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AGERS celebrará el 27 de mayo su
Asamblea General
Se procederá a la renovación parcial de la Junta Directiva
La Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS) ha
convocado Asamblea General Ordinaria para el próximo 27 de mayo, en
Madrid. El orden del día de la reunión incluye, entre otras cuestiones, la
presentación del informe del presidente y el balance económico del año
2009, así como la ratificación del presupuesto de la asociación para el
presente ejercicio.
Asimismo, los asociados deberán ratificar la renovación parcial de los
miembros de la Junta Directiva. Existen diez vacantes, que son las de
José Amézola (de La Seda de Barcelona, y actual vocal de la Junta);
Juan Arsuaga (LLOYD’S IBERIA / interventor-contador en la Junta);
Mariano Blanco (CHARTIS / vocal); Isabel Casares (vicesecretaria
general), Andrés Elósegui (BMS Descontaminación y Recuperación /
tesorero); Paulino Fajardo (Davies Arnold Cooper / vocal); Gonzalo
Fernández Isla (vocal); Emilio Guardiola (Metro de Madrid / vocal);
Gonzalo Iturmendi (Bufete G. Iturmendi y Asociados / secretario
general); y Juan Carlos López Porcel (ArcelorMittal España / vocal).
En la convocatoria remitida por AGERS a sus asociados se recuerda que
los interesados en presentar su candidatura a la Junta Directiva podrán
hacerlo hasta el próximo 27 de abril. Según consta en la propia web de
AGERS, ya han presentado sus candidaturas Juan Arsuaga, Isabel
Casares, Juan Carlos López Porcel y Mariano Blanco.

Todavía quedan
nichos de mercado
en seguros
INESE e INOV FINANCE lanzan
el estudio ‘Riesgos agravados
sobre las personas. ¿Mercado
potencial?’
Países de nuestro entorno, como
Francia y Reino Unido, presentan la
oferta más exhaustiva de seguros
de riesgos agravados de toda
Europa, especialmente en los
ramos de Autos, Salud y Vida. En
cambio, en España, este mercado
es aún muy débil y escaso, con
pocas iniciativas fruto de entidades
especializadas en este tipo de
riesgos, quienes colaboran con
asociaciones o fundaciones
representativas de los colectivos de
personas con discapacidad, según
conclusiones del estudio ‘Riesgos
agravados sobre las personas.
¿Mercado potencial?’.
Este informe, elaborado por INESE,
División de Seguros de RBI, en
colaboración con INOV FINANCE,
constata que, si fuera de nuestras
fronteras los seguros de riesgos
agravados presentan un negocio
rentable y en pleno desarrollo, ¿por
qué no aprovechar esa experiencia
para proponer una oferta adecuada
en nuestro mercado?
Además de comparar la oferta y la
demanda de seguros de riesgos
agravados, en el estudio se
analizan las ventajas y límites de
este mercado en España, se

descubre el interés para nuevos
entrantes en la producción y
distribución de estos seguros y se
proporcionan unas
recomendaciones para quienes
deseen cubrir este nicho de
mercado.
Más información en la página web
de INESE.

Comienzan los trámites para constituir el
Consejo de Colegios de Mediadores de
Seguros de Aragón
Los Colegios de Mediadores de Seguros de Zaragoza, Teruel y Huesca
han firmado la solicitud al Gobierno regional para constituir el Consejo
de Colegios de Mediadores de Seguros de Aragón. Con la formación de
este Consejo, que como indican desde los Colegios de Zaragoza y Teruel
ya está aprobado en la mayoría de las autonomías, se pretende
“mejorar y facilitar las relaciones entre la Mediación y las instituciones
de la Comunidad”.
En la firma para iniciar los trámites de constitución de este Consejo
estuvieron presentes los presidentes de los tres Colegios, José Luis
Mañero (Zaragoza), Javier Rubio (Teruel) y Antonio Mascaray (Huesca),
además de contar con la presencia, como invitados al acto, de Francisco
Vera, responsable de los Mediadores de Seguros en el Gobierno de
Aragón, y de José Luis Barraguer, que próximamente tomará el testigo
en el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de
Aragón, al frente de esta área.

DKV SEGUROS amplía las modalidades de
copago en sus pólizas de cuadro médico
DKV SEGUROS ha anunciado la ampliación de las modalidades de
copago en sus pólizas de cuadro médico, lo que subraya como un
sistema innovador en el sector cuyo objetivo es adaptar el negocio a las

necesidades reales de los clientes. El nuevo modelo permite una mayor
flexibilidad en la elección para el cliente, con cuatro nuevas posibilidades
de copago para los productos de cuadro médico y baja profesional. “De
esta forma –explica-, DKV SEGUROS crea un escenario en el que los
clientes disfrutan de una mayor adaptación a sus requerimientos reales
y en el que disponen de un amplio abanico de elección, que contempla
desde el no copago hasta copagos de diferente magnitud en los seguros
de Salud. En el caso de clientes colectivos, además, la compañía podrá
ofrecer una adaptación particularizada”.
Las opciones que ofrece son: ‘Elite’, con un impacto en la prima de un
10%; ‘Complet’, que incluye un copago alto con una reducción en la
prima de un 30%; ‘Plus’, con una reducción de un 10%; y ‘Elección’,
que establece una modalidad de copago ad hoc que se modifica según
cada caso.
La entidad indica que el nuevo sistema fija los importes máximos de
copago por acto médico y establece un límite máximo de 600 euros al
año por asegurado. También implanta un importe diario por estancia
hospitalaria y honorarios quirúrgicos, con el objetivo de ofrecer una
información más detallada en la factura.
“Para gestionar este modelo –se añade-, se ha creado un nuevo sistema
de tarificación que incorpora tanto las nuevas modalidades como las ya
existentes, para evitar la multiplicidad de las tarifas y proporcionar una
mayor sencillez en la gestión”. El nuevo modelo de cotización se basa en
una herramienta de soporte científico y, “de esta forma, el usuario
puede elegir entre el copago estándar o una configuración ad hoc según
cada caso y, según los datos que se introducen, el sistema identifica
automáticamente qué modelo de tarificación corresponde”.

