso
de la actual formación a la Uni-
versidad. AIPS ha recurrido la Re-
solución de Formación de la DGSFP,
por entender que las competencias
sobre la formación de los profesio-
nales corresponden al Ministerio de
Educación.

AIPS recoge firmas para pedir
formación universitaria 
en la mediación profesional 

Victor Surribas, presidente de AIPS

ICEA
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V Forum CECAS en Zaragoza
La imagen del mediador de seguros a debate

l pasado 22 de noviem-
bre se celebró en Zara-
goza el V Forum CECAS
organizado por el Cen-
tro de Estudios del Con-

sejo General junto con el Colegio de
Zaragoza e IMAF. Una interesante
jornada en la que se analizó la ima-
gen del mediador de seguros, desde
la perspectiva de los profesionales de
la mediación, de los medios de
comunicación y de los consumidores.
Se debatieron, entre otros temas, la
crisis de la intermediación profesio-
nal en el contexto general del mer-
cado (no sólo de las empresas de
mediación), y las armas que se pre-
cisan para defenderse, como la crea-
tividad, la imaginación, la voluntad
y el conocimiento de la propia acti-
vidad que permite pensar una estra-
tegia, planificarla, analizar los pro-
blemas, buscar información y llevar
a término el objetivo.

Además, los asistentes pudieron
hacerse una idea de cómo son observa-
dos desde los medios de comunicación,
y de porqué el sector asegurador no
está ocupando el lugar que le corres-
ponde en su reconocimiento social a
través de los medios (faltan líderes,
falta transparencia, no hay rentabili-
dad). Desde el punto de vista de los
consumidores, (Asociación Ausbanc),
se habló de una situación preocupante
por la concentración de los mercados,
(menor oferta para el consumidor) que
no está siendo compensada por la
Dirección General de Seguros, organis-
mo del que se criticaron muchas de sus
actuaciones que en opinión de esta
Asociación van en perjuicio de los con-
sumidores: (reclamaciones que no se
atienden, acuerdos prohibidos e
infracciones de las normas de la com-
petencia). En este sentido se comentó
un dato interesante: la DGS no ha
sacado el Reglamento a la Ley que

aprobó el Registro de los Contratos de
Seguros con Cobertura de Fallecimien-
to, a pesar del mandato legal para que
estuviera hecho el 15 de noviembre de
2006. 

Para cerrar la jornada intervino
Pilar González de Frutos, presidenta de
UNESPA, quien comentó el trabajo que
está haciendo la patronal para resolver
lo que llamó los “mitos y leyendas
urbanas” sobre el sector, es decir, letra
pequeña, opacidad, falta de transpa-
rencia y demás críticas que, incluso
desde los medios de comunicación, se
han hecho siempre al sector. Resaltó el
esfuerzo de transparencia de las redes
de distribución “que las entidades
queremos acompañar y que no es un
valor tangible, sino la percepción que
los demás tienen, o no, de nosotros”,
y se comprometió a seguir trabajando
por el reto de la transparencia y de la
simplicidad del seguro en el futuro.� 

E
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V Desayuno FECOR
Miguel Barrachina resalta la importancia 
de la Responsabilidad Social de la empresa 

n el “V Desayuno FECOR”,
celebrado el pasado 27 de
octubre en el Gran Casino
de Santander, el diputado
del Partido Popular Mi-

guel Barrachina resaltó la importancia
de la Responsabilidad Social de la em-
presa. También asistieron Ángel Agu-
do, consejero de Economía y Hacienda

del Gobierno de Cantabria, y Miguel
Antonio Millana, presidente de CONFE-
SAL (Confederación Española de So-
ciedades Anónimas Laborales), junto a
responsables de las compañías patro-
cinadoras del evento, DKV, LIBERTY,
REALE y PREVISIÓN MALLORQUINA, y
los presidentes de las asociaciones
vinculadas a FECOR.

Ángel Agudo realizó un repaso de
los distintos actores de la nueva Ley
de Mediación e instó a los mediado-
res a adaptarse a los cambios que se
avecinan, mientras Miguel Antonio
Millana avanzó "en primicia" las
novedades fiscales de las Sociedades
Anónimas Laborales y la Responsa-
bilidad Social Corporativa.

Santiago Moliné, presidente de
FECOR, se encargó de cerrar el acto.
Además, tuvo lugar una rueda de
intervenciones por parte de las com-
pañías patrocinadoras y se celebró el
Pleno Ordinario de la Federación.

Joaquín Gómez, director general
comercial de DKV SEGUROS, habló
sobre los seguros de Salud y
Subsidio, y el compromiso de la ase-
guradora en materia de Responsa-
bilidad Social Corporativa.� 

E

Entrega de las Medallas al Mérito Colegial
l pasado 15 de noviem-
bre tuvo lugar en Ma-
drid el acto de entrega
de las Medallas al Mérito
Colegial, acto al que

asistieron los miembros del Pleno del
Consejo y las familias y amigos de
los galardonados. En esta ocasión
recibieron las Medallas: Gabriel
Buades Sancho, Manuel Lara Rodrí-
guez, Joan Antoni Santos Rovira,
Félix Valero Oncins y Pedro Vidal
Bialcanet. Los cinco galardonados
disfrutaron de un día para compartir
con sus compañeros, a quienes en
nombre de todos agradeció el home-
naje, Manuel Lara Rodríguez.

El presidente del Consejo, José
Manuel Valdés, felicitó a los homena-
jeados, a quienes se reconoce el
mérito al trabajo realizado por la
profesión en puestos de responsabili-
dad en los Colegios profesionales. “El
Colegio es un añadido más a nuestra

actividad profesional por lo que estar
aquí tiene un mérito doble, que hay
que compartir con las familias a
quienes agradecemos su sacrificio.
Hoy rendimos homenaje casualmente
a compañeros que trabajaron y
lucharon por conseguir lo mejor para
la profesión en la Ley de Mediación
de 1992, y hoy nosotros hemos
luchado por lo mismo. Hemos conse-

guido lo que hemos podido pero hay
una cosa muy clara: Pese a la dureza
de las circunstancias, la capacidad de
adaptación y superación de nuestra
profesión no tiene límites, estamos
aquí todos, y por duros que sean los
momentos vamos a seguir aquí como
siguieron ellos, porque somos una
profesión que aguanta y se supera
permanentemente”.�

E
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II Conferencia Mediterránea de Seguros 
n la apertura de la con-
ferencia el presidente
del Colegio de Barce-
lona, Luis Ferrer, se refi-
rió a los inicios de esta

convocatoria -que comenzó, según
recordó, en 2003 impulsada por
Ramón Buxeda-, destacando que los
tres objetivos que se fijaron entonces
con vistas a 2010 se están cumplien-
do. Estos objetivos fueron: la cele-
bración de la presente conferencia, la
creación de un banco del área medi-
terránea y la configuración de un
Observatorio del Seguro en la zona.

Por otra parte, la falta de tamaño y
de recursos necesarios se encuentran
entre los factores que han contribuido
a la concentración que se está produ-
ciendo en el ámbito del mutualismo en
Cataluña. En la actualidad, de las 127
mutualidades que existen en esta auto-
nomía, 37 están en proceso de liquida-
ción y, antes de que finalice el año, se
prevé que 20 más entren en este mismo
proceso, según comentó el subdirector
general de Política Financiera y Se-
guros de la Generalitat de Cataluña,
Jaume Pera, durante su intervención
en la “II Conferencia Mediterránea de
Seguros”, celebrada en Barcelona y
cuya organización ha corrido a cargo

del Colegio de Mediadores de esta pro-
vincia. Destacó, asimismo, que "las 70
mutualidades, que previsiblemente que
darán a principios de 2007, tendrán
que someterse a las normas de control
interno, a Solvencia II y al 'Código de
Buen Comercio, Transparencia y Publi-
cidad'. Si no tienen medios para adap-
tarse a estas exigencias, tendrán que
unirse a otras".

En su intervención, dentro de la
Sesión Plenaria, moderada por el
presidente de FIATC, Joan Castells,
Pera manifestó igualmente que
"estas exigencias no deben ser vis-
tas como cargas, sino más bien
como elementos que faciliten una
mayor solvencia y transparencia.
Todo ello, con el fin de beneficiar el
desarrollo seguro del sector". Res-
pecto a la Ley de Mediación, indicó
que la adaptación a la misma no
debe suponer un problema para los
corredores y corredurías que tienen
una adecuada diversificación de su
cartera. Aunque es cierto, y así le
consta por los datos de los que dis-
pone, que en Cataluña hay algunos
que no cumplen este requisito, por
lo que, tal vez en estos casos, la
figura más adecuada será la del
agente vinculado.

OBSERVATORIO DEL SEGURO DEL
MEDITERRÁNEO

La 'II Conferencia Mediterránea'
concluyó con el acto oficial de la
firma de adhesión al manifiesto de
constitución del Observatorio del
Seguro del Mediterráneo que, impul-
sado por la Cámara de Comercio de
Barcelona y el Colegio de Mediadores
de esta ciudad, tiene entre sus obje-
tivos promover el debate e intercam-
bio de ideas sobre los nuevos retos,
como las oportunidades de negocio y
el desarrollo económico regional de
la futura zona de libre comercio
euromediterránea. De cumplirse las
perspectivas, ésta comenzará a fun-
cionar en 2010. Las entidades fir-
mantes del manifiesto de constitu-
ción del Observatorio han sido: la
Cámara de Comercio de Barcelona,
UCEAC, UNESPA, ASCAME (Asocia-
ción de Cámaras de Comercio del
Mediterráneo), BIPAR, GAIF (Federa-
ción General Árabe de Seguros), el
Consejo General de Colegios de
Mediadores de Seguros y la FMBA
(Federación Mediterránea de Media-
dores de Seguros). Se ha contado
con el apoyo tanto del Gobierno
como de la Generalitat catalana.� 

Fuente: BDS

E
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Winterthur galardonada con el Premio
Espabrok 2006 

spabrok celebró días
atrás su tradicional acto
de entrega del Premio
Espabrok 2006, que en
esta ocasión recayó en

WINTERTHUR y que fue recogido por
Jorge Aparicio, director de desarrollo
de negocio de la entidad, quien
agradeció la distinción como premio

al trabajo conjunto entre corredor y
compañía. El acto comenzó con la
intervención de Fernando Castella-
nos, gerente de Espabrok, quien des-
tacó la implantación nacional del
grupo de Corredurías, con 52 ofici-
nas en todo el territorio, y la previ-
sión de superar este año, por prime-
ra vez, los 100 millones en primas

intermediadas, y llegar a los 115
millones en 2007. 

A continuación, Silvino Abella,
presidente de Espabrok, presentó al
nuevo Consejo, elegido hace 4 meses,
y resaltó los 18 años de actividad del
grupo: "Ya hemos llegado a la mayoría
de edad, gracias a nuestra política de
considerar al cliente como el auténti-
co rey de la Mediación". Asimismo,
insistió en que es necesario conseguir
un apoyo de las entidades firme y
estable, "fomentando el diálogo fren-
te al monólogo". En cuanto a la nueva
Ley de Mediación, afirmó que "aporta
muy poco y, en algunos momentos, se
aparta del concepto de justicia que
debe tener toda normativa. No res-
ponde a las necesidades de los profe-
sionales a los que va dirigida, es
intervencionista, no ordena el merca-
do y el operador de bancaseguros es el
gran beneficiado, pudiendo operar
como un pseudo-corredor con me nos
exigencias. El gran perdedor de la Ley
es el Corredor, aunque nos enfrenta-
remos a este sombrío panorama con
optimismo".� 

E

Soft QS constituye la Asociación
Tecnológica de Mediadores QS 

oft QS ha presentado en
Zaragoza la Asociación
Tecnológica de Media-
dores QS, organización 
de ámbito nacional, sin

ánimo de lucro y con el único requisi-
to para pertenecer a ella de ser clien-
te de Soft QS. Su objetivo en aunar
posturas y fomentar la colaboración
entre sus miembros en temas concre-
tos como: Ofrecer servicios tecnológi-
cos que faciliten el desarrollo de la
actividad de los mediadores y reduz-
can costes; fomentar la solidaridad de
sus afiliados y programar acciones
conjuntas para conseguir mejoras tec-
nológicas, profesionales y económi-
cas, promocionando y creando servi-
cios comunes; intercambiar experien-
cias, aunar criterios y fomentar cola-

boraciones que aporten un valor aña-
dido a la Asociación y a sus afiliados
(respetando a los organismos oficiales
y a otras asociaciones); elaborar pro-
gramas de formación de alto nivel pa-
ra la gestión de todas las áreas de las
oficinas de los Mediadores, y negociar
convenios propios con aseguradoras
para conseguir condiciones especiales
en calidad de producto y nivel de
comisiones. 

