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E

l próximo 1 de enero entrará en vigor la Ley 36/2007, de 16 de
noviembre, por la que se modifica la antigua Ley 13/1985, de
25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y
obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas de servicios financieros. La nueva regulación de
este sector se ha realizado con la finalidad de adaptar la Ley vigente
a la normativa comunitaria, concretamente a la Directiva 2006/48 CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa
al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio.
La nueva ley es un instrumento que trata de dar respuesta a la
posible aparición de crisis entre entidades de crédito y las restantes que conforman su tejido -que juegan un papel esencial en la canalización del ahorro hacia la inversión-, introduciendo medidas para asegurar la solvencia de las mismas.

Editorial

L

a administración del hogar, de las
microfinanzas, es una tarea que ha estado,
según la costumbre y tradición de cada
lugar, en distintas manos, pero que en todo
caso, estas manos han tenido que hacer el milagro
de administrar los recursos para la supervivencia
y, si era posible, adquirir una cierta comodidad y
conseguir un cierto ahorro que asegurara el futuro.
La constitución de la familia, lograr su
independencia económica, sufragar los gastos
para adquirir o alquilar una vivienda, alimentarse
y alimentar a los hijos, prepararlos para el
futuro y en muchos casos también lanzar el
futuro de esos hijos han sido, sea el que fuere
el modelo económico y la organización social
que tocara vivir en cada época y en cada lugar,
los principales desvelos del administrador de
estas microfinanzas. Habría que añadir que en
muchos casos la gestión de una pequeña empresa
estaba íntimamente unida a estas finanzas
familiares. Y salvando los matices de cada época
y de cada lugar, siguen siendo los mismos.
Lo que ha cambiado son los instrumentos y el
conocimiento que estos administradores -cada
uno de nosotros- tenemos sobre las finanzas y sus
posibilidades, y la protección que nos brindan las
leyes para evitar que seamos víctimas de abusos.

Las posibilidades de gestión y por tanto
la posibilidad de optimizar los recursos
financieros están a disposición de todos los
ciudadanos, en la medida de cada cual, tanto
en cuanto a crédito, como inversión, como
a garantías y seguridad. Y la información
sobre estos instrumentos, tanto la que
facilitan las empresas que comercializan
estos productos, como la que ofrecen los
organismos públicos aseguran que existe un
producto, un instrumento para cada necesidad,
al menos para cada necesidad posible. Así,
incluso podemos sofisticarnos, hasta el punto
de poder dirigir una pequeña empresa con
acceso a las mismas fórmulas financieras
que una gran compañía multinacional.
En este suplemento especial Financiero
intervienen empresa que facilitan ideas,
productos y servicios que, como administradores
de esta economía familiar y de la pequeña
empresa tantas veces ligada a la misma familia,
o no tan pequeña, nos han de facilitar esta
gestión según sean nuestras necesidades de
crédito, de ahorro, de inversión, para rentabilizar
el patrimonio, de avales, o de seguros, para
poder planificar, prever e intervenir en nuestro
futuro, para lanzar nuestros proyectos de
supervivencia, comodidad y quizás algún sueño.

