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no superen el millón
de euros en cartera 
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Foro de Alta Mediación
Aseguradora (FAMA)

Es preocupante que el 54,5% 
de los CORREDORES

De izda a dcha.: Ángel López, Francisco Betés, Jaime Carvajal y María Ameijeiras.

De izda. a dcha. Carlos Lluch y
Mariano Peris.

Flavia Rodríguez-Ponga.

Jaime Carvajal y Pilar González
de Frutos.

La necesidad de
concentración en el
sector fue un de los
temas mas debatidos
en el II Foro de Alta
Mediación
Aseguradora. En él
se dijo que existe un
exceso de corredores
(4.584) frente a los
menos de 2.000 que
hay en el resto de
países europeos.
Además, de eso,
también es
preocupante que en
2010 hubiera un
54,5% de ellos 
con una cartera
inferior a un millón
de euros. 



El pasado 20
de septiembre se
celebró en Madrid el
II Foro de Alta Me-
diación Asegurado-
ra (FAMA) al que
asistieron mas de
300 personas. La
inauguración del evento estuvo a cargo de Flavia Rodríguez Pon-
ga, directora de la DGSFP (Dirección General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones), que fue presentada por Jaime Carvajal, pre-
sidente de Única!, organizador del evento.

Rodríguez Ponga, como es habitual, hizo un repaso por to-
dos los textos normativos que están pendientes de aprobarse. En-
tre ellos, está el borrador de la Directiva de Mediación (IMD II)
que es una revisión de la Directiva que está en vigor. Para la di-
rectora de Seguros es un texto de obligada lectura para los me-
diadores porque ahora están en proceso de recibir las recomen-
daciones que se consideren oportunas. El texto trata, según Fla-
via Rodríguez Ponga, de establecer normas semejantes a las que
tienen otros productos financieros. Además, se quiere determi-
nar las mismas reglas de juego para todos los intermediarios (ven-
ta directa, comparadores, concesionarios de vehículos...).

También señaló que en la Directiva de los PRIPS existen
tres artículos (el 6, 7 y 8) en los que se indica la información
que hay que dar al asegurado. Los principales requisitos es que
la información sea adecuada, sea clara, sin costes para el clien-
te, que esté redactada en una de las lenguas oficiales, que esté
diseñado como un documento abreviado...

En cuanto a la próxima Ley del Contrato del Seguro (LCS),
la directora del órgano de control dice que el texto será pareci-
do al actual pero que se incluirán aquellos productos que antes

no estaban. También señaló
que se han realizado cambios en
las DEC semestrales, en la re-
gulación de las agencias de
suscripción y en los compara-
dores. Todas ellas se pensaban
incorporar en la LCS, pero como
“es previsible que su aprobación
no sea antes de un año, se ha pensado en buscar otro ‘vehículo’
que permita adelantar la publicación de estas modificaciones”.

Sumando, para ganar
El siguiente panel sobre “Integraciones, procesos de con-

centración y adquisiciones de carteras. Sumando para ganar” con-
tó con la participación de Francisco Betés, presidente de IMAF;
de Jaime Carvajal, director general de Grupo Mayo; y de Ángel Ló-
pez, director general de Norbrok21. Betés expuso la situación de
la mediación en España con respecto a Europa. En nuestro país,
los corredores distribuyen el 27% de los seguros de No Vida, fren-
te a Italia, que sería el país con el porcentaje mas bajo (8%) por-
que es mas bien agencial,  y Reino Unido, que detenta el mas alto
(el 56%), en donde los corredores tienen primacía. Por lo tanto,
“nos encontramos en un término medio”. Sin embargo, en Espa-
ña existe un exceso de corredores (4.584) a diferencia del resto
de países europeos donde no llegan a los 2.000. El presidente de
IMAF señala que “es preocupante que en 2010 hubiera un 54,5%
de ellos con una cartera inferior a un millón de euros”.

Los modelos de Norbrok21 y de Grupo Mayo se mostraron
como posible solución. Ángel López dijo que “está claro que el
sector necesita una concentración porque no pueden tener una
estructura profesional con el volumen de negocio que tienen. Ló-
pez no quiso determinar cuál es el volumen mínimo para ser ren-

Es previsible que la LCS no se apruebe
antes de un año. Por eso, se va a
adelantar la publicación de las
modificaciones en las DEC semestrales,
en la regulación de las agencias de
suscripción y en los comparadores
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De izqda. a dcha.: Enrique Zárraga, Jose
Antonio Badillo, Domingo Lorente y Gonzalo
Iturmendi.
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table “se habla de 4 ó 5 millones de euros”. Pero Jaime Carva-
jal piensa que “5 millones de euros de comisiones es el volumen
de supervivencia. Se espera que, para 2016, puedan desapare-
cer hasta un millón de corredores en Europa”. Carvajal señaló las
diferentes opciones que existen para los corredores que estén por
debajo de esta cifra. Por un lado, la compra, pero en este mo-
mento no es adecuada ni para el comprador ni para el vendedor.
“Para el que adquiere porque existe una gran volatilidad de la

cartera y para el que vende, porque no
considera que le dan un precio justo”. En
cuanto a la cesión de la cartera, piensa
que “el punto negativo es que el cedente
pierde el rumbo de la sociedad.” Por eso,
ellos apuestan por el modelo de inte-
gración. En él se consigue una reducción
de gastos (porque dejan de realizar to-

dos los procesos administrativos, de siniestros y de gestión de
cartera). Además, siempre se reconoce la titularidad de la car-
tera y se mejora en la oferta de productos.