En la presentación de la Asociación
estuvieron presentes responsables de
Pelayo y Sabadell Grupo Asegurador,
quienes explicaron a los asistentes los
productos que en exclusiva ponen a
disposición de los asociados y que se
tarifican y se emiten desde el progra-
ma de gestión QSWSegur.� 

S
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n algún rincón del sec-
tor seguros, no sólo,
que también, en la me-
diación, hay quienes
todavía no han asumido

la entrada en vigor de la nueva Ley
26/2006 de Mediación en Seguros
privados. Da la sensación como si se
estuviera esperando a ver qué pasa,
es como si todavía no queramos
saber que la ley reconduce conductas
anteriores, algunas prohibidas por la
anterior legislación ya derogada,
pero que a sabiendas de todos los
intervinientes incluso del organismo
de control, nadie frenaba estas malas
prácticas. Rápidamente nos viene a
la mente la figura del “agente multi-
contrato”, que por otro lado sigue,
en la mayoría de los casos, campan-
do a sus anchas salvo rara excepción.

Por otro lado, las excepciones,
tratan de buscar refugio de su situa-
ción, en salidas poco ortodoxas que a
corto plazo se volverán en su contra.
Así, también los propios responsables
de que se aplique la precitada ley, ya
han anunciado en los múltiples foros
donde han intentado explicar los
puntos calientes de la misma, que el
Organismo de Control no va a legali-
zar aquellos “profesionales”  que
venían ejerciendo en ilegalidad.

Efectivamente, como ocurre con
la lengua española, que la propia
Constitución recoge no sólo el deber
de conocer el castellano como lengua
oficial del Estado, sino también el
derecho a usarla, la nueva Ley de la
Mediación en Seguros contempla cla-
ramente las figuras de las personas
físicas y jurídicas, definiéndolas y
subrayando en cada caso, sus dere-
chos y obligaciones, así como los
requisitos exactos tanto para acceder
a la formación necesaria en materia

financiera y de seguros, como los
indispensables para ejercer la profe-
sión como tales en cada caso.

En estos foros, parece como si
toda la ley se ciñera al tema de comi-
sionamiento, rapeles, honorarios
profesionales y otras gabelas, que no
dudo son importantísimos para el
profesional de la intermediación,
como para los proveedores, las enti-
dades aseguradoras y financieras por
todo lo que representan en sus cuen-
tas de resultados; pero porqué olvi-
damos otros aspectos legislativos que
necesariamente van a condicionar y
en muchos casos cercenar aquellos.

Estamos ante un hecho irreversi-
ble, la transformación del sector ase-
gurador y financiero; el sector segu-
ros es ahora mismo uno de los más
dinámicos de la economía española,
muy cerca de la locomotora económi-
ca que es la “construcción” que
representa más del diez por ciento de
la economía en el conjunto de
España, pues no en vano supera
todavía el siete por ciento del pro-
ducto interior bruto.

El sector asegurador ha sido preci-
samente, como uno de los sectores

productivos más dinámicos, junto
con el mencionado de la construc-
ción, el que ha redimido a algunas
comunidades autonómicas de su con-
dición periférica, como consecuencia
de la asunción de competencias en la
materia, finanzas y seguros. Así la
proliferación de centros de decisión
ha tenido sobre todo una incidencia
positiva en la evolución económica
de las mismas, sobre todo en aque-
llas regiones que se han consolidado
por su dinamismo, con un crecimien-
to sostenido y capaz de converger en
relación con España y la zona euro.

Hay comunidades autónomas,
desde que desde la asunción de com-
petencias en materia de seguros,
como en otros campos, han tenido
un mayor crecimiento relativo que el
resto, capaz de proporcionar desde
hace años gran parte de la creación
de empleo de nuestro país, siendo el
sector seguros uno de sus exponen-
tes, y además con una población
joven.

Es el resultado de la profunda
transformación económica y social
que está experimentando algunos
comunidades autónomas en el ejer-
cicio de su autogobierno, y de un
proceso de capitalización que hace
posible que hoy estas comunidades
como Cataluña, Andalucía o Murcia,
cuentan con mayor dotación de
capital físico, de capital tecnológico
y organizativo,y, muy especialmen-
te, de capital humano, que es un
factor clave en la actual sociedad
del conocimiento.

La nueva legislación en materia
financiera y de seguros, aplicada por
igual nivel de exigencia a todos los
intervinientes del sector asegurador,
incluyendo por supuesto a la gran

E

JOSÉ ARENAS Y RUS
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS

GERENTE
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID  

La nueva Ley 
de la Mediación 

en Seguros contempla
claramente las figuras 
de las personas físicas 

y jurídicas, definiéndolas
y subrayando en cada

caso, sus derechos 
y obligaciones

Conocer y usar la ley, pero también asumir 
los derechos sin obviar las obligaciones
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banca, que permita a todos trabajar
en igualdad de condiciones, hará que
el sector incida en el desarrollo eco-
nómico que será sostenible en la
medida en que sigamos consolidan-
do, sólo de esta forma, como un sec-
tor empresarial fuerte y competitivo,
que apueste por la innovación, que
realice un mayor aprovechamiento
del potencial endógeno, como ha
sido y será el mediador de seguros
profesional bien formado.

Este profesional, se convencerá de
que es un empresario, sabiendo que
en todos los sectores productivos, las
iniciativas empresariales son impres-
cindibles, pero también saber que de
poco valen, no sólo sin la ayuda
financiera que la respalde, como en
cualquier sector, sino sobre todo en
un contexto favorable, que en este
caso debe de propiciar sin dilación la
legislación vigente, aunque todavía
no se haya digerido en toda su
extensión y en algunos aspectos esté
dando sus primeros balbuceos.

La formación del profesional de la
mediación en seguros, ha de ser uno
de los pilares que hagan competiti-
vos a todos los intervinientes, pero
muchas veces no se conducen los
programas formativos en la dirección
adecuada. Que la especialización es
de por sí importante está claro, pero
lo que sí hace del factor humano lo
más importante, el mayor capital de
una empresa, es el que esté bien for-
mado en aquello con lo que va com-
petir, formación sobre todo en los
productos que el propio mercado nos
demanda y sobre todo paralelamente
no distanciarse de la formación en
las nuevas tecnologías, como las

herramientas que nos van a permitir
tener una comunicación fluida, rápi-
da y eficaz con el demandante que
no es otro que el cliente y consumi-
dor de los productos financieros y de
seguros.

El comienzo de cada año es tem-
porada alta para los pronosticadores
económicos. El sector asegurador
sigue cosechando un gran crecimien-
to, de ahí su incidencia en el pro-
ducto interior bruto y en otros sec-
tores productivos de la economía
nacional. Evidentemente hay que

seguir siendo optimistas, a pesar de
la todavía incertidumbre de algunos
factores como el precio del petróleo,
claro que los productores no previe-
ron el aumento de la demanda china,
los problemas de oferta del producto
en Oriente Próximo (y Nigeria, Rusia
y Venezuela) también influyen,
mientras que la poco afortunada
aventura de George W. Bush en Irak
ha provocado más inestabilidad.
Aunque los precios han caído ligera-
mente desde su nivel máximo, la
OPEP ha dejado claro que no tiene

intención de permitir que siga des-
cendiendo. Los elevados precios del
petróleo son una sangría para cual-
quier país comprador, incluso para
Estados Unidos, Europa, Japón y
otros países importadores de petró-
leo. El efecto es exactamente como
un enorme impuesto que transfiere
riqueza a los países que lo exportan,
independientemente de la aplicación
y destino de la misma en algunos
casos, que no llega a toda población.

Este hecho, junto con otros deri-
vados del tema petrolífero, hace que
los tipos de interés avancen hacia
arriba, y una economía tras otra se
irán ralentizando.

Es de esperar que la aplicación de
la nueva ley de mediación ayude al
sector asegurador a lanzarlo hacia
otros mercados, que la competitivi-
dad sea justa y en igualdad de condi-
ciones para todos y no interrumpa el
proceso de crecimiento y su inciden-
cia en la economía española como en
años precedentes y en la actualidad.

Para ello debemos de conocer ade-
más de los mercados, la legislación,
usarla adecuadamente, mediante una
adaptación en tiempo y forma,
adquirir la formación suficiente de la
materia, sin olvidar las nuevas tec-
nologías como herramientas impres-
cindibles y asumir los derechos que
la propia legislación nos da, pero sin
obviar ni una sola de las obligacio-
nes, no solamente para poder ejercer
la profesión, sino también para man-
tener la competitividad que el libre
mercado y el establecimiento en libre
prestación de servicios tenemos ya
en la comunidad europea.�

La formación 
del profesional 

de la mediación en seguros,
ha de ser uno de los pilares

que hagan competitivos 
a todos los intervinientes,
pero muchas veces no se
conducen los programas

formativos en la dirección
adecuada
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Se acerca fin de año y la
posibilidad de conseguir aho-
rros en la declaración de la ren-
ta, convierte a Planes de Pen-
siones y PPAs en apetitosos pro-
ductos de cara al cliente final.
¿Puede adelantarnos las prin-
cipales directrices de la campa-
ña de fin de año en Aviva Vida
y Pensiones?

Desgraciadamente sigue sien-
do muy difícil desestacionalizar
la venta de Planes de Pensiones
y más del 70% se comercializa
en el último trimestre del año.

Dentro de nuestra política de
asesoramiento, creemos que este
año se deben aprovechar algu-
nas de las ventajas fiscales que
desaparecen con la nueva legisla-
ción. Para ello vamos a dar facili-
dades financieras para que nues-
tros clientes puedan realizar las
aportaciones que maximicen su
rentabilidad financiera y fiscal.
Además, queremos potenciar las
aportaciones periódicas y recurren-
tes, así como el fomento de la
reducción de la edad media de las
primeras aportaciones a un plan de
pensiones,  dos medidas que ayu-
dan al aumento en la acumula-
ción de los capitales finales de
nuestros clientes.

¿Por qué cree que los PPAs
no terminan de entrar como se

esperaba en los planes de aho-
rro de los españoles?

Los PPAs cubren un  segmento
al que también llegan los  planes
de pensiones de renta fija de corto
y largo plazo, así como los garanti-
zados. Por otro lado, pese a que los
PPAs dan seguridad al garantizar
una rentabilidad, con la estabili-
dad de tipos de los últimos años, el
comportamiento de los planes de
pensiones de renta fija ha sido

muy  positivo lo que ha influido en
su contratación. A esto hay que
sumar que las entidades se han
decantado por los planes de pen-
siones garantizados para dar segu-
ridad a sus clientes conservadores.

Dejando a un lado la campaña
de fin de año para estos produc-
tos, ¿cuáles son las claves para

la notable evolución que presen-
ta desde su creación Aviva Vida
y Pensiones?

Fidelidad a la estrategia de
comercialización de nuestros pro-
ductos a través de un asesoramien-
to integral a nuestros clientes y
de una intermediación altamente
profesionalizada. El seguro de vi-
da es un producto de oferta, y no-
sotros apostamos por que esta
sea de alta calidad.

¿Qué es necesario para obte-
ner buenos resultados en un
mercado como el español?

Utilizar una estrategia focaliza-
da en  dar valor añadido a  los clien-
tes, a través de una oferta integral
atractiva, que cumpla sus expecta-
tivas y  un servicio de apoyo a los
mediadores. Para ello es muy im-
portante la especialización, cen-
trarse en una línea de productos y
diferenciarse de la competencia. 

¿Cómo se está potenciando el
desarrollo de la previsión social
complementaria desde Aviva
Vida y Pensiones?