La emergente internacionalización de mercados financieros ha
creado la necesidad de armonizar legislaciones de distintos países,
con la finalidad de reducir desigualdades entre entidades de crédito según la legislación del país al cual pertenecen. Por consiguiente,
dicha nueva regulación establece los mecanismos necesarios para
estabilizar el sistema financiero español y, a su vez, contribuye a
la armonización de criterios en la exigencia de recursos propios de
este tipo de entidades, ya establecidos en otros países de Europa.
La necesidad de armonizar este sector se remonta a 1988, cuando se
adoptó el Acuerdo de Capital de Basilea suscrito por los gobernadores
de Bancos Centrales de más de cien países. Este acuerdo establecía unos
criterios pensados por los grandes bancos con carácter internacional.
No obstante, en los últimos años, dicho carácter internacional se ha
extendido, así como los métodos y sistemas financieros que provocó
un Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea el año 2004 en el que, a parte de criterios para garantizar el nivel de solvencia de las entidades,
se incluían procedimientos internos para lograr este objetivo. Dicho
Acuerdo ha sido la base para la promulgación de la Directiva europea 2006/48 CE, traspuesta por la Ley 36/2007, de 16 de noviembre.
Esta nueva regulación se estructura en tres partes, tres tipos de
medidas: una primera, basada en la determinación de los criterios mínimos de capital para las entidades financieras; un segundo
grupo de medidas, en el que se prevén sistemas de supervisión de
dichas entidades; y finalmente, un tercer grupo de medidas relativas a las obligaciones que tienen las entidades de hacer públicos
determinados datos para conocer sus tipos de negocio y riesgos
financieros a los que están expuestos. Asimismo, cabe mencionar
la introducción de disposiciones sancionadoras para las entidades
que incumplan alguna de las obligaciones previstas por esta ley.
Por lo que se refiere al primer grupo de medidas, es decir, las que establecen los criterios mínimos de capital, afectan a los artículos 6, 8 y 9 de
la Ley 13/1985. Esta modificación, concreta estos criterios y amplia los
riesgos a cubrir, cuando por el contrario, en la antigua ley, el desarrollo
de dichos criterios se remitían a disposiciones reglamentarias. Así pues,
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

   % $
" !"
     "
  %! 
   

!   %

&      

  !
  

% 

  $ Piensa en el futuro

  '#

 
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO



Especial Financiero - Economía Familiar

Diciembre 2007

COMUNIC ACIÓN EMPRES ARIAL

Opinión
VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
la nueva regulación establece,
por un lado, unas exigencias
mínimas de recursos propios
para las entidades financieras y
las que forman parte de ellas. A
pesar de estas exigencias, la ley
prevé una disposición transitoria de dos años, estableciendo
que el mínimo exigido para
el año 2008 es el 90% de los
recursos propios y para el año
2009, el 80% de los mismos.
Por otro lado, remiten a desarrollo reglamentario los métodos
de medición de riesgos; riesgos
tales como los de crédito, de
mercado, de tipo de cambio,
operativos, etc. El Banco de España será el órgano competente
para determinar las condiciones
necesarias para poder utilizar
dichos métodos de medición de
riesgos. No obstante, se permite
que, en determinados métodos,
las entidades puedan utilizar calificaciones de empresas externas de crédito, siempre y cuando
éstas estén reconocidas por el
mismo Banco de España. No obstante, cabe recordar que esta
disposición queda pendiente de
desarrollo y, en consecuencia,
hasta la elaboración de este reglamento quedará incompleta.
En el segundo bloque de medidas, figuran las relativas a la
actividad de revisión supervisora. La nueva legislación dota al
Banco de España de las competencias necesarias para desempeñar esta función. Se prevén,
además de estas nuevas competencias supervisoras, una regulación de la supervisión en base
consolidada comunitaria –tanto
cuando se actúa a nivel nacional
como cuando se coopere a nivel
comunitario-, y el establecimiento de determinadas obligaciones
del Banco de España, sobre todo
en cuanto se refiere a la publicidad periódica de los criterios
y métodos para el ejercicio de
esta actividad supervisora.
El tercer tipo de medidas que se
prevén en esta nueva legislación
son las que establecen la obligación de los grupos consolidables
de entidades de crédito y las entidades de crédito no integradas
en uno de estos grupos, de dar
publicidad tan pronto como sea
viable y con una periodicidad,
al menos, anual, de sus actividades, negocios, datos generales, cuyos contenidos mínimos
deberán ser fijados por el Banco
de España. Esta información
deberá estar integrada en un
solo documento denominado
“Información con relevancia
prudencial”. No obstante, dichas
entidades son libres de decidir
el medio, lugar y modo de divulgación de esta información.
Finalmente, la nueva ley prevé
una serie de sanciones para
dichas entidades de crédito
en el caso de que incumplan
alguna de las obligaciones
de solvencia, ya sea la publicación de información necesaria, exigencias de recursos
propios, o bien deficiencias en
las estructuras organizativas
de las entidades de crédito.
En resumen, mediante esta ley
se adapta la legislación española del sector financiero a la legislación comunitaria introduciendo limitaciones, mecanismos e
instrumentos para estabilizar
y dar más seguridad a este mercado, ya sea desde el punto de
vista de las entidades de crédito
como desde el punto de vista
de los propios inversores.