MUTUALIDAD DE LEVANTE lanza un seguro
para vehículos clásicos de más de 25 años
La mutua anuncia, además, un acuerdo con el Club Motor Classic
Alcoy
MUTUALIDAD DE LEVANTE ha lanzado un seguro específico para
vehículos clásicos de más de 25 años de antigüedad, tanto motocicletas
como automóviles, de cualquier cilindrada. Las dos modalidades de
contratación disponibles para motocicletas se diferencian únicamente
por la cobertura de “sin” y “con” Asistencia en Viaje. Para automóviles,

además de diferenciarse entre “sin” y “con” Asistencia, el denominado
‘Seguro Eco Histórico’ también tiene en cuenta la antigüedad del
vehículo. “En todas estas modalidades de contratación, el precio del
seguro se ha adaptado garantizando un precio mínimo de mercado”,
detalla la mutua.
“Los vehículos clásicos e históricos son vehículos especiales que exigen
un tratamiento especial, y este es el motivo por el cual hemos lanzado
esta nueva modalidad de seguro”, detalla la aseguradora que, de esta
manera, oferta un seguro prácticamente para cada necesidad del
vehículo.
La cobertura se ha presentado en el marco de la Feria del Automóvil
Clásico de Alicante, celebrada este pasado fin de semana. Coincidiendo
con este evento, la mutua cerró, además, un acuerdo de colaboración
con el Club Motor Classic Alcoy por el que los miembros de dicho club se
benefician de determinadas ventajas, “especialmente en precio”. La
intención ahora de la mutua es llegar a acuerdos con otros clubes de
este tipo de vehículos para extender las ventajas a más propietarios de
vehículos clásicos.
Adhesión a las Guías de Buenas Prácticas de Multirriesgos y
Automóviles
Por otra parte, MUTUALIDAD DE LEVANTE ha informado de su adhesión
a las recientes Guías de Buenas Prácticas en Materia de Información
Previa a la Contratación en los Seguros Multirriesgos y de Automóviles
de UNESPA. Desde la propia aseguradora se indica que estas guías de
autorregulación “son un compromiso adicional y voluntario para
aumentar la calidad del servicio que ofrecemos a la sociedad”. “El
principal objetivo de MUTUALIDAD DE LEVANTE, con la adopción de
estas guías, con sus mutualistas no es lograr exclusivamente una
comunicación sencilla, directa y transparente en lo que se refiere a su
oferta de seguros, sino que el seguro contratado responda a estos
principios”, añade.

Amci Habitat, filial inmobiliaria de
AGRUPACIÓ MÚTUA, al borde de la
disolución
Pendiente de que la DGSFP autorice a la mutua para que
restablezca el patrimonio de la inmobiliaria
Amci Habitat, inmobiliaria controlada en un 70% por AGRUPACIÓ
MÚTUA, confirmó ayer que podría iniciar su proceso de disolución si la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) no
autoriza a su accionista de referencia a restituir la situación patrimonial
de la inmobiliaria.
En un hecho relevante remitido ayer a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV), Amci Habitat detalla que, con independencia de los
resultados del último ejercicio, está obligada a plantear a su Junta
General una serie de medidas para restituir su patrimonio, que pasan
“por una ampliación de capital, que podrá estar conformada en un
aumento por aportaciones dinerarias (de accionistas y/o de terceros) y
en un aumento de aportaciones no dineraria, es decir y para este
supuesto, la capitalización de los préstamos concedidos por el accionista
de referencia (AGRUPACIÓ MÚTUA); y una operación, conjunta con la
anterior o no, de subordinación de los referidos préstamos, que el
accionista de referencia tiene concedidos”.
El Consejo de Administración de Amci Habitat ya se ha puesto en
contacto con la mutua para conocer las posibilidades de restablecer el
equilibrio patrimonial; ésta, “a través de su órgano de administración y
atendiendo que se encuentra en un proceso de intervención
administrativa, se dirigió con fecha de 17 de marzo a la DGSFP con el fin
de recabar las autorizaciones administrativas preceptivas para realizar
las operaciones de capital y subordinación indicadas”, se señala en el
comunicado remitido a la CNMV.
Por ello, la inmobiliaria adelanta que en el caso de que no se adoptasen
los acuerdos indicados, o no se procediese a una subordinación de los
préstamos concedidos, "se debería, sin lugar a dudas y así se haría,
plantear a los accionistas el inmediato inicio de un proceso de
disolución”. Las decisiones que adopte la DGSFP sobre esta cuestión,
remarca la inmobiliaria, son “cruciales” tanto para el restablecimiento
patrimonial como para alcanzar acuerdos con las entidades financieras
acreedoras.
Fuentes del órgano de control consultadas por El Periódico de Cataluña

han comentado que se está analizando la petición realizada, pero
destacan que el objetivo prioritario es “salvaguardar los intereses de los
mutualistas y de la mutua”.

MAPFRE: Nuevo acuerdo de patrocinio con
Ángel Nieto
MAPFRE ha firmado un nuevo acuerdo de patrocinio con el ex piloto
Ángel Nieto, que a partir de ahora llevará la marca del grupo en todos
los acontecimientos de motociclismo del mundo que cuenten con su
presencia, incluidas las retransmisiones de los grandes premios del
Mundial de Motociclismo en las que participa como comentarista. Ángel
Nieto, que viene colaborando con la aseguradora desde 2008, luce ahora
de forma exclusiva la marca MAPFRE en la indumentaria utilizada en las
colaboraciones que realiza en encuentros de ámbito nacional e
internacional.
Con este acuerdo, MAPFRE quiere reforzar su presencia en el mundo del
motociclismo, en el que también patrocina, por cuarta temporada, al
Aspar Team.
MAPFRE ofrecerá seguros a la Federación Galega de
Comercio
Por otra parte, el gerente de MAPFRE FAMILIAR de la subcentral de La
Coruña, Juan Pedro Burdiel, y el presidente de la Federación Galega de
Comercio, José María Seijas, firmaron ayer la renovación de un acuerdo
de colaboración, iniciado en 2007, a través del que se ofrecen a sus
asociados pólizas de Salud y de Vida y un sistema de prejubilación con
tarifas "muy competitivas", según recoge Europa Press.
Como indicó Burdiel, entre las principales ventajas del convenio están la
oferta de un seguro de Vida con "condiciones especiales de tarifas y
capitales" para todos los socios y la realización de un estudio gratuito de
la adecuación de la plantilla para todas las empresas, además de la
posibilidad de que utilicen un sistema de jubilaciones anticipadas. Para
Seijas, la firma del acuerdo resultó "muy positiva", ya que durante 2010
se sumarán nuevos beneficios a los asociados que les permitirá una
"mayor competitividad en el mercado". Burdiel detalló que entre los
demás seguros ofertados por el acuerdo están 'Medisalud', 'Caja Salud
Familiar' y el 'Seguro de indemnización', y el único requisito para

solicitar estas condiciones es aportar la certificación de estar integrado
en alguna de las asociaciones miembro de la Federación Galega de
Comercio.