Aviva Vida y Pensiones tiene
un área específica denominada
Unidad de Previsión Social, con
profesionales altamente  cualfi-
cados que atienden las deman-
das de cada una de las empresas
de una forma individualizada y
con soluciones “ad hoc”.
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ENTREVISTA

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

Redoblaremos los esfuerzos en ayudar 
a nuestros mediadores

Desgraciadamente
sigue siendo 

muy dificil
desestacionalizar

la venta de Planes
de Pensiones

Mª Á N G E L E S G A R R A L DA

MMªª  AANNGGEELLEE

Directora General  de AVIVA VIDA Y PENSIONES

Para que el Seguro de Vida alcance las cuotas de penetración que existen en otros mercados europeos
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Son una entidad que distri-
buye sus productos casi exclu-
sivamente a través de media-
dores, ¿qué es lo que más le
gusta de la nueva Ley de
Mediación? ¿Y lo que menos?

La Ley de Mediación  mejora-
rá la protección al consumidor,
con medidas enfocadas a incre-
mentar el control, la seguridad
y la información de todas las
transacciones entre los media-
dores y sus clientes.

Por otra parte creemos que
existen algunos  puntos que se
deben clarificar para que la rela-
ción compañía-mediador-cliente
sea la que todos los actores en
esta materia deseamos.

¿Cómo ayudan a los media-
dores en su labor comercial?

Para nosotros los mediadores es
la  forma de llegar a los clientes.
Por ello trabajamos en dotarles de
las herramientas más adecuadas
para la comercialización de nues-
tros productos. Así, les ofrecemos
productos atractivos e innovado-
res, herramientas de apoyo al ase-
soramiento y a la gestión diaria,
que agilicen las transacciones, for-
mación continuada y, sobre to-
do, una red muy especializada que
escucha sus sugerencias y reco-
mendaciones.

Desde su propia perspectiva,
¿por donde pasa el futuro de la
mediación con respecto a otros
canales de distribución?

Creemos que las compañías de
seguros deben trabajar en el análisis
de segmentación de sus clientes po-
tenciales, adecuando las soluciones,
servicios y productos a esos segmen-
tos y eligiendo para cada uno de ellos
los canales de distribución más ade-
cuados. El valor añadido en cada una
de las soluciones generará la mayor
necesidad o no de canales más profe-
sionales y altamente cualificados.

Aviva Vida y Pensiones man-
tiene buenas relaciones con los
Colegios de Mediadores, así lo
demuestran los numerosos con-
venios que suscribe con ellos.
¿Cuál es el papel que a su juicio
juegan estas instituciones en 
el desempeño de la profesión
mediadora?

Aviva Vida y Pensiones siempre
ha apoyado a los Colegios de Media-
dores. Entendemos su función  como
algo fundamental en el desarrollo de
la profesión, ayudando a los media-
dores en los problemas que surgen
cotidianamente y creando  un marco
de actuación para defender los inte-
reses de todo el colectivo.

Por último, ¿cuáles son los
principales objetivos a corto y

medio plazo para Aviva Vida y
Pensiones?

Aviva Vida y Pensiones ha de-
mostrado que una compañía de dis-
tribución exclusiva de vida a través
de mediadores se puede consolidar
en el sector asegurador español,
centrándose en dar calidad y va-
lor añadido a nuestros clientes y
mediadores. 

Pero somos inconformistas y
nuestras ambiciones van todavía
mucho más allá. En los tres próxi-
mos años cambiaremos nuestro
sistema informático, con una de
las soluciones más vanguardistas
del mercado y con un socio de re-
ferencia en el sector tecnológico,
INDRA, pasando a gestionar nues-
tra cadena de valor por procesos.
Adicionalmente vamos a orientar
completamente la Compañía ha-
cia el cliente, dedicando muchos
de nuestros recursos a escucharle
y conocer sus necesidades para
darle soluciones a la medida. En-
tendemos que la mejor manera de
adaptarnos a un mercado en con-
tinuo cambio es esta, y no escati-
maremos recursos para ello. Por
último, redoblaremos los esfuer-
zos en ayudar a nuestros media-
dores para que el seguro de vida
alcance las cuotas de penetración
que existen en otros mercados
europeos.�

La ley de mediación
mejorará
la protección
al consumidor,
con medidas
enfocadas
a incrementar
el control, 
la seguridad
y la información
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Publicada en el BOE la Ley 
del Impuesto sobre la Renta

ntre las novedades que
introduce la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y

de modificación parcial de las leyes
de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y
sobre el Patrimonio, cabe destacar
la fijación de un tipo único del 18%
para todos los instrumentos del
ahorro (ya sean seguros, acciones,
dividendos o cuentas bancarias y
depósitos), con independencia del
plazo de su generación. El Preám-
bulo de la Ley justifica esta medi-
da: "Por razones de equidad y creci-
miento, se otorga un tratamiento
neutral a las rentas derivadas del
ahorro, eliminando las diferencias
no justificadas que existen actual-
mente entre los distintos instru-
mentos en los que se materializa.
Con ello, a la vez que se simplifica-
rá la elección de los inversores, se
incrementará la neutralidad fiscal
de los distintos productos y se
favorecerá la productividad y com-
petitividad, mejorando la posición
de nuestro país en un entorno
internacional de libre circulación
de capitales y de fuerte competen-
cia. De esta manera, se aborda la
modernización de la tributación del
ahorro, asignatura pendiente de las
reformas precedentes".

Igualmente, el nuevo IRPF fomen-
ta la percepción del ahorro previ-
sión en forma de renta, en detri-
mento del pago único, al tiempo
que se crean los llamados 'Planes
Individuales de Ahorro Siste-
mático' (PIAS). "Para el cumpli-
miento de este objetivo -se apun-
ta en el Preámbulo-, el Impuesto
intenta reorientar los incentivos
fiscales a la previsión social com-
plementaria hacia aquellos instru-
mentos cuyas percepciones se
reciban de forma periódica, para
lo cual se elimina la reducción del
40% anteriormente vigente para
las retiradas del sistema del capi-
tal acumulado en forma de pago
único. Adicionalmente, se conce-
den beneficios fiscales a los pla-
nes de previsión social empresarial
y se prevé un nuevo producto de
fomento del ahorro a largo plazo
cuando se compromete la constitu-
ción de una renta vitalicia con el
capital acumulado, el denominado
Plan Individual de Ahorro Sis-
temático, si bien éste opera de for-
ma diferente a los demás al carecer
de incentivo a la entrada".

Además, hay que destacar que se
permitirá el traspaso sin pago de
impuestos entre seguros colectivos,
planes de previsión asegurados y
planes de pensiones. Y se iguala a
los planes de pensiones el trata-
miento fiscal de los productos liga-
dos a la dependencia. También se
limitan las cuantías máximas de las
deducciones por aportaciones a pla-
nes de pensiones, que quedan en
10.000 euros (12.500 euros para las
realizadas por mayores de 50 años),
frente a un máximo de hasta 24.000
euros en la actualidad. "La expe-
riencia de los últimos años demues-
tra que la media de aportación no
ha superado los 2.000 euros, si bien
se han incentivado de forma des-
proporcionada, y al margen de los
objetivos de la previsión social,
aportaciones muy elevadas para
determinados contribuyentes con
elevada capacidad económica", se
apunta en el Preámbulo de la Ley.

Dependencia
Por último, cabe apuntar la "espe-
cial atención" que la Ley del IRPF
quiere dar al problema de la depen-
dencia en España, "incentivando,
por primera vez desde el punto de
vista fiscal, la cobertura privada de
esta contingencia". "Se configuran
dos tipos de beneficios: los dirigi-
dos a aquellas personas que sean ya
dependientes, para las que se prevé
la posibilidad de movilizar su patri-
monio inmobiliario con vistas a
obtener unos flujos de renta que les
permita disponer de recursos para
paliar las necesidades económicas,
y, por otra parte, los dirigidos a
aquellas personas que quieran cu-
brir un eventual riesgo de incurrir
en una situación de dependencia
severa o de gran dependencia",
añade el Preámbulo de la Ley.

Fuente: BDS

E

PLANES DE PENSIONES
REFORMA DEL IRPF

22-30 PLANES PENSIONES (83) ok  4/12/06  18:39  Página 20



22-30 PLANES PENSIONES (83) ok  4/12/06  18:39  Página 21



PLANES DE PENSIONES

C O L E G I O  D E  M E D I A D O R E S  D E  S E G U R O S  D E  M A D R I D22

La reforma del IRPF provoca dudas
en Vida y Pensiones

os encontramos en
la recta final del
año, cuando nume-
rosas compañías de
seguros centran sus

esfuerzos en las campañas de fin
de año de Planes de Pensiones y
PPAs. La de este año viene marca-
da por la reciente aprobación de
la nueva Ley del IRPF (entrará en

vigor el próximo 1 de enero de
2007), y que como algunos ya pre-
vén provocará un impacto negati-
vo en algunas modalidades de
ahorro a largo plazo motivado por
la reducción de las ventajas fisca-
les.  La mencionada reforma, por el
contrario, traerá nuevas posibili-
dades para la cobertura de De-
pendencia y para los PIAS.

N
El INE señala que los españoles ahorramos de media el 9,45% de la renta disponible

1.- Esperamos cerrar el año con un cre-
cimiento superior al del mercado, entor-
no al 17%. La prioridad para este año es
el asesoramiento a los partícipes, deri-
vada del nuevo Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.

Y una característica de la campaña de
2006 es que hay dos razones por las que
conviene realizar aportaciones elevadas.
La primera, porque las que se realicen
antes de final de año podrán percibirse en
forma de capital con ventajosas e irrepe-
tibles condiciones fiscales. La segunda,
porque en 2007, con la entrada en vigor
del nuevo IRPF,  las aportaciones máximas

de los mayores de 56 años se reducirán.
Así las personas en edad próxima a la
jubilación tienen este año una oportuni-
dad excepcional de aportar cantidades
muy elevadas (hasta 24.000 euros para los
mayores de 64 años). Otra ventaja para el
partícipe es que las entidades financieras
facilitarán la realización de estas aporta-
ciones mediante créditos y anticipos de
muy bajo coste para quienes deseen
aprovechar al límite las ventajas fiscales.

En cuanto a los PPAs, Caser lanzó el
primero en 2004.  Es un producto inte-
resante que necesita un impulso de las
entidades bancarias. Hoy no se ha reci-
bido este empuje, y tampoco creemos
que cambie la tendencia a corto plazo.

2.- Básicamente desde que se empieza
a tener capacidad de ahorro. Lo lógico
es comenzar a ahorrar para la jubila-
ción, aunque sean 30 euros al mes,
cuando se comienza a trabajar. Ahora
bien, el ahorro más intenso depende
de la situación personal de cada uno,
de su renta y de su patrimonio. Lo
normal es comenzar a aportar más
fuertemente conforme el recibo de la
hipoteca comienza a descender.

3.- Parece razonable, si bien la versión
final de la ley aprobada por el Congreso
de los Diputados remite a un futuro re-

glamento que desarrolle las condiciones
y plazos de estos traspasos.

4.- Con unos tipos de interés al alza y
en un entorno del 4%, cabe señalar que
se ha agotado el ciclo bajista de tipos de
interés. Esto permite ofrecer rentabili-
dades mejores en productos garantiza-
dos que las que ha habido en los últi-
mos años. Es un buen momento para los
garantizados.

5.- Por supuesto. De hecho se dirigen a
público diferente. Los PPAs son produc-
tos en los que prima la seguridad del
ahorro a largo plazo sobre la rentabilidad.

6.- El papel de los mediadores es fun-
damental. Se trata de adaptar el pro-
ducto al canal a través del que se co-
mercializa. Diferentes distribuidores re-
quieren diferentes productos, con dife-
rentes coberturas, comisiones, tecnolo-
gía de información... Caser lleva más de
60 años en el mercado y somos exper-
tos en gestionar la complejidad, adap-
tándonos al entorno, a las necesidades
de nuestros clientes y siendo muy com-
petitivos. Es cierto que la distribución
de Planes de Pensiones y PPAs ha sido
tradicionalmente terreno banca segu-
ros, pero ahora los mediadores de segu-
ros profesionales tienen cada vez más
hueco.�

MANUEL ÁLVAREZ 
DIRECTOR DE VIDA Y PENSIONES PARTICULARES

CASER

CUESTIONARIO

1.  ¿CUÁLES SON LAS PRINCI-
PALES CARACTERÍSTICAS
DE SU CAMPAÑA DE FIN DE
AÑO DE PLANES DE PEN-
SIONES Y PPAS?