entrevista con Ferran Sicart, Director General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya

“Catalunya posee un alto grado
de desarrollo financiero”
A pesar de que los análisis
de renta anual indican un
progresivo endeudamiento
de la sociedad catalana,
hay que valorar también
los activos o riqueza neta
de los contribuyentes
que, según Ferran
Sicart, Director General
de Política Financera
i Assegurances de la
Generalitat de Catalunya,
son favorables. De estos
asuntos y de la situación de
las entidades financieras,
sus riesgos de inversión y
del ciudadano común, nos
habla en esta entrevista.

E

l mundo financiero al
alcance de las familias
y las micro y pequeñas
empresas ha ganado en complejidad y variedad de oferta
en los últimos años. ¿Cree que
se podría hablar de unas finanzas universales en el sentido
que la mayoría de productos
financieros están al alcance de
todo el mundo?
Así es. Hoy, las entidades financieras ponen a disposición de
cualquier persona una amplia
diversidad de productos: desde
operaciones de inversión para
colocar su ahorro, hasta fórmulas de financiación, o de endeudamiento, en euros, en divisas,
a tipo fijo o variable… Ante tal
diversidad, debemos controlar
que la oferta sea adecuada al perfil de riesgo de cada cliente, y la
normativa actual es cada vez más
exigente en este sentido.
-En su opinión, ¿cómo aprovecha el ciudadano de a pie
esta oferta?
Los ciudadanos están aprovechando esta situación. Las entidades financieras ponen a
disposición de los clientes servicios de gestión de patrimonios
a todos los niveles y, hoy, cualquiera puede invertir, a través de
fondos de inversión, en la bolsa
asiática, en petróleo, en materias
primas…
-La aplicación de fórmulas de
protección financiera como la
suspensión de pagos ha empezado a aplicarse, aunque
anecdóticamente, también al
ciudadano. ¿Cuál es su valoración al respecto?
La legislación concursal trata de
ofrecer un procedimiento para
la ejecución de las deudas que
proteja, a la vez, los intereses del
deudor y de los acreedores. Así,
la normativa hace pública la insolvencia del deudor e intenta
dar un tratamiento equitativo
y regulado a la ejecución de las
deudas. El enfoque, por tanto, es
positivo, si bien la protección obtenida puede dar lugar, en algunos casos, a prácticas abusivas.
-Esta posibilidad y otras, ¿han
producido que en general los
catalanes se endeuden con menos prevención? ¿Qué papel
están jugando las hipotecas en
este endeudamiento?
No creo que el actual nivel de
endeudamiento sea consecuen-