Miguel Escalona, director de Asesoría
Jurídica de SANITAS
SANITAS ha confirmado la designación de Miguel Escalona como nuevo
director de Asesoría Jurídica de las sociedades del grupo. Reportará
directamente a Mónica Paramés que, como se anunció recientemente,
integrará las Direcciones de Estrategia, Adquisiciones e Inmuebles junto
con sus funciones actuales de secretaria general del grupo, secretaria
del Consejo de Administración y la Dirección de la Asesoría Jurídica.
Escalona comenzó su carrera profesional en el año 1989 como abogado
en el despacho Peña Abogados. Un año después se incorporó a SANITAS
como letrado de Asesoría Jurídica, Relaciones Institucionales y
Desarrollo de Negocio, puesto que ocupó durante más de 10 años. En
noviembre de 2001, fue nombrado subdirector de Asesoría Jurídica del
grupo y de la Fundación Sanitas, cargo que ha ejercido hasta su actual
nombramiento.

Audiencia Nacional

Hacienda debe devolver impuestos a
fondos de pensiones europeos

La Audiencia Nacional ha dictado recientemente tres sentencias por las
que obliga a Hacienda a devolver a los planes de empleo holandeses
ABP, PGGM y MNServices, el 15% de los tributos retenidos sobre los
dividendos de la parte de su cartera de acciones que habían invertido en
empresas cotizadas en la bolsa española, según la información que hoy
recoge Cinco Días.
Según ha podido saber este diario, la cuantía total de las tres sentencias
supone 4,3 millones de euros para un solo ejercicio fiscal, que
corresponde a 2001; no obstante, hay abiertas otras demandas para
otros fondos de pensiones europeos y por varios ejercicios fiscales, de
manera que la cifra que Hacienda pudo haber recaudado en este

concepto podría superar los 40 millones de euros. De confirmarse este
hecho, se podría dar lugar a nuevas reclamaciones, que elevarían aún
más esta cuantía.
Como cita Cinco Días, los fundamentos del dictamen de la Audiencia
Nacional se basan en que los impuestos retenidos sobre los dividendos
constituyen una restricción a la libre circulación de capitales, por lo que
entran en conflicto con el Derecho Comunitario. Así, la Audiencia
confirma que el impuesto español es injusto y discriminatorio -cabe
recordar en este sentido que en España los fondos de pensiones están
exentos de imposición-, puesto que ante organismos idénticos, es decir
fondos de pensiones españoles y europeos, el fisco aplica un tratamiento
impositivo distinto.
Con estas sentencias terminan varios años de litigio con la
Administración española, aunque los fundamentos jurídicos de la
sentencia serán confirmados por el Tribunal Supremo en el caso de que
la Abogacía del Estado decidiera recurrirlos. Cabe destacar, que este
dictamen es especialmente relevante al aplicar la normativa comunitaria
por encima de las normas fiscales nacionales, sin necesidad de acudir en
vía prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE.

Jornada de APROMES con el patrocinio de
ASEFA
La Asociación Profesional de Mediadores de Seguros (APROMES) celebró
la pasada semana una jornada en la sede de ASEFA, patrocinadora del
evento. En la primera parte de la reunión, Eduardo García Aragón,
director de la consultora EMJL, habló de la prevención del blanqueo de
capitales y operaciones vinculadas para socios trabajadores de
corredurías, mientras que Jesús Poza expuso todo lo relativo a la
formación que el Banco de España exige al corredor y a las corredurías
en materia de blanqueo de capitales.
Una vez concluida esta primera parte, Tomás Martín, subdirector general
de ASEFA, realizó una presentación institucional de la aseguradora,
destacando la importancia que para ellos tiene trabajar con los
corredores de manera cercana y personal. A continuación, se
presentaron los últimos productos de la compañía: José Riera, director
Comercial Salud, explicó los distintos productos de Salud; Amadeo
Sánchez, subdirector Comercial Corredores, dio a conocer la oferta en

Multirriesgos; Juan Ruiz, director Comercial Corredores, presentó los de
Construcción y Caución; y por último, José Manuel García Rivero expuso
las ventajas que tiene trabajar con ASEFA.
Para concluir las jornadas, Javier García Bernal, presidente de
APROMES, agradeció la participación y la colaboración de la
aseguradora.

Planes de pensiones

VIDACAIXA presenta su nuevo ‘PlanCaixa 4
Plus’
VIDACAIXA ha iniciado la comercialización de ‘PlanCaixa 4 Plus’, su plan
de pensiones del sistema individual con garantía de tipo de interés, con
el que amplía su oferta al cliente con una revalorización del 25% de su
aportación el 31 de mayo de 2021, además de incorporar incentivos
comerciales. La entidad detalla que los clientes pueden elegir entre tres
opciones para mejorar la rentabilidad:
- Primera: “Obtener un 4% TAE sobre la aportación o traspaso externo
realizado, calculado entre la fecha de aportación y el 31.08.10 y
abonado directamente en su cuenta corriente el 01.09.10”.
- Segunda: “Realizar una imposición a un plazo fijo de un año en el
‘Depósito 4 Plus’ de La Caixa, el cual ofrece un interés del 4% TAE. El
importe máximo permitido de aportación al depósito es el doble de las
aportaciones y/o traspasos externos al PlanCaixa 4 Plus”.
- Tercera: “Realizar una aportación o un traspaso externo por un
importe mínimo de 10.000 euros al producto, y tener derecho a
contratar el ‘Depósito 4 Plus’ al 4% TAE de La Caixa, alargando el plazo
hasta los 24 meses, siempre que la imposición en el depósito sea por un
mínimo de 20.000 euros”.
VIDACAIXA precisa que la comercialización del plan comenzó el pasado
6 de abril y su finalización está prevista para el 31 de mayo,
coincidiendo con el período de la declaración de la renta, “caracterizado
por una mayor sensibilidad de los contribuyentes hacia las ventajosas
condiciones fiscales de los planes de pensiones”, matiza. La contratación
puede realizarse en las oficinas de La Caixa en toda España y a través
de su web (www.lacaixa.es).