2. ¿QUÉ EDAD ESTIMA APRO-
PIADA PARA CONTRATAR
UN PRODUCTO DE ESTA ÍN-
DOLE Y ASÍ SACARLE EL
MÁXIMO PROVECHO?

3. LA NUEVA REFORMA DEL
IRPF PERMITE EL TRASPA-
SO ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS DE PREVISIÓN.
¿QUÉ LA PARECE ESTA
MEDIDA?

4. ¿CONSIDERA QUE SON UNA
BUENA OPCIÓN LOS PRO-
DUCTOS GARANTIZADOS EN
ESTE MOMENTO? 

5. ¿SON PRODUCTOS COMPA-
TIBLES LOS PLANES DE
PENSIONES Y LOS PPAS?

6. ¿QUÉ PAPEL JUEGA LA
MEDIACIÓN EN LA DISTRI-
BUCIÓN DE PLANES DE PEN-
SIONES Y PPAS, PUES SON
CONSIDERADOS UN FEUDO
DE LA BANCA SEGUROS?
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1.- La campaña de fin año se concreta en
el envío de un mailing a los clientes que
tienen contratado un Plan de Pensiones
o un PPA, animándoles a la realización
de las pertinentes aportaciones antes del
vencimiento del ejercicio fiscal.

A fin de proporcionar a nuestros clien-
tes la información comercial o técnica
que pudieran precisar de la forma más
directa e inmediata, dicha acción co-
mercial será en todo momento objeto
de un estrecho y sistemático segui-
miento por parte de nuestro equipo de
comerciales.

En cuanto a los regalos en promoción,
atendiendo a la alta demanda existente
de productos de alta tecnología, en esta
campaña nos hemos decantado por
ofrecer productos de la gama GPS y TDT
(Televisión Digital Terrestre).

2.- Aunque no haya una edad míni-
ma para contratar estos productos,
es recomendable comenzar a apor-
tar al principio de la vida laboral o
a la edad más temprana posible, ya
que al ser el tiempo uno de los ac-

tivos más importantes en un plan
financiero a la hora de acumular
capital, cuanto antes se comience a
ahorrar mayor será la recompensa
final.

No en vano, el destinar parte de los
ahorros a contratar un plan de pen-
siones que complemente la futura
prestación por jubilación es una ini-
ciativa cada vez más extendida entre
los españoles menores de 35 años, si
bien aún queda mucho camino por
recorrer en comparación con otros
países europeos.

Lo que si varía claramente es el
nivel de riesgo asumido por los par-
tícipes de menor edad, quienes
optan por inversiones mas agresivas
(mayor componente de renta varia-
ble) frente al mayor peso de la
renta fija en los planes de las per-
sonas de mayor edad.

3.- Supone un avance en la flexibili-
zación de este tipo de productos, ya
que facilitará el cambio de las estra-
tegias de inversión en función de la

evolución de las perspectivas de ren-
tabilidad o de las condiciones del
cliente para asumir un mayor o
menor nivel de riesgo en un deter-
minado momento.

4.- Los productos garantizados serán
siempre la mejor opción para un
cliente de perfil conservador.

Sin embargo, al ser los Planes de
Pensiones y los PPAs productos de
ahorro a largo plazo, la mejor opción
para un cliente de perfil dinámico
seguirá siendo optar por una solución
de carácter mixto.

En HELVETIA Seguros disponemos de
una gama de productos de previsión
que nos permite ofrecer a cada clien-
te la mejor opción posible de acuerdo
con sus características, sus expectati-
vas de ahorro y su capacidad para
asumir riesgos.

5.- Consideramos que podría ser una
buena opción, dependiendo del perfil
del cliente y teniendo siempre en
cuenta los límites de aportación con-
junta a ambos planes, diversificar la
inversión entre un PPA con rentabili-
dad garantizada y un Plan de Pensio-
nes con parte de su composición en
renta variable.

Esta podría ser una buena opción
para un cliente de tipo conservador
pero que no quiera renunciar a la
posibilidad de obtener una mayor
rentabilidad. 

6.- Aunque ciertamente son produc-
tos que requieren un alto nivel 
de especialización, entendemos que
dicha premisa no es en absoluto con-
dición exclusiva de las entidades
financieras. 

En HELVETIA  estamos convencidos de
la profesionalidad de nuestra red de
mediadores y del importante valor
añadido que aportan en la divulga-
ción, promoción y contratación de
este tipo de productos. �

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ 
RESPONSABLE DE PRODUCTOS PERSONALES

HELVETIA
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1.- Por lo que se refiere a nuestra gama
de productos, este año lanzamos dos nue-
vos Planes, uno de Pensiones y otro de
Previsión, denominados Monetarios, con
una de las comisiones de gestión más
bajas del mercado, 0,50%, para aquellas
personas que no desean ningún tipo de
volatilidad en la rentabilidad de sus Pla-
nes. Por lo que respecta a la promoción al
partícipe, este año se ha optado por dar
la oportunidad de escoger entre un 1% de
las aportaciones y traspasos, sin límite, o
unos regalos de alta calidad gastronómi-
ca, donde destaca la tradicional paletilla
y jamón de Jabugo. Y como siempre,
reforzamos nuestra buena retribución
habitual a la Mediación, mediante una
atractiva remuneración complementaria
con motivo de la campaña.

2.- Para la mayoría de las personas,
alcanzar una buena jubilación, sig-
nifica complementar la pensión del

Estado en una cifra tal que  requeri-
rá alcanzar un volumen acumulado
suficiente en el momento de iniciar
la jubilación. Esta cifra será más fácil
de conseguir cuanto más pronto se
inicie un proceso de ahorro periódico
y regular. Por ello, nuestro consejo es
siempre que la mejor edad para ini-
ciar el ahorro para esta finalidad es
“cuanto antes mejor”, de lo contrario
la inversión necesaria para los mis-
mos objetivos será cada vez mayor.

3.- Es una medida que todavía falta ver
como queda en el texto definitivo de la
Ley (hoy pendiente de publicación) y
sobre todo como se desarrolla regla-
mentariamente, para que sea realmen-
te posible su realización administrati-
va. De todas formas la primera valora-
ción siempre debe ser positiva, ya que
es importante dotar a estos productos
de ahorro finalistas para la jubilación
de la mayor flexibilidad posible,
mediante traspasos hacia un mayor
número de alternativas distintas cuan-
do las necesidades, preferencias o
expectativas del ahorrador cambian.

4.- Los productos garantizados son
una opción para un segmento de per-
sonas que rehuyen totalmente de la
inversión con riesgo.

Sin embargo, para conseguir el objeti-
vo final, una buena jubilación, es
necesario alcanzar un volumen acu-
mulado al final suficiente para dicho
fin, y esto se consigue teniendo los
productos adecuados en cada momen-
to del ciclo de vida, con la mejor com-
binación de riesgo y rentabilidad.
Cuando todavía faltan bastantes años
para la jubilación, se deben tener pro-
ductos de buena gestión, entre ellos
de riesgo, que nos permitan obtener
una mayor rentabilidad. 

5.- Son productos que pueden formar
parte de una gama amplia de produc-
tos para la jubilación, máxime si aho-
ra son traspasables entre ambas mo-
dalidades. El PPA puede verse como

un excelente  complemento a una ga-
ma diversificada de Planes, por su
característica de nula volatilidad con
una  rentabilidad basada en un tipo de
interés actualizado periódicamente,
con rendimiento mínimo garantizado.

6.-Precisamente los Planes y los PPA
son productos, tal y como se ha co-
mentado, que deben formar parte del

esfuerzo ahorrador durante una
buena parte del ciclo de vida de las
personas. Este ahorro debe dirigirse a
diferentes Planes según el mayor o
menor horizonte hasta la jubilación,
en aquellos con la mejor combinación
de riesgo-rentabilidad en cada mo-
mento. Es decir el ahorrador necesita
del consejo y asesoramiento de un
buen profesional en previsión social
complementaría, tanto en la estrate-
gia inicial como en todo su ciclo vital:
¿Quién mejor que un buen mediador
para darle este valor añadido, frente a
una simple venta de productos?�

JAVIER DE ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

WINTERTHUR VIDA

CUESTIONARIO

1.  ¿CUÁLES SON LAS PRINCI-
PALES CARACTERÍSTICAS
DE SU CAMPAÑA DE FIN DE
AÑO DE PLANES DE PEN-
SIONES Y PPAS?

2. ¿QUÉ EDAD ESTIMA APRO-
PIADA PARA CONTRATAR
UN PRODUCTO DE ESTA ÍN-
DOLE Y ASÍ SACARLE EL
MÁXIMO PROVECHO?

3. LA NUEVA REFORMA DEL
IRPF PERMITE EL TRASPA-
SO ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS DE PREVISIÓN.
¿QUÉ LA PARECE ESTA
MEDIDA?

4. ¿CONSIDERA QUE SON UNA
BUENA OPCIÓN LOS PRO-
DUCTOS GARANTIZADOS EN
ESTE MOMENTO? 

5. ¿SON PRODUCTOS COMPA-
TIBLES LOS PLANES DE
PENSIONES Y LOS PPAS?

6. ¿QUÉ PAPEL JUEGA LA
MEDIACIÓN EN LA DISTRI-
BUCIÓN DE PLANES DE PEN-
SIONES Y PPAS, PUES SON
CONSIDERADOS UN FEUDO
DE LA BANCA SEGUROS?
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1.- LIBERTY posee 3 Planes de
Pensiones (Conservador – Equilibrado
y Dinámico) para adaptarse a los dife-
rentes perfiles de clientes. Los 3 pla-
nes pueden contratarse tanto a prima
periódica como única y la rentabilidad
fruto de la excelente gestión es nues-
tra carta de bienvenida, con rentabili-
dades del 2004 que alcanzaron el
12’19%, el 2005 el 13’67% y este 2006
a Octubre el 21’43%.

En PPA garantizamos un 4%, tanto en
PP como en PPA nuestra estructura
liviana de gastos los hacen aún más
atractivos.

2.- El principal atractivo de estos
productos son su fiscalidad y es en
los clientes de ingresos medios
altos donde encuentra su mejor per-
fil, al margen de la edad.

En todo caso, cuanto más se acer-
que la edad de jubilación, justifica
establecer porcentajes menores de
inversión en renta variable y por
tanto más conservadores y con me-
nor exposición al riesgo.

3.- La excelente gestión de los valores
consolidados, primas de los clientes,
estructura de gastos liviana, flexibili-
dad y transparencia son las caracterís-
ticas que las compañías debemos per-
seguir.

Sin duda, el poder acceder a primas,
mediante traspasos de PP a PPA son
una clara oportunidad para estos pro-
ductos de creación más reciente y
donde muchos clientes se van a posi-
cionar en situaciones adversas de los
mercados, donde antes no podían.

4.- La subida habida en los tipos de
interés y las próximas subidas que se
nos anticipan hará atractivo de nuevo
la gama de productos garantizados.

En todo caso, es el perfil del inversor
el que determina el riesgo que se asu-
me o la búsquela de la seguridad ante
todo.

Consideramos que los productos
garantizados van a tener un nuevo
auge y el volumen de depósitos a la
vista lo justifican.

5.- Los Planes de Pensiones y los PPAs
son totalmente compatibles. La diver-
sificación es una excelente compañe-
ra a la hora de programar las inver-
siones y los PP con inversiones en
renta variable y los PPA con rentabili-
dad garantizada son perfectamente
complementarios y más ahora que se
permiten los traspasos entre sí.

6.- Es cierto que la banca acapara
dos tercios del grueso del negocio de
Vida en España, pero creemos que el
mediador puede cumplir aquí un
importante papel. A las personas les
gusta tener la seguridad de que sus
ahorros van a ser gestionados co-
rrectamente. Por eso, cuanto más
conozcamos las expectativas y los
perfiles de cada uno de los clientes
mejor podremos adecuarnos a sus
necesidades de ahorro-previsión. Y
es ahí donde el mediador puede re-
forzar su papel asesor. La gestión del
ahorro requiere de una importante
dosis de confianza por parte del
cliente, y eso se consigue proyectan-
do ante el cliente profesionalidad y
conocimientos.�

JORDI BOFARULL
RESPONSABLE COMERCIAL DE VIDA CANAL MEDIADORES

LIBERTY SEGUROS

1.- En ERGO Vida no efectuamos cam-
paña especial de fin de año en lo que
se refiere a condiciones especiales pa-
ra la contratación, regalos o descuen-
tos. Consideramos que en un produc-
to de estas características el atrac-

tivo debe ser la rentabilidad a largo
plazo

2.- Es interesante la contratación
del producto a partir de los 30
años.