cia de la Ley concursal. Las
hipotecas se constituyen, básicamente, para la adquisición de la
vivienda propia, lo que implica
que una parte muy importante
del endeudamiento familiar está
garantizada por los activos en los
que se invierte.
-En relación a la seguridad financiera del ciudadano.
¿Cómo se garantiza la solvencia de las entidades financieras
que actúan en Catalunya?
Cada tipo de entidades –financieras o de seguros– tiene su propia normativa reguladora que
está orientada a proporcionar la
máxima seguridad a los ciudadanos que les confían sus fondos.
Así, las entidades deben disponer de un volumen de capital
proporcional al volumen de su
actividad, deben aplicar fondos a
la posible morosidad de sus inversiones, deben mantener una
parte de sus balances en forma
líquida… Los fondos de inversión están sometidos, igualmente, a una normativa rígida que les
obliga a mantener una adecuada
diversificación de sus inversiones.
La CNMV, el Banco de España,
el Ministerio de Economía, o la
Generalitat de Catalunya son las
autoridades responsables de realizar las labores supervisoras que
garantizan que todos estos requisitos se estén cumpliendo.
-En general, ¿cuáles son los
resultados de las inspecciones
que realizan a las entidades
financieras?
Las inspecciones tienen por objeto verificar el cumplimiento de
la normativa legal a la que están
sujetas las entidades financieras
o aseguradoras que reciben fondos del público en general. Los
resultados de esta actividad supervisora ponen de manifiesto
la trayectoria saludable de nuestras entidades financieras, que
cumplen regularmente con sus
obligaciones.
-Para orientar al ciudadano
o responsable de pequeña empresa dentro de esta variedad
de oferta, ¿podría indicarnos
cómo tienen catalogadas las
distintas entidades financieras
y de seguros en Catalunya y
para qué es útil cada modelo?
La supervisión garantiza que las
entidades están cumpliendo la
normativa. Ahora bien, cada institución tiene una vocación determinada en cuanto a su política de
riesgo, que puede ejercer de forma
legítima. Así pues, es el ciudadano
quien debe elegir con qué tipo de
productos se siente cómodo, pero
mi consejo es que desconfíen de
aquellas ofertas que “garantizan”
rendimientos más allá del estándar de cada momento.

“Una parte muy
importante del
endeudamiento
familiar está
garantizada
por los activos
en los que se
invierte”

El poder adquisitivo catalán y la deuda
Catalunya es una comunidad autónoma
con un alto grado de desarrollo financiero.
Esto se pone de manifiesto en la proporción
de depósitos en el sistema financiero, en
los créditos concedidos o en el número
de oficinas bancarias. En todas estas
magnitudes, la participación de Catalunya
es superior a la de su población. Entre 2004
y 2006, en Catalunya, la tasa de ahorro de
las familias se ha situado entre el 16% y el
17%, tres puntos por encima de la media
española (13%). Algunas voces opinan que se
está registrando un endeudamiento excesivo
que tiene efectos sobre el conjunto de la
economía. Ferran Sicart, Director General

de Política Financera i Assegurances de la
Generalitat de Catalunya, no lo cree así: “No
coincido con esta tesis. Si observamos la
proporción que la deuda representa sobre la
renta anual, veremos que ha incrementado.
Pero ésta no es la comparación correcta,
puesto que lo que hay que analizar es la
riqueza neta de los ciudadanos: es decir,
la diferencia entre sus recursos (activos)
y sus deudas (pasivos). Esta diferencia ha
aumentando, especialmente si entre los
activos incluimos el valor de las propiedades
inmobiliarias. En conclusión, pues, es
verdad que estamos más endeudados, pero
también lo es que somos más solventes”.

entrevista con Sebastián Gironès, Director General de AVALIS DE CATALUNYA, SGR

“Queremos potenciar que
autónomos y pymes desarrollen
sus inquietudes empresariales”
Una de las principales dificultades en la puesta en
marcha de un negocio es conseguir financiación.
Las entidades bancarias solicitan avales que, en
ocasiones, las pymes y los autónomos no pueden
aportar. De esta necesidad surgió en 2003 Avalis
de Catalunya, Sociedad de Garantía Recíproca
(SGR) sin ánimo de lucro y de carácter mutualista,
promovida por una inquietud de la Generalitat de
Catalunya. A esta apuesta se han sumado diversas
entidades financieras, asociaciones empresariales
y Cámaras de Comercio para poder ofrecer a los
emprendedores avales financieros y técnicos
en la consecución de sus metas empresariales.
En tanto que entidad financiera, está regulada
por las normativas del Banco de España.