Nuevas tecnologías en el negocio del corredor
Posteriormente, tocó el turno al “Impacto de las tecnologías

en nuestros modelos de negocio. Buscando la eficacia”. En pri-
mer lugar, tomó la palabra María Ameijeiras, vicepresidenta de
Unica! y presidenta de Norbrok21, para hablar de la importan-
cia de las nuevas tecnologías para los corredores de seguros. En-
tre otras cosas, mejora la rapidez, la eficacia, la interconexión
con las compañías o la accesibilidad a los clientes. También re-
saltó que el móvil está teniendo un gran protagonismo en este
momento. En España hay 13 millones de móviles. Este año, la
utilización de smartphones está teniendo una penetración del
51% en la población.

Ramón Albiol, con-
sejero de Marketing Site y
editor de Seguros TV.es, se
encargó de moderar esta
mesa en la que se dieron
tres visiones distintas de
la utilización de las tec-
nologías. Mariano Peris, di-
rector general de Peris
Correduría,  está conven-
cido de que “la tecnología
es una oportunidad para
las pymes”. Peris apuesta
sobre todo por escuchar al
consumidor porque “cada
uno deja su importa en
Internet, no es lo mismo
un cliente turco que uno
español”. Además hizo referencia al hecho de que en España so-
mos líderes en la búsqueda de información en Internet, pero lue-
go, en la mayoría de los casos, no se compra. Por eso, “tan im-
portante es tener presencia en la Red, como estar cerca del clien-
te con oficinas”. 

Carlos Lluch, director técnico y administrador de Lluch &
Juelich Correduría de Seguros, explica que se tuvieron que rein-
ventar y decidieron “atender a los riesgos, positivos y negati-
vos, que nos traen las nuevas tecnologías. Tenemos que tener
en cuenta la tecnología porque está en el bolsillo de todos nues-
tros clientes. Para mí, en estos tiempos es crucial comunicar-
se. Por eso, hemos apostado por tener visibilidad y gestiona-
mos nuestra reputabilidad”.

Antonio Santolaya, director general de Motopoliza.com, cen-

No vamos a tener reforma de la
Ley de Contrato de Seguros en
mucho tiempo porque el
Ministerio de Justicia va en una
dirección y la DGSFP, en otra
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De izqda. a dcha: Jose Antonio Gracía
Pantoja, José Javier Sánchez, Jorge
Campos y Tomás Fernández.
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tró su intervención en cómo utilizar la tec-
nología para vender al cliente. “Internet
no es fácil ni es gratis porque todo se re-
duce a las 10 posiciones de la primera pá-
gina de Google”. 

La LCS debe evitar la excesiva
judicialización

El panel sobre “La Ley de Contrato
de Seguros ¿Una asignatura pendiente?”
fue moderado por Domingo Lorente, ase-
sor legal del Consejo General de los Co-
legios de Mediadores de Seguros, y con-
tó como ponentes con José Antonio Ba-
dillo, director regional de Madrid del Con-

sorcio de Compensación de Seguros; Enrique Zárraga, vocal y res-
ponsable del área Legal de Adecose; y Gonzalo Iturmendi, abo-
gado especialista en la Ley del Contrato del Seguro. El prime-
ro en hablar fue José Antonio Badillo que dijo que “la LCS es
una buena ley y eso hace que sea difícil ponerse de acuerdo para
su modicación”. Badillo resaltó que “la Ley que hagamos tiene
que servirnos para intentar evitar la excesiva judicialización y
buscar medios alternativos para solucionar los conflictos”. En este
aspecto, se sorprendió que “con todos los conflictos que está
creando la contratación telemática, no se regule de una forma
mas minuciosa”. Otros puntos conflictivos que resaltó fue: la in-
formación previa que se tiene que dar antes de la contratación
(por ejemplo, en Salud y Decesos, se debería saber la prima me-
dia que se va a pagar en toda la vida del asegurado); entregar
al asegurado solo las cláusulas que sean aplicables a su contrato
de seguro, aplicando el mismo régimen para las cláusulas deli-
mitadoras del riesgo y limitativas de los derechos del asegura-

do, para evitar la actual confusión entre unas y otras; y el ré-
gimen de los deberes de los asegurados.