3.- Consideramos adecuado que se
permita el traspaso entre instrumen-
tos que persiguen el mismo fin. Cree-
mos que en general la medida benefi-
ciará a los gestores que consiguen un
buen binomio rentabilidad-estabili-
dad, el seguro está bien posicionado
en este sentido.

4.- Los productos garantizados son
una buena opción siempre, para la
totalidad o para una parte del ahorro
de la unidad familiar.

5.- Pueden serlo, diversificar el aho-
rro entre diferentes gestores con dis-
tintos perfiles de riesgo parece una
opción sensata.

6.- En este tipo de productos, en los que
se combinan características de plazo, ries-
go y fiscalidad  un adecuado asesora-
miento es vital de cara al cumplimiento
de expectativas por parte del cliente.�

RAFAEL GANDOY
DIRECTOR DE VIDA

ERGO SEGUROS
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1.-MAPFRE VIDA no realiza habitual-
mente ninguna campaña específica
destinada a clientes en relación con

planes de pensiones. Nuestra filosofía
no se basa en regalos puntuales, sino
en ofrecer un asesoramiento profesio-
nal y personalizado, una gama de solu-
ciones muy amplia (con planes de pen-
siones y también PPA) y una gestión
experta y conservadora, en la que pri-
man criterios de seguridad y diversifi-
cación. Además, la mayoría de nuestros
Planes de Pensiones ofrecen en este
momento rentabilidades superiores a la
media del mercado en su categoría, lo
que permite ofrecer también a nuestros
partícipes buenos resultados históri-
cos. En cualquier caso, éste es un ins-
trumento en el que los rendimientos
deben valorarse a medio-largo plazo. 

Lo que sí hemos hecho para el último
tramo del año es una campaña de
publicidad en televisión y prensa des-
tinada a apoyar la oferta y contrata-
ción de estas soluciones de ahorro
finalista entre los ciudadanos. 

2.- La edad media de los clientes
que contratan este tipo de produc-
tos ha bajado con los años, situán-
dose ahora entre los 45 y 50 años.
Creemos que lo mejor es contratarlo
lo antes posible aunque durante los
primeros años las aportaciones sean
pequeñas. Además, hay que tener
en cuenta que las ventajas fiscales
de este tipo de productos se man-
tienen con el nuevo IRPF que entra-
rá en vigor el próximo año.

3.- Nos parece una medida positiva,
sobre todo de cara al cliente, que
tendrá más libertad para escoger 
la fórmula que más le interese en
cada momento, de acuerdo con crite-
rios como la rentabilidad, el servicio
o la confianza en la entidad que lo
comercialice.

De esta forma, al igual que ya suce-
de desde hace años con el traspaso
entre fondos de inversión, se podrá
cambiar de un producto de previsión
a otro sin coste fiscal, lo que resul-
ta muy interesante para el cliente,
ya que se trata de un ahorro a largo
plazo en el que es aconsejable dis-
poner de cierta capacidad de movi-
miento por si surgen mejores opor-
tunidades en el mercado.

5.- Sí. De hecho nosotros recomen-
damos a nuestros clientes, siempre
que les sea posible, diversificar sus
aportaciones en ambos productos
para complementar la seguridad de
uno con la rentabilidad que puede
ofrecer el otro.

6.- Los agentes y corredores ocupan
un papel muy importante en la dis-
tribución de estos productos, ya que
tienen un amplio conocimiento de
las demandas de los clientes y, por
tanto, pueden ofrecerles las solucio-
nes que mejor se adapten a sus
necesidades.�

MAPFRE VIDA

PLANES DE PENSIONES

CUESTIONARIO

1.  ¿CUÁLES SON LAS PRINCI-
PALES CARACTERÍSTICAS
DE SU CAMPAÑA DE FIN DE
AÑO DE PLANES DE PEN-
SIONES Y PPAS?

2. ¿QUÉ EDAD ESTIMA APRO-
PIADA PARA CONTRATAR
UN PRODUCTO DE ESTA ÍN-
DOLE Y ASÍ SACARLE EL
MÁXIMO PROVECHO?

3. LA NUEVA REFORMA DEL
IRPF PERMITE EL TRASPA-
SO ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS DE PREVISIÓN.
¿QUÉ LA PARECE ESTA
MEDIDA?

4. ¿CONSIDERA QUE SON UNA
BUENA OPCIÓN LOS PRO-
DUCTOS GARANTIZADOS EN
ESTE MOMENTO? 

5. ¿SON PRODUCTOS COMPA-
TIBLES LOS PLANES DE
PENSIONES Y LOS PPAS?

6. ¿QUÉ PAPEL JUEGA LA
MEDIACIÓN EN LA DISTRI-
BUCIÓN DE PLANES DE PEN-
SIONES Y PPAS, PUES SON
CONSIDERADOS UN FEUDO
DE LA BANCA SEGUROS?
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1.- La campaña de fin de año, está
diseñada para que convivan los dos
productos, atendiendo a las diferentes
las características del público objetivo
al que se dirigen. 

Nuestro objetivo en esta campaña es
incrementar el número de mediadores
que comercializan estos productos y
asimismo, ampliar el número de par-
tícipes y asegurados en nuestros 
planes.

Entendemos que las decisiones de nues-
tros clientes están basadas en la renta-
bilidad del producto, en las ventajas
fiscales y en  la confianza depositada
en el mediador, pero también valoran 
el beneficio adicional que suponen 
los importantes regalos que premian su
fidelidad a nuestra entidad.

2.- La recomendación general debe
ser que cuanto antes se inicie mejor. 

Para ilustrar esta afirmación es sufi-
ciente con un ejemplo: 

El efecto de la capitalización com-
puesta hace que si se comienza un
Plan con 25 años y con tan sólo 1.000
euros anuales revalorizables al IPC, el

capital que se obtendría a la jubila-
ción superaría los 160.000 euros. Si el
Plan se inicia con 40 años el capital
final no llegaría a 60.000 euros, a los
50 tan solo 25.000 euros y si espera-
mos a los 60 el capital final no 
llegaría a los 6.000 euros. (IPC 3%
Rentabilidad 4%)

Otras consideraciones son de índole
fiscal, cuanto mayor sea el nivel de
renta,  mayor será la capacidad de
ahorro y a su vez mayor será el  ti-
po impositivo, lo que se traduce en
mayores ahorros fiscales al efectuar
las aportaciones.

3.- Aún es pronto para hacer una valo-
ración. No sabemos en qué condiciones
podrán llevarse a cabo las movilizacio-
nes, ya que su desarrollo se establece-
rá reglamentariamente. El único dato
que aporta la ley es que se tendrán en
cuenta las circunstancias jurídicas, téc-
nicas y financieras así como de homo-
geneidad fiscal de los distintos siste-
mas de previsión.

4.- Los productos garantizados siem-
pre son una buena opción para
aquellas personas con mayor aver-
sión al riesgo o cuando el momento

de la jubilación está cercano y lo
que se desea es consolidar el ahorro
sin que quepan posibles sorpresas.

5.- Son diferentes pero perfectamen-
te compatibles. Los PPAs gozan de la
misma fiscalidad que los Planes de
Pensiones pero su funcionamiento
interno está basado en técnicas fi-
nanciero actuariales, con una ga-
rantía de tipo de interés durante
toda la vigencia del seguro. Los Pla-
nes de Pensiones del Sistema Indi-
vidual no tienen permitida la garan-
tía de tipo de interés, debiendo recu-
rrir a garantías externas, normal-
mente ofrecidas por el depositario,
con una duración determinada. 

6.- Es cierto que bancaseguros ha
dominado el mercado de Planes de
Pensiones del Sistema Individual pero
los PPAs siguen estando dominados
por el canal de Mediadores que supe-
ra ampliamente el negocio de Ban-
caseguros. Uno de los retos de la Me-
diación está en fomentar el ahorro
finalista, lo que se puede conseguir
con una mayor formación en este
ámbito, con el objetivo de lograr un
asesoramiento profesional  e integral
hacia el cliente.�

JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR GENERAL VIIDA Y PENSIONES

GROUPAMA SEGUROS

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

1.- Allianz Pensiones posee el 20% de
cuota de mercado de los PPA. La prácti-
ca de las ofertas, promociones y rega-
los, no forma parte de la estrategia de
la Compañía para la captación de nego-
cio en productos de ahorro e inversión.

En Allianz Seguros, durante este último
trimestre, estamos realizando con el
apoyo de nuestros mediadores, campa-
ñas de información personalizadas diri-
gidas a clientes.Las campañas dirigidas
al canal de mediación están diseñadas
para darles un apoyo especial de cara a
este periodo tan intenso del año.
Finalmente, cabe destacar que Allianz
Seguros ha iniciado recientemente una
campaña publicitaria destinada a sensi-
bilizar al público acerca de la importan-
cia de asegurarse una pensión comple-
mentaria para la jubilación.

2.- En Allianz Seguros consideramos
importante que los ahorradores
adviertan la necesidad de reflexionar
y resolver el tema de su jubilación lo
antes posible. Y por ende, la posibi-
lidad de disponer de un capital o
renta garantizados que permitan que
las ilusiones y proyectos trazados a
lo largo de los años puedan llevarse
a cabo. A esto se suma la mejor fis-
calidad del mercado, para el ahorro.

Por ello el público objetivo de este
tipo de productos son los ciudada-
nos con renta media y alta y autó-
nomos, porque son personas con
capacidad de ahorro y cuya pensión
de la Seguridad Social no guarda
relación positiva con su nivel de
vida. En definitiva, este tipo de
productos está dirigido a todo aquel
que desee consolidar un capital
para la jubilación, completando la
pensión de la Seguridad Social, go-
zando de ventajas fiscales. Tenien-
do en cuenta que los Planes de
Previsión Asegurados (PPAs) tienen
siempre un capital garantizado,
cuanto antes se comience con este
tipo de ahorro, mayores ventajas
obtendrá el cliente. No obstante, la
experiencia indica que es a partir

de los 40 años cuando los ciudada-
nos comienzan a interesarse por
este tipo de productos.

3.- A falta del oportuno desarrollo
reglamentario, la nueva Ley apunta a
la posibilidad de permitir el traspaso
entre los diferentes productos de previ-
sión, lo que sin duda permitirá a los
clientes decidir entre los distintos sis-
temas de previsión privada vigentes en
cada momento, no dejando cautivos
sus ahorros en aquellos sistemas o
alternativas que no les convenzan. Hay
que tener en cuenta que el mercado de
los planes de pensiones comenzó en el
año 1989. En ese entonces los ahorra-
dores disponían de una única alterna-
tiva de inversión para sus ahorros de
cara a la jubilación. Fue en el año 2003
cuando se lanzaron al mercado los
PPAs, producto asegurador con el
mismo tratamiento fiscal, pero sin
posibilidad de elección para todo lo
ahorrado hasta ese momento. Era lógi-
co pensar, que, tras la neutralidad fis-
cal entre productos introducida por
Ley, había llegado el momento que
fuese el cliente quien elija el producto
que mejor se adaptase a sus necesida-
des en cada momento.

En Allianz Seguros creemos que esta
medida permitirá acceder en un futuro
a un mayor número de clientes y/o
aportaciones, teniendo en cuenta ade-
más, que la Compañía cuenta con la
ventaja comparativa de disponer de
una gama de PPA única en el mercado.

4.- Dependiendo del perfil de
inversión del cliente, los productos
destinados a la jubilación y que
están garantizados, como los PPA,

son una muy buena opción por la
seguridad económica que propor-
cionan los seguros frente a otros
instrumentos de ahorro cuyas ga-
rantías no se ajustan a la fecha de
jubilación de cada cliente.

5.- Considerando la presión demográfi-
ca sobre los sistemas públicos de pen-
siones, está claro que tanto PPAs como
PPIs (Planes de Pensiones Individua-
les) responden a una necesidad cierta y
creciente de la población en general,
de asegurar su futuro de cara a la jubi-
lación. Si se combina esta realidad con
las ventajas fiscales que actualmente
disfrutan estos productos, está claro
que éstos son productos de mucho
valor añadido para el cliente. 