C

uál es su objeto social?
La misión de Avalis es
facilitar el acceso al crédito de los proyectos empresariales de las pymes y autónomos
catalanes;los avalamos ante la
entidad financiera. Nuestros
clientes se convierten en nuestros socios partícipes. Tenemos
dos productos: el aval financiero
y el aval técnico; el aval financiero responde ante los préstamos
y leasings para adquirir activos
fijos de las compañías –como
adquisición de maquinaria, la
mejora de las instalaciones, los
bienes inmuebles, software,
I+D, compra de acciones de
empresas- así como ayuda a
la expansión e internacionalización de las pymes catalanas,
traspasos de locales comerciales
o puesta en marcha de negocios.
En cuanto al aval técnico, éste
responde ante licitaciones de
concursos públicos, el cumplimiento de contratos ante proveedores o clientes, etc.
-¿Qué ventajas aporta al
solicitante?
Facilita el acceso a la financiación a medio y largo plazo ante
las entidades financieras. Cubrimos las carencias y escasez

de garantías personales y patrimoniales que los bancos requieren a las pymes y autónomos.
Podemos llegar al porcentaje
de financiación del 100% de la
inversión. Otro rasgo ventajoso
de Avalis es que tenemos una
rebaja fiscal sobre los actos jurídicos documentados que sólo
representa el 0,1% del impuesto, es decir, cuando un empresario tiene que hipotecar una nave
industrial o un local comercial,
mediante Avalis, en lugar de
pagar un 1% del impuesto del
acto jurídico, tan sólo ha de pagar el 0,1%, lo cual supone una
ventaja fiscal importante.
-¿Quién puede ser beneficiario de estos avales?
Durante la actividad del 2006
hemos hecho 654 operaciones
con un volumen total de 84 millones de euros; esto representa el 33% de incremento sobre
la actividad del 2005. De estas
operaciones, un 35% ha ido a
operaciones destinadas a la creación de nuevas empresas, por
tanto, tenemos una vocación
clara a ayudar al empresario
emprendedor catalán. Estamos
hablando de 234 empresas nuevas gracias a nuestro aval. Esta

función social de Avalis de Catalunya es intrínseca a nuestro
quehacer. Este año, que aún no
se ha cerrado, va por el camino de incrementar el número
de operaciones de emprendedores de Catalunya. El sector
servicios se lleva el 28,34% de
nuestras operaciones; el sector
industrial, 23,53%; la hostelería
y turismo el 12,26% y comercio
el 10,85%.
-¿Cuál es el procedimiento
para conseguir estos avales?
En cuanto a los avales financieros, Avalis tiene firmados unos
convenios con la mayoría de entidades financieras que hay en
Catalunya. El banco nos manda
la solicitud de aval y montamos
la operación conjuntamente.
Para los avales técnicos, sin embargo, es Avalis la que, una vez
desgranados sectores estratégicos y de negocio que creemos
importantes, acude a las empresas para ofrecer este servicio.
Entendemos que éstos son los
canales de distribución de financiación naturales.
AVALIS
informacio@avalis-sgr.com
www.avalis-sgr.cat
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Opinión
entrevista con Josep Maria Ayala, Consejero Delegado del INSTITUT CATALÀ DE FINANCES

“Aportamos financiación a largo plazo para
apoyar el crecimiento de las empresas”
El Institut Català de Finances tiene como misión facilitar financiación en condiciones preferentes a las empresas catalanas
El ICF es una entidad pública de la Generalitat adscrita al Departament
d’Economia i Finances que, a través de sus productos financieros, se pone
al servicio del crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la
economía catalana. “Queremos impulsar proyectos empresariales viables y
rendibles”, afirma su consejero delegado. Su misión consiste en prestar la financiación adecuada a proyectos estratégicos para Catalunya que, por sus características, difícilmente obtendrían financiación de las entidades tradicionales.

Características
del ICF
El ICF cuenta con personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía
de gestión para el cumplimiento de sus fines.
Como entidad de crédito público, el Institut
desarrolla su actividad de acuerdo con el
principio de equilibrio financiero. Colabora con
el resto de entidades que operan en Catalunya y atiende las necesidades de financiación
que el sistema financiero privado o bien no
cubre o bien sólo lo hace parcialmente.