ALIANÇA cierra un acuerdo de colaboración
con la Federación Catalana de Pádel
ALIANÇA ha cerrado un acuerdo con la Federación Catalana de Pádel
para trabajar de forma conjunta en la difusión de este deporte y el
patrocinio por parte de la mutua, lo que contempla una dotación
económica en beneficio de las actividades de la segunda. Para los
jugadores federados, el acuerdo incluye la cobertura de los accidentes
deportivos. Firmaron el convenio el presidente de la Federación,
Cristóbal Malet, y el director comercial y de Marketing de ALIANÇA,
Joaquín Gómez.
La Federación Catalana de Pádel cuenta con cerca de 7.000 deportistas
con licencia y 100 clubs federados. En 2009 participaron más de 11.000
jugadores en competiciones oficiales y para los próximos años se prevé
un importante aumento.

Acuerdo de colaboración del Colegio de
Huelva y ASISA
El Colegio de Mediadores de Seguros de Huelva ha firmado un acuerdo
con ASISA para impulsar la formación y facilitar la colaboración entre la
entidad y el Colegio, y presentar las áreas de negocio de la aseguradora
a agentes y corredores, informa el Boletín del Mediador. Recuerda que la
compañía ha abierto nuevas líneas en Vida y a corto plazo quiere
potenciar el canal de la Mediación; en ese sentido, la colaboración entre
ambas ha comenzado con una jornada sobre ‘Nociones sobre la venta a
colectivos’ y ‘Las posibilidades de nuevos nichos de mercado en
crecimiento’.

Jornada de la Asociación de Corredores de
la Comunidad Valenciana impartida por
ARAG y AVIVA

El aula de formación de la Asociación de Corredores de la Comunidad
Valenciana (ACS-CV) acogió el pasado jueves una jornada de formación
para sus asociados, impartida por ARAG y AVIVA. La primera parte de la
misma la dirigió Federico Gil, director comercial de ARAG, y su equipo
comercial, en la que transmitieron el valor de los productos de la
entidad, tanto como contrato de seguro independiente como
complementario al de cualquier otro seguro.
Por su parte, Alfonso Gómez, responsable de Formación de AVIVA,
expuso el contenido del programa de formación que la entidad imparte a
los asociados y a sus empleados comerciales, dentro del acuerdo de
colaboración suscrito en la pasada edición de Forinvest entre AVIVA y la
ACS-CV.

LAGUN ARO felicita a Edurne Pasaban por
su último logro
SEGUROS LAGUN ARO ha felicitado y reiterado su apoyo incondicional a
la alpinista Edurne Pasaban, de la que es patrocinador personal en su
desafío por alcanzar la cima de los catorce ‘ochomiles’, tras alcanzar
este fin de semana la cumbre del Annapurna. Con ésta, suma ya trece
de esas cumbres.
“La compañía quiere transmitir su felicitación más sincera a Edurne y su
equipo por el esfuerzo realizado así como su apoyo personal e
incondicional a la figura de la alpinista. Para SEGUROS LAGUN ARO,
Edurne representa gran parte de los valores que defiende la
aseguradora: afán de superación, trabajo en equipo, constancia... y por
ello decidió apostar por su persona desde que la conocieron”, ensalza la
entidad. Tras un descanso, su próximo reto será la ascensión al Shisha
Pangma.

AEMES imparte una jornada en el Colegio
de Alicante
AEMES desarrolla este jueves en las instalaciones del Colegio de
Mediadores de Seguros de Alicante una jornada formativa sobre ‘La
organización interna en la empresa de Mediación de Seguros’.

Organizada en colaboración con el Colegio, impartirá la misma Natividad
Ramos, letrada y asesora jurídica de AEMES, quien informará sobre las
obligaciones del Convenio de Mediación de Seguros y de formación de
los empleados de las Empresas de Mediación, dando las claves para
elaborar los planes de formación que son necesarios en las Empresas,
según la Resolución de Formación de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones.
Hasta el 30 de abril

Próximo fin del plazo para asegurar la uva
de vino contra el pedrisco
AGROSEGURO recuerda que el próximo 30 de abril concluye el plazo
para asegurar las producciones de uva de vino contra los daños que
ocasiona el pedrisco, salvo en algunas provincias de Andalucía.
Recuerda que en la cosecha del pasado año “los viticultores declararon
cerca de 5.000 siniestros por este riesgo que afectaron a 22.484
parcelas con una superficie siniestrada de 32.692 hectáreas. Las
pérdidas ocasionadas por el pedrisco generaron unas indemnizaciones
de 17,65 millones de euros”. En La Rioja, Castilla-La Mancha, Cataluña y
Navarra se registraron los daños más elevados.

Reparalia alcanza los 100 franquiciados en
su red ‘Reparalia Alliance’
Reparalia ha anunciado que su proyecto de franquicias ‘Reparalia
Alliance’, puesto en marcha en noviembre de 2008, ha alcanzado las
100 licencias en todo el país. La empresa ha superado los objetivos
marcados, destacando los “excepcionales” datos en cuanto a la atención
y calidad de servicio, así como el aumento de las oportunidades de
negocio para los franquiciados. Se apunta, en este sentido, que el índice
de reclamaciones asociadas a los servicios realizados por los integrantes
de ‘Reparalia Alliance’ se ha situado por debajo del 1%, frente a una
media estimada por encima del 2% en el sector, según los datos
estadísticos de que dispone la propia Reparalia.
Para los franquiciados, esta alianza les proporciona en torno a un 80%
de su volumen de trabajo y pueden dedicar más tiempo a la gestión de
sus negocios. En conjunto, los 100 franquiciados ya son responsables
del 24% de todos los servicios que realiza la compañía, que cuenta con
una red de más de 2.100 profesionales que operan en todo el país.