Creemos que ambos tipos de producto
pueden ser complementarios ya sea
porque atienden diferentes tipologías
de clientes, ya sea para un mismo
cliente en las distintas fases de su
vida, o bien como un elemento diver-
sificador, ya que pueden cubrir dos
necesidades distintas de previsión. La
diferencia radica en el tipo de seguri-
dad económica que el consumidor
desee para su jubilación. 

6.- Los PPAs suponen una gran opor-
tunidad para la mediación ya que
permiten que el mediador participe
verdaderamente en el negocio de las
pensiones, que actualmente es im-
portante y lo será aún más en el
futuro. Hasta la fecha, la distribu-
ción de los productos de pensiones
ha estado dominada por los bancos.
El papel de los mediadores consiste,
por tanto, en aprovechar la existen-
cia de estos productos aseguradores
que se adaptan muy bien al perfil
del ahorrador español, y les permi-
ten competir en igualdad de con-
diciones fiscales con los planes 
de pensiones. La profesionalidad del
mediador y su cercanía con el clien-
te, lo convierten en el canal de dis-
tribución más idóneo para el aseso-
ramiento de un producto basado en
la confianza y el largo plazo.�

MIGUEL PÉREZ
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE VIDA Y ACCIDENTES INDIVIDUAL

ALLIANZ SEGUROS
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En esta ocasión, un médico pediatra, asegurado de ARAG y mutualista desde 1980 en una entidad de
previsión social, con la que amplió en 1986 las coberturas de su seguro, sufre un siniestro años más tarde y
a la hora de recibir la indemnización por permanecer 16 meses de baja la mutua le comunica que desde 1995
su seguro de enfermedad e invalidez se había extinguido. Una vez más la mediación de ARAG tras una dura
batalla en los Tribunales resolvió el caso a favor de su asegurado.

El asegurado de ARAG, médico
pediatra de profesión, era mu-
tualista desde 1980 en una enti-
dad de previsión social. Tenía con-
tratadas las coberturas básicas de
defunción, jubilación, incapacidad,
nupcialidad y natalidad. En 1986
amplió las prestaciones que tenía
contratadas y la mutua se vería
obligada a abonar al médico un
subsidio económico mensual de
algo más de 100 (18.000 pese-tas
de la época), en caso de enferme-
dad o incapacidad.  

Años más tarde, a finales de
1999, una enfermedad le obligó a
causar baja laboral durante 16 me-
ses. Por lo que el mutualista en-
tendía que le correspondía una in-
demnización de 1.730. Sin embar-

go, cuando fue a reclamar a la
mutua su indemnización, le in-
formaron que desde el año 1995,
su seguro de enfermedad e inva-
lidez se había extinguido y que
por tanto no tenía derecho a per-
cibir tal cantidad.

La entidad se amparaba en
un acuerdo adoptado por la
asamblea en 1990. En esa sesión,
se aprobó extinguir el seguro de
enfermedad e invalidez a todos
los mutualistas, ofreciéndoles la
posibilidad de contratar un nue-
vo seguro al vencimiento de las
pólizas que tuvieran contratadas.

El mutualista disponía de un
seguro de Defensa Jurídica Fa-mi-
liar con ARAG y el médico le cursó
un parte para que ARAG defendie-
ra sus intereses ante la mutualidad
que había decidido, unilateralmen-
te, modificar su póliza de salud. 

Tras intentar solucionar el
asunto amistosamente sin éxito,
la asesoría jurídica de ARAG con-
sideró la posibilidad de demandar
a la mutua. El afectado estaba dis-
puesto a llegar hasta el final. Se
celebró el juicio y la sentencia
condenó a la entidad a indemnizar
al asegurado de ARAG con 1.723
correspondientes a los 16 meses
de subsidio por enfermedad.

El juez consideró “inacepta-
ble” que la mutua considerara ex-
tinguidas las coberturas de en-
fermedad e invalidez en virtud
del acuerdo asambleario de 1990,
ya que en la misma sesión tam-
bién se acordó “anunciar antici-
padamente a cada asegurado la
extinción del seguro de enferme-
dad e invalidez”. Aunque la enti-
dad alegó que el acuerdo se había
publicado en la revista institu-
cional, el juez consideró que el
anuncio no era “suficiente” para
dar por extinguido el seguro y
que por tanto, el asegurado de
ARAG tenía derecho a percibir la
indemnización por enfermedad.

La parte contraria recurrió la
sentencia, pero volvieron a dar la
razón al afectado. Finalmente, la
mutua tuvo que indemnizar al
médico con 1.730, más 760 por
los intereses generados durante
el litigio.

El juez consideró 
“inaceptable” que la mutua 
considerara extinguidas

las coberturas 
de enfermedad e invalidez

en virtud del acuerdo
asambleario de 1990 

Una mutua modifica unilateralmente el seguro 
de enfermedad de uno de sus asegurados
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Mapfre aprueba la nueva composición de sus órganos 
de gobierno

l evento, que consistió en
una comida, se realizo en
un céntrico restaurante
de Lleida y contó con la
asistencia de más de 50

personas. Entre los asistentes des-
tacar al Presidente del Colegio de
Mediadores de Lleida, Joan Miquel

Vicente, al Comité de Dirección de
Sabadell Grupo Asegurador, enca-
bezado por el director general
Fernando Cuatrecasas, el Director
territorial de Agroseguro en Ca-
taluña Fco. Javier Joana y más 
de 40 mediadores de la provincia
de Lleida. La Delegación de Lleida

de Sabadell Grupo Asegurador diri-
gida por Ramón Moncunill, centra
básicamente su negocio, en la
subscripción de pólizas de Agro-
seguro, siendo el volumen de pri-
mas del 2005 de 4 Millones de
Euros, cifra que el presente año
será superada.�

SGA celebra los 10 años de la apertura 
de su Delegación de Lleida 

E

Acuerda también una reorganización operativa, con la creación de dos grandes divisiones (Mapfre Familiar
y Seguro Directo Internacional)

l Patronato de la Funda-
ción MAPRE y el Consejo
de Administración de COR-
PORACIÓN MAPFRE han
definido la nueva configu-

ración de sus órganos de gobierno,
así como la nueva composición que
tendrán dichos órganos. En el caso
del holding cotizado en bolsa, la deci-
sión se someterá a la aprobación de su
Junta General Extraordinaria, convo-
cada para el día 29 de diciembre, y en
la que se adoptará la denominación
social de MAPFRE S.A, y la aprobación
de la oportuna ampliación de capital,
incluyendo un tramo dinerario que
dará lugar a la emisión de las nuevas
acciones que se entregarán a los
mutualistas que opten por esta forma
de percibir su participación.

Las propuestas planteadas tanto
por el Patronato como por el Consejo
de Administración contemplan que
José Manuel Martínez continúe al
frente de la Presidencia del
Patronato de la Fundación y del
Consejo de Administración de
CORPORACIÓN MAPFRE, "cargos que
en el futuro recaerán siempre en la
misma persona". Además, el Consejo
de Administración de MAPFRE S.A.
quedará integrado por ocho conseje-
ros ejecutivos, seis dominicales
mayoritarios y ocho independientes.
"Su vicepresidente primero será
Alberto Manzano, y tendrá otras

cuatro Vicepresidencias, que queda-
rán reducidas a dos a finales de 2007
por la prevista jubilación de
Domingo Sugranyes y Santiago
Gayarre", confirma el grupo.

REORGANIZACIÓN OPERATIVA:
EFICIENCIA Y ORIENTACIÓN AL
CLIENTE

Desde el punto de vista operativo
el grupo también ha anunciado una
reorganización que supone la crea-
ción de dos grandes divisiones en las
que se agruparán diversas unidades y
sociedades. El objetivo, afirma el
grupo, es incrementar "la coordina-
ción y la orientación del cliente en su
actuación, reducir costes a través de
la integración de aquellas actividades
susceptibles de ello sin pérdida de la
especialización, y aprovechar al
máximo las sinergias posibles".

De esta manera, verá la luz la
División MAPFRE FAMILIAR, en la
que se agrupará las Unidades de
Automóviles, Seguros Generales, Sa-
lud y Agropecuaria. "Su máximo
Responsable Ejecutivo será Antonio
Huertas, que supervisará asimismo
la actuación de la Red MAPFRE y de
una nueva Área de Tecnologías y
Procedimientos Operativos, buscan-
do las máximas sinergias de actua-
ción con MAPFRE EMPRESAS, que
seguirá estando presidida por Filo-
meno Mira, y MAPFRE VIDA, cuyo

nuevo presidente será Ignacio Baeza",
puntualizan desde MAPFRE.

Por otra parte, se crea la División
de Seguro Directo Internacional,
dando cobertura a las sociedades
MAPFRE AMÉRICA, MAPFRE AMÉRI-
CA VIDA y MAPFRE INTERNACIONAL,
así como los futuros negocios de
Global Risks y Seguro de Crédito. Su
máximo responsable ejecutivo será
Andrés Jiménez, quien presidirá asi-
mismo una Comisión de Operaciones
Internacionales para coordinar y
supervisar la actuación de la nueva
División y de las Unidades de
Reaseguro y Asistencia. En esta últi-
ma, se nombra nuevo presidente a
Rafael Senén.

"Las restantes Áreas Comunes
(Direcciones Generales de Recursos
Humanos, Asuntos Legales, Audito-
ría Interna, Económica y de Control
de Gestión, Comunicación y Respon-
sabilidad Social, e Inversiones) que-
darán integradas con sus actuales
funciones y titulares en MAPFRE
S.A., en la que se han designado dos
nuevos directores generales: Ricardo
Blanco y Esteban Tejera, quien asu-
mirá en el futuro la dirección del
Área Económica y de Control de
Gestión. El nuevo Secretario General
del Grupo será José Manuel Gonzá-
lez Porro", añade el comunicado del
grupo.�

E
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Fiatc Seguros 
presenta su nueva
web 

IATC Seguros www.fiatc.es
ha presentado un nuevo si-
tio corporativo continuado
con su objetivo de poten-
ciar las nuevas tecnologías

como herramienta de comunicación y
relación con mediadores y asegura-
dos. La nueva web amplía los conte-
nidos de la existente, especialmente
en lo que refiere a productos. Tam-
bién presenta una clasificación de la
información en función del perfil del
público, dirigiendo a cada usuario a
la sección que más puede interesarle.
"Esta clasificación junto con el dise-
ño del sitio, que prima la funcionali-
dad y una cómoda lectura por panta-
lla, permite una navegación más flui-
da y con ello un acceso más rápido a
la información deseada", apuntan
desde la aseguradora.�

F

Liberty lanza 
una campaña 
publicitaria en TV 

IBERTY ha iniciado una
campaña publicitaria en
radio y televisión bajo el
lema "Tu libertad es tu res-
ponsabilidad". LIBERTY ex-

plora y crea un territorio propio
basado en la calidad y pone el acen-
to en la importancia del seguro en la
vida de las personas. Según Luis
Bonell, presidente de LIBERTY, "es-
tamos apostando decididamente por
el crecimiento interno y nos está
dando resultados. Al cierre del pri-
mer semestre del año ya crecíamos el
doble que el mercado en Autos y
seguimos manteniendo uno de los
mayores índices de rentabilidad del
sector. Esta campaña va a reforzar
nuestra estrategia de crecimiento".�
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on esta integración PE-
LAYO consolida su pro-
yecto mutualista, situán-
dose como la segunda
mutua del país, reforzan-

do su nivel de solvencia e incremen-
tando su competitividad; garantizan-
do de esta manera su vocación de per-
manencia de forma independiente en
el mercado. Con esta medida PELAYO
alcanzará a finales del ejercicio 497,2
millones de euros de facturación y se
situará como la 2ª Mutua del país.