Q

ué parámetros siguen
para otorgar financiación en tanto que
institución de crédito
público?
Nuestro objetivo es complementar al sector financiero privado
ofreciendo financiación a largo

plazo. Existen proyectos empresariales, que por sus características necesitan un tiempo de
maduración superior a la media.
En estos casos, queremos proporcionar los instrumentes de
financiación adecuados para dar
soporte a más proyectos viables

OBJETIVO PARA 2008:
PRIORIDAD PARA LA PYME CATALANA
Las líneas de trabajo del Institut se enmarcan en el “Acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad de
la ocupación y la competitividad de la economía catalana”,
firmado por parte de la Generalitat con patronales y sindicatos en el 2005. En este entorno, se ha desarrollado la línea de
financiación para pymes “ICFcrèdit”, con la que se han financiado ya casi 10.000 proyectos, con cerca de 700 millones de
euros. También se están financiando proyectos de internacionalización así como operaciones de crecimiento a través
de préstamos participativos. Además, para el próximo año
dispondremos de una línea de soporte a la innovación.
En cuanto a su actividad patrimonial, se han puesto en
marcha un total de 123 escuelas, con contratos de mantenimiento adjudicados, y para el 2008 está previsto ampliar la actividad a otros equipamientos: universidades,
comisarías y centros sociosanitarios, entre otros.
Con todo, el volumen de actividad del grupo ICF se sitúa
en unos 1.000 millones de euros cada año, movilizados
con una sola finalidad: complementar con recursos a largo plazo la financiación de inversiones en Catalunya.

y estratégicos para Catalunya.
Así pues, operamos en condiciones de mercado, puesto que
los criterios de análisis son muy
similares a los utilizados por la
banca tradicional. No obstante,
nos diferenciamos del resto porque no financiamos circulante
y, además, nuestros productos
se caracterizan por ofrecer un
plazo de retorno más largo, lo
que facilita la viabilidad de determinados proyectos. Así pues,
prácticamente el 80% de nuestra cartera de préstamos tiene un
vencimiento superior a 10 años.
-¿Qué puede aportar el ICF
a una microempresa y a la
pyme?
Nuestro producto estrella es una
línea de financiación para pymes, microempresas y trabajadores autónomos conocida como
“ICFcrèdit”. Se trata de préstamos para financiar inversiones
a un coste financiero preferente
(Euribor +0,40%) y con un largo plazo de amortización (hasta
10 años). Este producto cuenta
también con una extensa red de
distribución territorial, puesto
que se ofrece a los clientes a través de las oficinas de cajas y bancos. “ICFcrèdit” está especialmente pensada para la pequeña

empresa y ha sido muy bien acogida por este colectivo: hemos
financiado más de 10.000 operaciones, con un importe global
de 700 millones de euros.
-¿En qué medida la actividad
del ICF depende de la aportación de Recursos Públicos?
Las fuentes de financiación del
ICF son, básicamente, dos. Por
un lado, una aportación de capital por parte de la Generalitat. Por otro, el endeudamiento,
ya sea a través de préstamos de
otras entidades o de la emisión
de obligaciones. Durante los
tres últimos años, la aportación
de la Generalitat ha sido muy
importante; después de sanear
la entidad, el Govern quiere potenciar el Institut y convertirlo en el verdadero instrumento financiero a disposición de
las empresas catalanas. Para el
2008, la aportación prevista es
de 45 millones de euros, lo que
supondrá haber duplicado en
tres años el fondo patrimonial
de la entidad, alcanzando los
350 millones de euros. Esta capitalización ha permitido reactivar la actividad, con una cartera de más de 2.000 millones
en préstamos, ampliar la gama
de productos, mejorar los ratios
de solvencia y dirigir los esfuerzos del Institut hacia un nuevo
posicionamiento estratégico.
-El último “rating” realizado al ICF, a cargo de Fitch
Ratings en diciembre de 2006,
otorga una calificación de “A”
a largo plazo, de “F1” a corto
plazo y una perspectiva estable. Para los profanos... ¿qué
significan estas cifras?
Las calificaciones crediticias
son valoraciones sobre la capacidad que tiene una entidad para
hacer frente a sus obligaciones
financieras. Una calificación A
significa que el ICF asume un
riesgo reducido a largo plazo y