H. Stephen Phillips, consejero delegado de Reparalia, explica que esta
red “es una demostración más de que nuestro modelo de negocio es el
adecuado en el sector de las reparaciones. Conseguir en poco más de un
año, y en la actual situación económica, atraer la inversión de un
centenar de profesionales en este proyecto nos permite constatar su
éxito, y queremos agradecer a todos el fuerte compromiso que
demuestran hacia nuestra propuesta de negocio”.

GRUPO PREVISORA BILBAINA celebra con
el sorteo de regalos el segundo aniversario
de su ‘Previalia Club’
GRUPO PREVISORA BILBAINA ha llevado a cabo el sorteo de varios
regalos con motivo de la celebración del segundo aniversario de su
‘Previalia Club’. Ana María Urbiola, de San Sebastián; Juan José Garrido,
de Málaga; Arantza García, de La Coruña; Vicente Cristóbal, de Burjasot
(Valencia); y Sandra Macías, de Badajoz, han sido los ganadores del
premio estrella (una consola WII) y de cuatro Ipod Nano. La
aseguradora ya realizó en septiembre pasado el sorteo entre todos los
socios del club de un viaje a Túnez para dos personas. José María
Espadas, de León, fue el afortunado en aquella ocasión.
El ‘Previalia Club’ es un programa gratuito, sin puntos y abierto a todos
los asegurados del grupo, que tienen acceso a descuentos en ámbitos
como bienestar y belleza, viajes, hogar, tecnología o automóviles, en
más de 100 establecimientos, como Viajes Iberia, Natuzzi, Noctalia,
Game, Fnac, Midas o General Óptica.

Comfia CCOO valora la sentencia contra
MAPFRE por acoso laboral
El sindicato denuncia también el despido de una delegada
sindical en GROUPAMA
Comfia CCOO Granada dio a conocer ayer su valoración sobre la
sentencia dictada por la Sala de lo Social del Juzgado número 7 de
Granada que condena a MAPFRE AUTOMÓVILES S.A., y a dos de sus
directivos por acoso laboral, a indemnizar con 31.738 euros y devolver a

sus antiguas funciones a la trabajadora denunciante.
El secretario general de Comfia CCOO Granada, Emilio Ramos, considera
ejemplarizante la sentencia destacando que “afortunadamente estos
directivos han sido trasladados a otras provincias en la confianza de que
la empresa adopte otro tipo de medidas sancionadoras una vez que la
sentencia sea firme”.
Por otra parte, el sindicato informa hoy en su boletín del inicio de
acciones para conseguir que GROUPAMA "reconsidere su postura y
proceda a la readmisión de una delegada sindical", a la que afirma se ha
despedido de forma injustificada el pasado viernes.
Concentración contra PELAYO
Por otra parte, Comfia CCOO Aragón denuncia que, desde comienzos de
2009, PELAYO ha utilizado varios métodos para reducir su plantilla en
357 trabajadores y, el pasado 22 de marzo, se entregaron “las cartas de
despido a 3 personas del centro de tramitación de siniestros de
Zaragoza, desmantelando con ello la oficina de Zaragoza y traspasando
el trabajo a otros centros”. Por este motivo, “nos hemos movilizado
convocando una concentración de delegados para manifestar
públicamente nuestra más enérgica protesta a esta política de reducción
de costes a cambio de la experiencia y profesionalidad demostrada
durante muchos años por las personas despedidas, exigiendo con ello la
readmisión a sus puestos de trabajo”.

José Antonio Sánchez (ICEA), hoy en
'Todos Seguros' de Punto Radio
José Antonio Sánchez, director general de ICEA, acude hoy como
invitado al programa 'Todos Seguros', en la cadena Punto Radio, para
presentar las principales magnitudes del seguro español y analizar su
comportamiento en el actual contexto económico.
'Todos Seguros' está producido y dirigido por Miguel Benito, periodista y
asesor editorial de INESE, la División de Seguros de Reed Business
Information. Se emite en directo, en más de 44 emisoras de Punto
Radio, los martes entre las 19:30 y las 20:00 horas, y los jueves y
viernes entre las 19:00 y las 20:00 horas, con espacios aproximados de
15 minutos.

Internacional
Estudio de GUY CARPENTER

Las condiciones del mercado de bonos
catástrofe se mantienen positivas
Las condiciones de emisión de bonos catástrofes han dado signos de una
“mejora sostenible” durante el primer trimestre del año, según desvela
un reciente trabajo de GUY CARPENTER. No obstante, y pese a esta
mejora en las condiciones de mercado, el volumen de las emisiones de
este tipo de bonos, en comparación con el primer trimestre de 2009, ha
sido más baja de la que se anticipaba. Según concreta el bróker en su
informe, entre enero y marzo de este año se realizaron operaciones con
un capital de riesgo emitido por valor de 300 millones de dólares
(222,18 millones de euros), cuando en el primer trimestre del pasado
año el importe de las emisiones llevó a 575 millones (425,86 millones de
euros).
“Ciertamente ha habido menos actividad durante este primer trimestre
de la que anticipábamos. Sin embargo, esto no debe ser tomado como
un indicador de lo que esperamos para los próximos meses, ya que los
periodos pico de emisiones de bonos catástrofes históricamente se dan
en el segundo y el cuarto trimestre. Nuestra previsión para lo que queda
de año es optimista”, comenta David Priebe, presidente de Desarrollo
Global de Cliente de GUY CARPENTER.