La estrategia de PELAYO pasa por
el crecimiento, basado en una oferta
de calidad y en la diversificación de
su negocio. Desde la Mutua destacan
que "con esta integración PELAYO
consigue fortalecer su posicionamien-
to de marca, especializar la entidad
por canales de distribución, mejoran-
do el modelo de gestión y relación
con distribuidores, e incrementar su
presencia en bancaseguros, diversifi-
car la oferta y mejorar la gama de pro-
ductos, incrementar la capacidad de
innovación, mejorar la eficacia y el
rendimiento a través de economías de

escala, conseguir mayores oportuni-
dades de desarrollo profesional para
sus empleados y ofrecer más oportu-
nidades de negocio para los canales
de distribución, especialmente la red
mediada.

APUESTA POR EL CANAL BANCARIO
PELAYO ha trasladado a más de

una treintena de bancos y cajas de
ahorros su apuesta firme por ese
canal de comercialización para sus
productos -que representa más del
10% de su negocio captado-, después
de la decisión de integrar MUNAT en
MUTUA PELAYO. Durante la celebra-
ción de unas jornadas financieras, el
presidente del GRUPO PELAYO, José
Boada trasladó la estrategia del grupo
y el plan estratégico adoptado, basa-
do en la apuesta por la calidad y la
orientación al cliente. "Con esta inte-
gración, GRUPO PELAYO fortalecerá su
posicionamiento en el canal bancase-
guros y su especialización en la ges-
tión del mismo, continuando con su
modelo de relación basado en la cer-
canía y el trato personalizado", decla-
ran desde PELAYO. �

Munat se integra en Pelayo 

C

33

Con el nuevo modelo, la entidad reforzará la pre-
sencia en todos los canales de distribución y poten-
ciará la especialización en la gestión por canales

ROUPAMA informó días
atrás de la firma del con-
venio de liquidación de
responsabilidades eco-
nómicas derivadas del

siniestro del barrio de El Carmel de
Barcelona. Dichas responsabilidades
habían sido previamente negociadas y
acordadas con los representantes de
la Generalitat de Cataluña.

La aseguradora destaca que “el
acuerdo alcanzado desbloquea un
largo periodo de negociaciones con
la Generalitat y que fija la responsa-
bilidad de la compañía como asegu-
radores de la UTE constructora. En
ese acuerdo se cifraban los daños en

45.000.000  de los que 1/3 corres-
ponderían a la UTE constructora, por
lo que corresponden a Groupama
15.000.000  de los que habría que
descontar una primera capa (fran-
quicia asegurada) de 1.550.000 ”. El
pago del acuerdo, afirma el comuni-
cado de la aseguradora, se deberá
realizar en los próximos 30 días
naturales siguientes al requerimien-
to que realizará la Generalitat. 

Desde GROUPAMA resaltan que
“la firma de este convenio demues-
tra el compromiso asegurador de la
misma con sus clientes y resalta que
la confianza depositada por nuestros
asegurados en la Compañía”.�

Groupama paga 13 millones en la
liquidación del siniestro de El Carmel

G
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esde la aseguradora se-
ñalan que "hemos con-
seguido resolver, en un
solo producto, las dis-
tintas preocupaciones

de los clientes respecto a su futuro,
su seguridad, y la de sus seres que-
ridos". Este seguro de vida riesgo,
temporal renovable, ofrece dos ven-
tajas cualitativas respecto a los de su
misma naturaleza: Por un lado, per-
mite integrar en la misma garantía
de fallecimiento, diferentes combi-

naciones para el cobro de la presta-
ción ya que, si el asegurado así lo
decide, sus beneficiarios pueden
recibir una renta mensual por el
importe de la prestación; Por otro, y
también muy importante, permite
contratar coberturas complementa-
rias como la incapacidad permanen-
te y absoluta, las enfermedades gra-
ves y la incapacidad profesional. 

Estos nuevos productos dirigidos
a satisfacer las exigencias de los

clientes cumplen con la línea de
actuación de la compañía. En pala-
bras de la directora general de Aviva
Vida y Pensiones, Mª Ángeles
Garralda, “Queremos asesorar y ayu-
dar al cliente en la toma de decisio-
nes tan importantes como las que
atañen a su protección, a sus aho-
rros, a sus inversiones. Trabajamos
duro diseñando soluciones que los
ciudadanos necesitarán en un futuro
inmediato, adelantándonos a los
problemas”.�

Aviva lanza "Protección Integral +" 

D

Barclays lanza un nuevo fondo de pensiones 

Se trata de un nuevo seguro de vida riesgo pensado para cubrir todo tipo de contingencias

entalink es un producto
de renta temporal inme-
diata que incluye una
opción de Cesta Garanti-
zada que permitirá al

cliente beneficiarse de las futuras
subidas de tipos de interés en el mer-
cado. De esta forma, en el caso de
producirse subidas de tipos, LIBERTY
incrementará el interés aplicable a la
inversión, manteniéndolo durante un
periodo comprometido de seis meses.
Actualmente, el interés establecido
hasta el 31 de diciembre es del 3%.

Rentalink permite al tomador dis-
frutar del capital invertido y su ren-
tabilidad de forma inmediata a tra-
vés de la percepción de una renta
temporal, que a diferencia de otros
contratos de rentas, le confiere al
cliente la posibilidad de variar el
destino de las inversiones, adaptán-
dose en cualquier momento a su
situación personal y de mercado.

La opción garantizada se ofrece al
inversor junto a otras cinco opciones
de inversión con diferentes perfiles
de activos y riesgo: Tesorería,
Conservadora, Equilibrada, Dinámica
y Bolsa Internacional. Asimismo,
ofrece la máxima liquidez a través de
rescates parciales o totales en caso
de necesidad y posibilita aumentar
su renta realizando aportaciones
extraordinarias a partir de 3.000€.

Este nuevo producto garantiza la
seguridad a los beneficiarios que per-
cibirán en caso de fallecimiento el
100% del Fondo Acumulado más un
añadido de 600 euros con indepen-
dencia de la edad del asegurado.

NUEVA EMISIÓN DE “DINERSEGURO” 
La suscripción de este nuevo pro-

ducto puede realizarse mediante
una prima única de 12.000€. El
cliente podrá disponer de liquidez
transcurridos dos años desde el ini-

cio. Con esta nueva emisión de Di-
nerseguro, LIBERTY Seguros amplia
la oferta de inversión a sus clientes
para trasladarles la oportunidad de
aprovechar las subidas producidas
en los tipos de interés. Según Jor-
di Bofarull, director comercial de 
Vida de LIBERTY Seguros, “con es-
ta nueva emisión de Dinerseguro
seguimos manteniendo las garan-
tías y seguridad que ofrece este pro-
ducto, adaptándolas a las necesida-
des de rentabilidad a corto-medio
plazo”.

El TAE asociado al producto varia-
rá en función de la edad y de la
cuantía de inversión del cliente,
pudiéndose llegar a alcanzar el
3,80%. Por lo que respecta a la fis-
calidad del producto, no existe nin-
gún tipo de retención fiscal hasta el
vencimiento y el producto no tribu-
tará en el Impuesto de Patrimonio
durante sus dos primeros años.�

Liberty: Nuevo producto de Rentas 
con Interés Garantizado  

R

ARCLAYS ha anunciado el
lanzamiento de 'Barclays
Pensiones Tesorería Plus',
su nuevo fondo de pen-
siones destinado a clien-

tes con un horizonte temporal de
inversión de hasta 5 años. Tiene "un
objetivo de rentabilidad absoluta
neta de Euribor + 150 puntos básicos

anual, mediante la inversión en fon-
dos UCIT de rentabilidad absoluta,
recomendados por Barclays Fondos
SGIIC, y que presentan una volatili-
dad moderada (aproximadamente del
3%)", detalla la entidad.

"Este nuevo fondo de pensiones
introduce el objetivo de rentabilidad

absoluta en el mercado español de
planes y fondos de pensiones, permi-
tiendo así a nuestros clientes benefi-
ciarse de las técnicas más avanzadas
de gestión", apunta el presidente de
BARCLAYS VIDA Y PENSIONES, Enrique
Titos, quien añade que el nuevo fondo
"complementa nuestra gama de planes
de pensiones por perfil de riesgo".�

B
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APFRE SEGUROS GE-
NERALES ha amplia-
do su gama de pro-
ductos con el lanza-
miento de un nuevo

Seguro de Protección de Alquileres y
otro de Protección Familiar. 

El nuevo Seguro de Protección de
Alquileres pretende ser una garantía
para los propietarios de los dos
millones de viviendas en alquiler
que existen en España. Este produc-
to garantiza las rentas de alquiler
durante 12 meses desde la comuni-

cación del primer impago, y los titu-
lares de esta póliza tendrán a su dis-
posición un equipo de abogados para
su defensa jurídica, incluidos los
casos de desahucio. Asimismo, cubre
los desperfectos que el inquilino
pueda causar por actos vandálicos,
hasta un máximo de 3.000 euros, y
las reparaciones de urgencia. 

Por otra parte, MAPFRE SEGUROS
GENERALES también ha lanzado un
Seguro de Protección Familiar que
reúne más de 90 prestaciones para
solucionar cualquier problema rela-

cionado con la salud, defensa legal e
imprevistos de toda la familia. Este
producto permite contratar un capi-
tal asegurado de hasta 120.000
euros en caso de fallecimiento acci-
dental de ambos cónyuges y ofrece
la coordinación de los servicios y la
gestión de los documentos necesa-
rios en el momento del fallecimien-
to. Asimismo, ofrece orientación
médica, asistencia sanitaria a domi-
cilio, tratamientos de psicoterapia o
segunda opinión clínica. También
incluye defensa jurídica y asistencia
en viaje.�

Mapfre: Nuevos seguros para proteger el hogar y la familia 

M

DKV lanza su “Línea
Médica Pediátrica 24H”

HNA lanza 
una gama 

de seguros 
de Accidentes 

NA ha sacado al mercado
“HNA Accidentes”, una ga-
ma de tres seguros de Acci-
dentes que ofrece cobertura
ante cualquier riesgo o

imprevisto. Los productos están diseña-
dos para que el cliente pueda escoger
aquel que mejor se adapta a sus necesi-
dades particulares y a su economía.

“HNA Accidentes Selecto” cubre el fa-
llecimiento, la invalidez absoluta y per-
manente, incluida la invalidez parcial,
por cualquier tipo de accidente, también
el vascular. Además, garantiza doble capi-
tal en caso de que la contingencia se pro-
duzca por accidente de circulación.

Por su parte, “HNA Accidentes
Excelente” ofrece cobertura en caso de
fallecimiento, invalidez absoluta y
permanente (incluida la invalidez par-
cial), y doble capital si el fallecimien-
to o la invalidez son causados por un
accidente de circulación. 

El último producto de la gama es
“HNA Accidentes Esencial”, que cubre
tanto el fallecimiento como la invalidez
absoluta y permanente, incluida la
invalidez parcial, por cualquier tipo de
accidente.�

H
KV ha anunciado el
lanzamiento en 2007
de su 'Línea Médica
Pediátrica 24 horas',
un servicio de orien-

tación médica telefónica especiali-
zado en los problemas de salud de
los niños de hasta 14 años. Esta
línea será atendida por especialis-
tas en pediatría del Hospital Sant
Joan de Déu, con experiencia en
asistencia presencial en hospitales
y con formación específica para la
orientación médica a distancia.
Serán los encargados de ofrecer
recomendaciones ante los sínto-
mas y enfermedades de los niños,
información sobre enfermedades y
medicamentos o asesoramiento
sobre prevención de la salud y
selección del médico especialista.

Este servicio es una de las nove-
dades que DKV adelanta para el
próximo año, en el que la asegura-
dora también ofrecerá un descuen-
to del 12% en las primas para fami-
lias de cinco o más personas -y del
5% para familias de cuatro miem-
bros-, en la contratación de seguros
individuales. Adelanta además la
compañía que el incremento pro-
medio de las tarifas para 2007 es de
un 3,93% para el cliente individual,
sin incluir los descuentos mencio-
nados. DKV ha anunciado también
nuevas coberturas para todos sus
seguros de Salud en 2007, entre las
que destacan el láser en Procto-
logía; desfibriladores automáticos,
en Cardiología, y los injertos de
hueso, tendones y ligamentos, en
Traumatología.�

D
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l acuerdo permitirá el
desarrollo de acciones
conjuntas encaminadas a
favorecer la integración
laboral y social de perso-

nas con discapacidad. A través de
este convenio, HELVETIA se dotará
de un Plan de Responsabilidad
Social, que contempla acciones diri-
gidas a discapacitados, así como
medidas encaminadas a favorecer y
promover la inserción de personas
con discapacidad.