que dispone de una fuerte capacidad para cumplir con los
compromisos financieros adquiridos. Por otra parte, una
calificación F1 implica que tenemos una capacidad máxima
de pago de obligaciones financieras a corto plazo. Nuestro
objetivo es mantener y mejorar
si cabe nuestro rating, lo que
nos obliga a mantener una solvencia elevada y a ser rigurosos
en el análisis de las operaciones
en que participamos.
-¿Cuál cree que será la valoración este año?
Para el 2008, la previsión es
mantener nuestro rating. De hecho, el pasado mes de noviembre la agencia Standard&Poors
nos atorgó, de nuevo, una calificación de AA-.
-¿Qué tipo de proyectos o
sectores son los que demandan mayor financiación?
El Institut mantiene convenios
de colaboración con otras entidades para promover y financiar
actuaciones de sectores concretos. En este sentido, desde hace
años estamos siendo muy activos en la financiación de proyectos del sector audiovisual, de
equipamientos culturales, instalaciones deportivas, proyectos
energéticos… No obstante, las
operaciones de mayor volumen
son aquellas relacionadas directamente con proyectos industriales y con la construcción de
equipamientos como hospitales,
depuradoras, carreteras, hoteles, naves industriales y demás
inversiones de cualquier sector. En los últimos dos años, el
ICF ha participado en distintas
operaciones sindicadas, es decir
préstamos que, por el volumen
de recursos que movilizan, implican a más de una entidad.
-¿Qué tipo de avales ofrecen
y cuál es su funcionamiento
de concesión? ¿Ofrece avales
el ICF?
La formalización de avales se canaliza a través de Avalis de Catalunya. Se trata de una Sociedad de Garantía Recíproca que,
participada por el ICF así como
por bancos y cajas, tiene por finalidad la concesión de avales a
las pymes. Más que la cobertura
del riesgo, el ICF aporta los fondos, un plazo de amortización

que se ajusta a las necesidades de
cada empresa y, si es necesario,
un período de carencia.
-Mediante el ICF Holding
desarrollan la actividad de
promoción de capital riesgo.
¿Cuál es su metodología y
objetivos?
ICF Holding aporta recursos a
fondos de capital riesgo para que
éstos faciliten capital y soporte
gerencial a las empresas. La vocación de los fondos en los que
participamos es diversa, aunque
predominan los de base tecnológica e innovadora En este caso,
las decisiones de inversión las toman las sociedades gestoras, que
tienen carácter independiente.
-¿Qué está haciendo el ICF
para apoyar el crecimiento de
las empresas?
Nuestra vocación es aportar financiación a largo plazo
para apoyar el crecimiento y
expansión de las empresas en
Catalunya. En este sentido, financiamos la construcción de
infraestructuras (naves industriales o equipamientos de uso
público), la compra de maquinaria, proyectos de investigación y desarrollo, compras de
empresas y demás inversiones
que puedan activarse en el balance de la compañía. Este apoyo se concreta en productos
como el “ICFcrèdit” o en los
préstamos concedidos directamente desde el ICF. Además,
últimamente, hemos apostado
por una fórmula innovadora
como son los préstamos participativos, una modalidad que
permite a las empresas ampliar
su nivel de deuda manteniendo
su ratio de solvencia.

“Nuestro
producto
estrella es una
línea para el
crecimiento de
las pymes”
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES
info@icfinances.com
www.icfinances.com
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Opinión
entrevista con Leonor Valencia Núñez,
Abogada de SERNA-VALENCIA ABOGADOS

CAUSAS Y EVOLUCIÓN
DE LA CRISIS
HIPOTECARIA DE 2007
Dr. Sergio Nasarre Aznar
Profesor de Derecho Civil, Universitat Rovira i Virgili. Investigador Grupo Eurohipoteca sergio.nasarre@urv.cat