Holanda

ING INSURANCE espera crecimientos
anuales del 10%
ING celebró ayer en Londres su ‘Día del Inversor’, en el que presentó la
estrategia de futuro para su negocio de Seguros. Tom McInerney,
director de Operaciones de ING INSURANCE, adelantó que el grupo se
ha fijado para este negocio un objetivo de crecimiento anual del 10%,
apoyado principalmente por su evolución en los mercados en desarrollo.
McInerney detalló que el plan para ING INSURANCE pasa a mejorar la
operativa de la división para lograr rendimientos de dos dígitos en los
próximos años. Para ello, comentó, se enfocarán en potenciar su
liderazgo en Pensiones y seguros de Vida y, dada la expectativa de

mejora tanto de los mercados como de la posición de capital del grupo,
se anticipa la asunción gradual de riesgo en la cartera de inversiones
para alcanzar así márgenes de inversión más alto. El capital generado
en mercados maduros será desplegado en mercados en desarrollo.
Asimismo, se confirma el objetivo de mantener planos los gastos de
administración mediante programas de ahorro de costes; en 2012,
espera un ahorro de costes adicional de 300 millones.

Bill Clinton visita WILLIS para agradecer
su ayuda a Haití
El ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton ha visitado las oficinas de
WILLIS en Nueva York para agradecer a Joe Plumeri, presidente y
consejero delegado del grupo, y a sus empleados, la contribución de
408.000 dólares (302.175 euros) para ayudar a Haití. Los más de 2.000
empleados del broker participaron durante cinco semanas en la
campaña ‘WILLIS por Haití’.
Clinton les transmitió que “la respuesta y la generosidad de la gente de
WILLIS son un gran ejemplo de la manifestación mundial de buena
voluntad que ha llevado a más de 200.000 personas a contribuir al
Fondo para Haití Clinton-Bush", y expresó que “a través de nuestro
fondo, que está ayudando a la recuperación a largo plazo y a los
trabajos de reconstrucción sobre el terreno, he visto la destacable
resolución que tiene el pueblo haitiano de reconstruir sus hogares, sus
comunidades y todo el país para que sean mejores que antes del
terremoto. Con la ayuda de sus vecinos y amigos, como la gente de
WILLIS, Haití tiene una oportunidad de recuperar su destino”.
Por su parte, Plumeri afirmó que “estoy encantado por la respuesta
rápida y generosa de nuestra gente ante este devastador desastre
natural. Con cada donativo y ofrecimiento de ayuda, han mostrado el
verdadero corazón de WILLIS y la cultura de trabajo en equipo y
solidaridad”.
Las aportaciones de los empleados se elevaron a 207.628 dólares
(153.775 euros), lo que equivale a 12 dólares (8,8 euros) por persona:
la división española, WILLIS IBERIA, que da cobertura en España y
Portugal se sumó a la campaña por Haití a través de donaciones y
recogida de alimentos, movilización que ha permitido llevar a Haití

alimentos infantiles para mantener a 100 niños durante un año y
pastillas para potabilizar alrededor de 5000 litros de agua.
Suiza

SWISS RE mejora su herramienta
‘Magnum’ para automatizar la suscripción
de Vida y Salud
SWISS RE ha lanzado una versión mejorada de ‘Magnum’, sistema de
suscripción automatizada para Vida y Salud. Esta solución permite a los
clientes de la reaseguradora tomar decisiones de suscripción de forma
automática, sin tener que dirigirse a un suscriptor, lo que supone un
ahorro de tiempo y dinero, además de mejorar la relación con el cliente
final.
Por otra parte, SWISS RE tiene disponible en su página web el informe
‘Replanteando la gerencia de riesgos en los servicios financieros’,
trabajo realizado por el World Economic Forum y en el que se analizan
prácticas de buen gobierno y gerencia de riesgos que se están utilizando
en otros sectores, como el de aviación o las farmacéuticas, y que
podrían aplicarse y ser valoradas en la industria financiera.
Australia

El regulador de Competencia se opone a la
compra de AXA APH por National Australia
Bank

La Comisión de Competencia y Consumidor de Australia se ha opuesto a
la oferta que National Australia Bank ha presentado para adquirir AXA
ASIA PACIFIC HOLDINGS (AXA APH), al tiempo que no se opone a la
propuesta de compra que por la aseguradora australiana ha presentado
AMP Limited. El regulador considera que una venta de AXA APH a NAB
dañaría la competencia al reducir el número de plataformas de inversión
minorista en el mercado.
El grupo galo, propietario del 54% del capital de AXA APH y que tiene un
acuerdo con National Australia Bank para llevar a cabo esta compra,
indica que tiene conocimiento del anuncio de su socio de revisar la
decisión de la Comisión de Competencia y del plazo de seis semanas
para que éste supere las incertidumbres expresadas por el regulador.

Estudio de EULER HERMES

La economía mundial sigue en fase de
riesgo e incertidumbre
EULER HERMES considera que el repunte de la economía mundial
iniciado en la primavera del pasado año “no ha neutralizado el impacto
de la histórica recesión experimentada por los países desarrollados. El
peso de los países de la OCDE en la producción industrial y el comercio
mundial ha disminuido notablemente. La recuperación actual sigue
siendo muy heterogénea y está impulsada artificialmente por factores de
apoyo significativos pero temporales”. Además, asevera que la economía
mundial atraviesa una fase crítica “con gran número de frenos,
incertidumbres y riesgos, sobre todo en Europa, donde el riesgo de
perder ímpetu es más fuerte”.
En ese sentido, “el año 2010 se anuncia como un momento de la verdad
para la economía mundial y particularmente para Europa”, afirma
Wilfried Verstraete, presidente del Directorio de EULER HEREMES. La
compañía recuerda que los países de la OCDE han inyectado más de 1
billón de euros en estímulos presupuestarios en 2009, pero el fin
gradual de ese apoyo y el endurecimiento monetario supondrán un freno
a la recuperación. De hecho, “los dos principales apoyos a la
recuperación económica, -reaprovisionamiento y paquetes de estímulo-,
se desmoronarán desde la primavera de 2010”.
Previsiones en los países de la OCDE
En los países de la OCDE, las finanzas públicas se deterioraron y se
registró una subida de los déficit públicos de 1,15 billones de euros. Ese
deterioro “ha eliminado prácticamente el margen de maniobra de los
gobiernos, enfrentados de ahora en adelante a una consolidación
presupuestaria que ya ha sido emprendida por algunos países como
Grecia, España, Portugal e Irlanda”, explica EULER HERMES.
En cuanto a las perspectivas de crecimiento para 2010 y 2011, la
entidad estima que son divergentes en todo el mundo. Karine Berger,
directora de Mercados y Marketing y economista jefe de la aseguradora,
afirma que “las nuevas fuentes de crecimiento parecen insuficientes o
demasiado tardías. Los obstáculos y los frenos al crecimiento siguen
presentes, en particular en los países desarrollados, y ralentizan las

exportaciones de los países emergentes, que cada vez están más
obligados a desarrollar su mercado doméstico”.
Los países asiáticos liderarán el crecimiento en 2010 y 2011, mientras
en Estados Unidos se espera un alza del 2,9%. Pero “se espera que la
Unión Europea se quede atrás, con un crecimiento inferior al 2% anual
en 2010 y 2011”.