El convenio establece así mismo
que HELVETIA podrá recurrir a la

Fundación ADECCO para cubrir los
puestos de trabajo susceptibles de
ser ocupados por personas con disca-
pacidad. Igualmente, la Fundación
ADECCO se compromete a informar y
asesorar a HELVETIA en materia de
proyectos integradores, sobre aspec-
tos tales como formación, mejora de
la empleabilidad de personas con
discapacidad, etc. 

El convenio fue suscrito en la
sede central de HELVETIA por Fran-
cisco Mesonero Fernández de Córdo-
ba, director general de la Fundación
ADECCO para la Integración Laboral,

y por José Alberto Calvo González,
director de Recursos Humanos de
HELVETIA .�

NOTICIAS DEL SECTOR
ACUERDOS
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KV y Cajalón han suscrito
un convenio institucio-
nal en virtud del cual la
entidad bancaria suscribe
una póliza de salud para

sus más de 360 empleados y familiares
a través del seguro colectivo de salud
“DKV Integral”. Este producto facilita
el acceso a los tres niveles fundamen-
tales de la Medicina (asistencia prima-

ria, especialistas y medios de diagnós-
tico, hospitalización y cirugía). DKV
pone a disposición de los asegurados
de Cajalón su red de servicios sanita-
rios, compuesta por más de 18.000
médicos y mil centros clínicos y poli-
clínicos en toda España.

El acuerdo entre ambas compañí-
as se ha firmado, en el transcurso de
un acto en el que han intervenido el
director general de Cajalón, Javier
Hermosilla, y el director general
Comercial de DKV, Joaquín Gómez , y
en el que también han estado pre-
sentes el director comercial de Gran-
des Cuentas de la aseguradora,
Javier Formariz, y el coordinador de
Grandes Cuentas de Aragón-País Vas-
co, José Luis Abadía.�

DKV Seguros y Cajalón firman un convenio 
institucional 

D

Acuerdo de colaboración entre Helvetia 
y Adecco 

E

GRUPACIÓ MÚTUA ha
firmado un acuerdo
con la Unió de Federa-
cions Esportives de Ca-
talunya (UFEC) para

gestionar las áreas de salud de sus
centros deportivos en Barcelona,
Arenys de Mar, Sabadell, Salt, Sant

Hilari, Sant Celoni i l'Escala, que
suman 25.000 abonados. Los cen-
tros ofrecerán revisiones médicas,
tratamientos de fisioterapia, balne-
oteparia, dietética, masajes y pro-
gramas de recuperación, relajación
y estética. AGRUPACIÓ MÚTUA
invertirá 45.000 euros en nuevas

instalaciones y equipos para moder-
nizar los centros. Según Pere Sola-
nellas, director de centros deporti-
vos, ocio y salud de la aseguradora,
"creemos que podemos optimizar
estos servicios y facilitar servicios
de máxima calidad en las instalacio-
nes deportivas".�

Agrupació Mútua: Acuerdo 
con las federaciones deportivas catalanas 

A
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NOMBRAMIENTOS

César Bardají cesará en Winterthur a partir 
del 31 de diciembre 

KV Seguros ha incorporado
a Ramón Jesús Salcines
Bergosa como nuevo direc-
tor de su sucursal de Las
Palmas de Gran Canaria.

Salcines ocupaba hasta ahora el cargo de
director de la provincia de Las Palmas en

Caser y anteriormente había desempeña-
do el puesto de director regional en la
zona de Mapfre Inversión. El nuevo direc-
tor de sucursal de Las Palmas de DKV
Seguros es Licenciado en Derecho por la
Universidad de Oviedo y Mediador de
Seguros.�

D
Ramón Jesús Salcines, nuevo director 
de la sucursal de DKV en Las Palmas 
de Gran Canaria

oan Manuel Aldea ha sido
nombrado director de Cen-
tros Médicos de AGRUPA-
CIÓN MUTUA, bajo la mar-
ca de Asistencia Avanzada.

Doctor en Medicina y Cirugía por la
Universidad Autónoma de Barcelona.

Está especializado en Medicina del
Trabajo y Gestión Hospitalaria, y
cuenta con una amplia experiencia en
la dirección de centros médicos de dis-
tintas aseguradoras. Entre otras res-
ponsabilidades, ha sido jefe de servi-
cios médicos de ZURICH; gerente del

Centro Médico de Sitges; inspector
médico de L'ALIANÇA y, hasta ahora,
era director médico de Sanitas Hos-
pitales Barcelona. De los tres centros
que dirigirá, dos están situados en la
ciudad de Barcelona, y el tercero en
Tortosa (Tarragona).�

J
Agrupació Mútua: Joan Manuel Aldea, 
nuevo director de sus Centros Médicos 

José Alberto Furiati, nuevo director 
de la delegación noroeste de Asefa

39

También abandonará el grupo Javier de Antonio, director general de Winterthur Vida y Winterthur Pensiones

egún publicaba el BDS, el
presidente y consejero
delegado de WINTERTHUR
en España, César Bardají,
cesará en sus cargos a

partir del 31 de diciembre, una vez se
completen todos los pasos establecidos
en el proceso de venta de su grupo a
AXA. En dicha información facilitada
al BDS, Bardají afirma no tener decidi-

da su siguiente etapa profesional,
pues procedía de una empresa de gran
consumo (cuando se incorporó a WIN-
TERTHUR, en mayo del año 2000, pro-
cedía de una compañía del Grupo
Pepsico), tras su buena gestión en el
sector asegurador (su entidad pasó de
importantes pérdidas en 2000 a ser la
líder en beneficio de su grupo en toda
Europa en 2005). 

También cesará en sus funciones en
la misma fecha Javier de Antonio,
director general de WINTERTHUR VIDA
y WINTERTHUR PENSIONES. Dada su
larga trayectoria y profundo conoci-
miento del sector, tanto en el ámbito
comercial como en el negocio de Vida
y Pensiones, su futuro profesional se
prevé que siga enmarcado en el mundo
asegurador.�

S

osé Alberto Furiati
ha sido nombrado
director de la dele-
gación noroeste de
ASEFA, con sede en

A Coruña, en sustitución de
Emilio López Ríos. Furiati, de
39 años de edad, es ingeniero

con especialidad en estructuras
y cuenta con más de 12 años de
experiencia como jefe de obra
en proyectos gran envergadura.
En su trayectoria en ASEFA ha
desempeñado distintos puestos
de responsabilidad, el último
de ellos durante los últimos dos

años como responsable territo-
rial de Baleares. Con este cam-
bio en la estructura de la dele-
gación, ASEFA pretende impul-
sar su actividad, basándose
nuevamente en la agilidad y la
calidad del servicio que presta
a sus clientes y mediadores. �

J
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ELVETIA es, desde este
pasado martes, entidad
patrocinadora del Écija
Balompié. Gracias a este
acuerdo, la marca de HEL-

VETIA SEGUROS se exhibirá en la equi-

pación del club sevillano de Segunda
División B. Además, con este patroci-
nio la imagen de la aseguradora será
difundida a través de los diversos
soportes publicitarios promovidos por
el club. "Este acuerdo se enmarca den-
tro de la línea de patrocinios deporti-
vos promovida por HELVETIA SEGU-
ROS, y cuyo objetivo es favorecer el
desarrollo de la actividad deportiva
mediante el fomento de entidades y
colectivos de su entorno", se comenta
desde la propia aseguradora. El conve-
nio entre ambas instituciones fue sus-
crito en la sede social de la compañía
por su consejero delegado, José María

Paagman, y el presidente del Écija
Balompié, Ramón Moyano, acompaña-
dos por Rafael Gordillo y Roberto Ríos,
vicepresidente y director general del
club, respectivamente.

CALIFICACIÓN «A-» PARA EL GRUPO
HELVETIA

Por otra parte, la agencia de valo-
ración Standard & Poor’s ha otorgado
a dos compañías del grupo Helvetia
la calificación «A-» con perspectivas
estables, lo que supone un reconoci-
miento a la sólida capitalización y
solvencia del grupo y a su alta capa-
cidad de generar beneficios.�

Helvetia, patrocinador del Écija Balompié 

H

ías atrás se inauguró la
exposición de los lienzos
restaurados del techo de
'La Pecera' del Círculo de
Bellas Artes, cuyos gas-

tos de restauración ha sufragado la
Fundación REALE. Son tres pinturas
de principios del siglo XX: 'El amane-
cer', 'La noche' y 'El día', de José

Ramón Zaragoza. Durante el acto se
descubrió una placa conmemorativa,
como agradecimiento al apoyo pres-
tado por la Fundación REALE en la
restauración, del que se ha encargado
un equipo de seis restauradores
durante el pasado mes de agosto.
Participaron en la inauguración Iti
Mihalich, presidente de REALE

MUTUA; Juan Miguel Hernández, pre-
sidente del Círculo de Bellas Artes; y
Juan Barja, director del mismo.�

Fundación Reale: Inaugurados los lienzos del techo 
de “La Pecera” del Círculo de Bellas Artes 

D

os tres equipos ganadores
han sido los pertenecientes
al Club Náutico Masnou (Bar-
celona), clasificado en pri-
mer lugar; Club Naútico Are-

nys de Mar (Barcelona), clasificado en
segunda posición; y Club Naútico
Cambrils (Tarragona), clasificado en
tercer lugar.

En el acto de entrega de premios,
que ha tenido lugar en el stand de
MAPFRE, situado en el Salón Náutico
de Barcelona, han estado presentes los
integrantes de los tres clubes ganado-
res de la regata, así como José Manuel
Inchausti, Director General Territorial
de MAPFRE en Catalunya; Luis de
Mingo, Director General de MAPFRE
EMPRESAS; Enrique Puig, Presidente
del Salón Náutico de Barcelona;

Frederic Brú, Director del Centre
Municipal de Vela; y Mónica Azón,
deportista olímpica, entre otras perso-
nalidades. Durante el acto se ha pro-

cedido al sorteo de tres velas Quantum
Toni Tió, así como de cursos de vela
para que los amigos de los regatistas
aprendan a navegar.�

Mapfre celebra la "I Regata Salón Naútico Mapfre" 
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CULTURA, PATROCINIOS

aría Emilia Casas Baa-
monde, presidenta del
Tribunal Constitucio-
nal, ha sido galardo-
nada con el 'XII Pre-

mio PELAYO para Juristas de Reco-
nocido Prestigio' en reconocimiento
a su labor como catedrática en Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Es, además, la primera mujer
en obtener este galardón.

El acto fue presentado por el pre-
sidente de PELAYO, José Boada, que
recordó la creación del premio en
1994 y subrayó el honor que repre-
senta para su entidad situar su nom-
bre al lado de un premio que "distin-
gue el esfuerzo, la dedicación y la
calidad humana de los premiados". Al
acto asistió el Jurado en pleno, presi-
dido por Sabino Fernández Campo. El
presidente de la MUTUALIDAD GENE-
RAL JUDICIAL (también miembro del
Jurado), Benigno Varela, realizó la
semblanza de una emocionada María
Emilia Casas Baamonde.

Por su parte, María Emilia Casas,
en su discurso de agradecimiento,
resaltó el gran prestigio de que goza
este galardón en el ámbito jurídico y
reiteró su compromiso en la lucha

contra la desigualdad y la discrimi-
nación. Tuvo, asimismo, palabras de
homenaje al catedrático Manuel
Alonso Olea, premiado en el año
2000, y centró su discurso en la
importancia del Derecho del Trabajo
en nuestro país. Concluyó abogando
por la necesidad de una defensa de
la Constitución y de sus institucio-
nes pro parte de todos los ciudada-
nos y sus representantes.�

María Emilia Casas Baamonde, “Premio Pelayo 
para Juristas de Reconocido Prestigio”

M
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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..

!!Feliz Navidad 
y Próspero Año Nuevo!!

Desde la Revista 
Seguros, deseamos 

a todos los colegiados 
de Madrid, lectores, 

colaboradores 
y proveedores que pasen
Feliz Navidad y Próspero

Año Nuevo

Desde la Revista 
Seguros, deseamos 

a todos los colegiados 
de Madrid, lectores, 

colaboradores 
y proveedores que pasen
Feliz Navidad y Próspero

Año Nuevo
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