Por su parte, Enrique Zárraga fue el encargado de contar
qué es lo que se está debatiendo. En el tema de posibilidad de
asegurar o no multas y sanciones en las pólizas, Zárraga se mos-
tró claramente a favor de que “se puedan asegurar porque si no,
se contratarán en Libre Prestación de Servicios”. También se que-
jó del hecho de que cuando “hay una agravación del riesgo del
asegurado, se determine en el momen-
to el aumento de prima correspondien-
te, pero cuando se produce una dismi-
nución del riesgo, la cuota correspon-
diente la deducen en la prima del año
siguiente”. Además, se está pidiendo que
por parte de la aseguradora haya una ex-
plicación si se produce un rechazo de la póliza. Asimismo, cree
justo que el asegurado tenga derecho a acceder al informe del
perito de la aseguradora. En cuanto a la rescisión de la póliza,
Enrique Zárraga dice que “se está pidiendo que sea de dos me-
ses por parte de la aseguradora y de un mes ó 15 días si quien
decide resolver el contrato es el asegurado”.

Por su parte, Gonzalo Iturmendi predijo que “no vamos a
tener reforma de la Ley de Contrato de Seguros en mucho tiem-
po porque el Ministerio de Justicia va en una dirección y la DGSFP,
en otra”.

Vida se salva de la crisis
La clausura de la jornada de la mañana la realizó Pilar

González de Frutos, presidenta de la patronal aseguradora Unes-
pa, que hizo una comparativa del sector para ver cómo ha-
bía cambiado desde el comienzo de la crisis. Realmente, “en
el seguro de Vida no ha causado mucho impacto porque es pre-

En 2010, solo se han producido
167 reclamaciones a los
corredores, sobre 64 millones de
pólizas
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ros mayores que los de antes de la crisis (en
2006)”. Donde sí se ha producido un empe-
oramientos de la suficiencia de primas es en
Autos (que ha pasado del 92,49% al 99,23%)
y en Salud (que se ha pasado del 91,74% al
98,39%). Por su parte, Multirriesgos no ha va-
riado su base de negocio y ha tenido un mí-
nimo deterioro en la suficiencia de las primas.
A pesar de esta situación, “los pagos a los
mediadores no han variado”.

Entre los retos que tiene el sector para
los próximos meses está la culminación de Solvencia II, “aun-
que, la presidenta de Unespa reconoce que los textos técni-
cos están abiertos todavía. Parece que se vuelve a retrasar-
se, como mínimo, un año mas”.  La LCS es “una de las refor-
mas mas importantes que tenemos sobre la mesa en estos mo-
mentos”. Entre los cambios que proponen las aseguradoras está
“la reducción de los intereses moratorios, porque son exce-
sivos”.  Tampoco ve oportuna la DMS II en estos momentos,
porque su misión es adaptar los cambios que introduzca Sol-
vencia II y ésta no saldrá antes de 2015. Tampoco se justi-
fica la DMS II por el tema de las reclamaciones, porque solo
se han producido 167 reclamaciones a los corredores sobre 64
millones de pólizas en 2010. Además, en el tema de la trans-
parencia en la remuneración del mediador, comentó que “en
los países en los que está regulado que el cliente pueda pe-
dirla, no lo hace”.

La productividad se incrementa con la concentración
Tras la comida y la entrega de premios, comenzó la jor-

nada vespertina, hablando de la “Visión de las aseguradoras en
la concentración del sector”. Una mesa redonda que estuvo mo-
derada por Jorge Campos, director gerente de Fecor. En ella in-
tervinieron Pedro Zabaleta, director del Canal Agencial de Ae-
gon; Alfonso Román, director de la División de Desarrollo Co-
mercial de Allianz; Javier Espinosa, director de Planificación y
Marketing de Reale; José Javier Sánchez, director general de Co-
rredores de Zurich; y José Antonio García Pantoja, director del
Área de Canal de Corredores de Generali. Zabaleta cree que “el
sector debe de transformarse porque con el elevado número de
corredurías, en ocasiones no se sabe si son realmente agentes
vinculados”. Para José Javier Sánchez, “la concentración con-
lleva una mayor profesionalización”.  Sin embargo, como comenta
García Pantoja, “se siguen produciendo altas de corredores cu-
riosamente cuando se habla de concentración”. Pero Espinosa
sí reconoce “haber visto concentrarse algunos corredores que
han pasado a formar parte de otros o han realizado una fusión
de carteras. Hemos realizado un estudio de la cuenta de resul-
tados y hemos visto que la productividad se suele incrementar
cuando se fusionan”. Eso es debido, según José Javier Sánchez,
porque “el acuerdo con una asociación te puede abrir el mer-
cado y te permite trabajar con nuevos productos”.

Para que la fusión sea eficaz, el representante de Genera-
li cree que tiene que prevalecer el espíritu colectivo sobre el in-
dividual. Román añade que “cuando hay una dirección mas vi-
sible, se suele hacer mejor el proceso de fusión”. Para Zabale-
ta también es importante que antes de dar el paso, se establezca
cómo va a ser la entrada y la salida, por si llegara el caso.

Jaime Carvajal, presidente de Unica! puso punto y final al
Foro de Alta Mediación Aseguradora.

En España somos líderes en la
búsqueda de información en
Internet, pero luego no se compra

María Ameijeiras y Jaime Carvajal
durante la entrega de premios.