Entorno
Centro Zaragoza

CZ trabajará en la reducción de los efectos
del ‘latigazo vertical’
Centro Zaragoza (CZ) ha firmado recientemente un acuerdo de
colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, Mutua Maz y el Hospital
Quirón con el objetivo de reducir los efectos del latigazo cervical en los
accidentes de circulación por alcance y tratar de evitar este tipo de
siniestros, intensificando la divulgación de hábitos de seguridad entre
todos los grupos de edad.
Los firmantes, que trabajan desde distintos ámbitos con los
accidentados, aunarán sus fuerzas para trabajar en la puesta en marcha
de un trabajo de investigación que ayude a prevenir los accidentes que
generan estas lesiones, las más habituales en las colisiones de tráfico y
que generan un sufrimiento prolongado a los lesionados. Como primer
paso, se creará una base de datos, pionera a nivel internacional, que
permita una adecuada trazabilidad de los casos recogidos, “es decir, de
cada caso se conocerán no sólo los daños o lesiones sufridas por los
ocupantes de los vehículos, objetivadas tanto como sea posible por unos
equipos médicos altamente especializados, y con los medios
diagnósticos más avanzados; sino que también se habrá reconstruido la
mecánica del accidente que produjo ese resultado y la incidencia, en
términos biomecánicos, que dicho accidente supuso en el cuerpo de los
ocupantes”, detalla CZ.
Así la base de datos desarrollada abarcará las áreas preventivas, donde
podrán extraerse los conocimientos necesarios para diseñar las medidas
más efectivas que prevengan los mecanismos lesionales, hasta áreas
valoradas, dado que por primera vez se tendrá información precisa de la
relación causal entre colisiones de diferentes intensidades, y las lesiones
asociadas a las mismas.

Organizado por Fundación Mutua Madrileña

Primer curso para cuidadores familiares de
enfermos de Alzheimer

Entre ayer y hoy se desarrolla un curso presencial de formación para los
cuidadores familiares o no profesionales de enfermos de Alzheimer.
Organizado por la Fundación Mutua Madrileña, en colaboración con la
Asociación Nacional del Alzheimer (AFALcontigo), la atención se refiere
tanto si los enfermos son asegurados de MUTUA MADRILEÑA como para
padres de los actuales mutualistas.
Con una duración de diez horas, el curso “tiene el objetivo de apoyar a
aquellos cuidadores familiares o personas contratadas para cuidar a los
ascendientes de los mutualistas afectados por la enfermedad. De forma
gratuita y de la mano de los profesionales de AFAL, los 300 asistentes
podrán adquirir conocimientos y técnicas eficaces para cuidar al
enfermo, su nutrición, higiene, prevención de escaras, comunicación,
etc., así como los aspectos sociales y jurídicos relacionados con la
enfermedad”, detalla la Fundación. Al término del curso los asistentes
recibirán material didáctico recordatorio de los conocimientos de
atención y cuidados impartidos.
La Fundación Mutua Madrileña y AFALcontigo firmaron un convenio de
colaboración el pasado mes de marzo, a raíz del cual surge este curso.
Ambas instituciones lanzarán también una web con formación y
consejos para cuidadores no profesionales que no puedan acudir al
curso presencial al no poder dejar solo al enfermo.

Una delegación de Fundación Mapfre visita
su espacio infantil en Segovia
S.A.R. la Infanta Doña Elena, directora de Proyectos Sociales y
Culturales de Fundación Mapfre, visitó ayer, junto al director General del
Instituto de Cultura de la fundación, Jiménez Burillo, el alcalde de
Segovia, Pedro Arahuetes, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento
castellano, Clara Luquero, el edificio histórico de La Alhóndiga, donde se
están llevando a cabo actividades y talleres en torno a la literatura
diseñadas por dicho Instituto.

Así, pudieron conocer de primera mano las actividades que se están
desarrollando y que abarcan desde talleres para niños, que pretenden
involucrar al colectivo infantil en el proceso de la edición mediante la
escritura, hasta charlas para adultos, que orienta a los padres sobre
cómo acercar los libros a los niños pequeños. Además, hicieron un
recorrido por la exposición Working Process , que recoge parte de los
trabajos realizados en el taller ¿Cómo se hace un libro?, y que ha tenido
lugar tanto en Segovia como en Madrid. En este contexto, está previsto
editar una obra con la selección de los trabajos realizados en ambas
ciudades que se presentará en la Feria del Libro de Madrid.
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Moody's: las cajas de ahorros encaran una fuerte
subida de los costes de financiación. La agencia de
análisis y calificación avisa de otro factor de presión para el
sector de las cajas, en su mayoría en proceso de
reconversión. La retirada de medidas de apoyo del Banco
Central Europeo (BCE) "provocará que los bancos españoles
con un acceso muy limitado a los mercados de capitales -en
su mayoría cajas- se enfrenten a fuertes incrementos de los
costes de financiación". (Expansión)
Fainé ocupará la presidencia de la CECA durante dos
años. Las cajas de ahorro han llegado por fin a un consenso
para que el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, ocupe la
presidencia de la Confederación Española de Cajas de
Ahorro (CECA). Además, han alcanzado un principio de
acuerdo para que el presidente de Ibercaja, Amado Franco,
se convierta en vicepresidente del organismo, al mismo
tiempo que estará presente en las comisiones ejecutivas. (El
Economista)
La mora sigue su escalada y se acerca a los 100.000
millones. La tasa de morosidad, como ya habían previsto
los analistas para el curso de 2010, sigue su ritmo
ascendente. Los créditos dudosos alcanzaron en febrero el
5,39%, hasta los 98.010 millones de euros, según los datos
publicados ayer por el Banco de España. (Cinco Días)
Rato ficha a su mano derecha en el FMI para el
gabinete de presidencia de Caja Madrid. Rodrigo Rato
ya ha comenzado a rodearse de personas de confianza para

•

•

•

•

•

tomar pleno control de Caja Madrid. Ayer se hizo público el
fichaje de Luis Maldonado, su mano derecha en el FMI, como
nuevo director de la oficina de presidencia de la caja. (Cinco
Días)
Cajasol y Caja Guadalajara, primera fusión
interregional. Ha tardado mucho menos que otras fusiones
de cajas de la misma región. La falta de escollos sindicales y
políticos, así como la necesidad de buscar futuro para la
entidad castellanomanchega, ha hecho que se llegue a un
acuerdo en tres meses. Los consejos de administración de
Cajasol y Caja de Guadalajara aprobaron por unanimidad la
fusión de ambas entidades, la primera de dos cajas de
diferentes comunidades. (El País)
EBN y Caja Madrid lanzan un fondo de liquidez
millonario. Mejor prevenir que curar. Bajo esta premisa,
EBN Banco, banco de inversión participado por cajas, y Caja
Madrid, han lanzado un fondo que dotará a las entidades
financieras de hasta 20.000 millones de euros en activos.
(Expansión)
La CE cree que el fraude de Goldman Sachs demuestra
la necesidad de regular los derivados. La Comisión
Europea dijo que el presunto fraude del banco
norteamericano Goldman Sachs -acusado por la Comisión
del Mercado de Valores de EEUU de haber ocultado
información a sus clientes sobre un producto financiero
vinculado a hipotecas de alto riesgo- demuestra la necesidad
de regular en la UE los productos financieros derivados para
"poner fin a años de opacidad y comportamientos
reservados en esta área". (Europa Press)
Tras la demanda contra Goldman Sachs: la SEC
también investiga a otros bancos. La SEC abrió la caja
de Pandora subprime el pasado viernes al acusar de fraude a
Goldman Sachs. Pero la investigación del regulador bursátil
estadounidense se ha extendido a las actividades de otras
grandes firmas de Wall Street. Entidades como el germano
Deutsche Bank, el suizo UBS y el estadounidense Merril
Lynch también podrían haber jugado sucio en sus
operaciones con activos ligados a las hipotecas de alto
riesgo. John Paulson, el mago de las subprime cuyos trucos
están ahora en duda. (El Economista)
Citigroup gana 3.300 millones hasta marzo, su mayor
beneficio desde el segundo trimestre de 2007. El banco
estadounidense Citigroup obtuvo en el primer trimestre de
2010 un beneficio neto de 4.428 millones de dólares (3.298

millones de euros), un 178% más en comparación con los
1.593 millones de dólares (1.186 millones de euros) que
ganó en el mismo periodo de 2009, y lo que supone además
su mayor ganancia desde el segundo trimestre de 2007,
según informó la entidad en un comunicado. (Europa Press)

Economía
•
•
•
•
•
•

La vivienda libre cuesta ya lo mismo que a finales de 2005.
(El País)
Los sindicatos insisten en negociar por separado el modelo
laboral 'alemán' del 'austriaco'. (El Mundo)
El Ibex 35 pierde los 11.200 en el tiempo de descuento. (El
Economista)
La CEOE pide rebajar las cuotas usando la 'hucha de las
pensiones'. (Cinco Días)
La CNMV endurece los procesos de gestión para evitar
nuevos Madoff. (Expansión)
El Congreso debatirá que los prejubilados forzosos cobren el
100% de la pensión al cumplir 65 años. (El Economista)

Nacional
•
•
•
•
•

La decisión de Merino de marcharse precipitó la salida de
Luis Bárcenas. (El País)
Marlaska encarcela a cinco 'enlaces' de ETA y Francia deja
libre a su jefe. (El Mundo)
La Generalitat se pone al frente de un acto en apoyo a
Garzón. (ABC)
ETA quiere forzar una nueva negociación poniendo muertos
sobre la mesa. (La Razón)
El CGPJ aplaza su pronunciamiento sobre la suspensión de
Garzón. (Público)

Internacional
•
•
•

Cancelada la cumbre de la UE y Pakistán por las
restricciones. (El País)
La UE flexibiliza el bloqueo aéreo y otra nube de ceniza
amenaza al Reino Unido. (El Mundo)
Una mujer preside el Supremo de Buenos Aires por primera
vez en su historia. (ABC)

•
•

El terremoto del pasado miércoles en China causó 1.944
muertos. (La Razón)
Chávez exhibe sus poderes para reivindicar la revolución.
(Público)
Más información en www.inese.es
todo el Seguro español a un clic

Cotizaciones
Principales indicadores bursátiles
España (var. en %)
•
•
•
•
•

IBEX 35: 11.199,50 (0,53)
MADRID: 1.159,96 (-0,50)
BARCELONA: 869,62 (0,53)
BILBAO: 1.826,82 (-0,73)
VALENCIA: 1.071,54 (0,52)

Aseguradoras españolas(var. en %)
•
•

CATALANA OCCIDENTE:
16,51 (-0,54)
MAPFRE: 2,71 (-1,42)

Bolsas del Mundo (var. en %)
•
•
•
•
•

Divisas
Acceda a la cotización de divisas y tipos
desde infobolsa.es
Índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios
Marzo de 2010
Datos estadísticos de la economía en
España
Acceda a los datos básicos de la economía
española desde ine.es
Tesoro Público

Calendario y resultados de las últimas
FRANCFORT (DAX):
subastas de valores del Tesoro
6.162,44 (-0,30)
LONDRES (FTSE 100):
5.727,91 (-0,28)
PARÍS (CAC 40): 3.970,47
(-0,41)
NUEVA YORK (DOW
JONES): 11.092,00
(+0,67)
TOKIO (NIKKEI):
10.955,00 (+0,42)

Entidades aseguradoras extranjeras en
bolsa
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