D

espués de unos años de boom hipotecario e inmobiliario, ha estallado en
Estados Unidos la tercera gran crisis
hipotecaria de los últimos años. Vemos, pues, los antecedentes históricos, causas, consecuencias y afectación en Europa y
en España de esta nueva situación hipotecaria
mundial.
Antecedentes históricos
La primera crisis se sitúa en los años 80 y primeros 90 con la quiebra de más de 2.000 entidades de crédito en Estados Unidos provocadas
precisamente por una importantísima crisis hipotecaria relativa al “lending long, borrowing
short”, es decir, a la financiación hipotecaria
deficiente (esencialmente depósitos) seguido
de un dramático descenso de los precios de los
inmuebles. La segunda, en el año 2004, las entidades en las que se había depositado la confianza de evitar otra crisis, las Agencias Federales
Fannie Mae y Freddie Mac entraron en una profunda decadencia que provocó la intervención
de Alan Greespan en el Senado de los Estados
Unidos. Estas Agencias tenían que comprar las
hipotecas de los bancos regionales y colocarlas
en pools para poder titularizarlas y emitir sobre
ellas -MBS (bonos de titularización hipotecaria)más rentables gracias al apoyo implícito del gobierno de los Estados Unidos. Ello provocó una
profunda reestructuración en estas entidades
que manejan la inmensa mayoría del mercado
secundario de hipotecas (negociación con créditos hipotecarios) de los Estados Unidos, refinanciando las performing mortgages (aquéllas
que cumplen los estándares que las Agencias
requieren, es decir, teóricamente las mejores
hipotecas, que eran en 2006 el 77% de las hipotecas en USA). Y la tercera; con este mercado de
las prime mortgages afectado, sólo le quedaba
el turno a las sub-prime (que representaban en
2006 alrededor del 15% del mercado hipotecario, cuando en 2003 eran sólo el 4%), es decir, a
las “peores” hipotecas, entendidas como las de
mayor riesgo. En agosto de 2007 las ejecuciones hipotecarias en los Estados Unidos se han
duplicado respecto de 2006 y han quebrado al
menos 20 instituciones de crédito que concedían hipotecas sub-prime, como el banco New
Century Financial Corporation. Las sub-prime
son aquellos créditos hipotecarios con altos
loan-to value, es decir, tasaciones inmobiliarias
“poco cuidadas” e hipotecas demasiado generosas concedidas a deudores hipotecarios con
ingresos poco regulares —al estilo de las NINJA mortgages: no income, no-assets, no-job— y
más del 50% de los ingresos dedicados al pago
de la hipoteca.

La Federación Hipotecaria
Europea había señalado
que las entidades de crédito
españolas no diversificaban sus
productos hipotecarios para
llegar todo a tipo de clientes
Causas
El comienzo del aumento significativo de impagos de hipotecas sub-prime en los Estados
Unidos (finales de 2006), después de una época de burbuja inmobiliaria, con la consiguiente
quiebra de entidades concesionarias de hipotecas sub-prime, debido a la subida del tipo de
interés. Ello ha arrastrado a la titulización hipotecaria y a la consiguiente mundialización de
la crisis (julio de 2007) a través de la inversión
en fondos de riesgo (hedge funds) de entidades
de crédito y otras entidades de fuera de USA.
Según la investigación que ha iniciado la Comi-

sión Europea (agosto de 2007) en toda la crisis
parece que han tenido un papel decisivo las
agencias de rating que, al no reaccionar y prever con tiempo, han permitido indebidamente
(responsabilidad) que los inversores mantuvieran la confianza en el mercado hipotecario
americano, agravando la crisis significativamente. Es decir, les habían invitado a invertir
en MBS emitidas sobre pools de sub-primes, sin
valorar suficientemente el riesgo (default y liquidity risk).
Consecuencias
En definitiva, desde los años 70, las Agencias
hipotecarias americanas han estado emitiendo
estas MBS privilegiadas que, además, han querido exportar a todo el mundo (especialmente
a Sudamérica y Europa, con el afortunadamente fallido proyecto del European Mortgage Finance Agency –EMFA) y que forman parte de
los activos comprados por muchos fondos de
inversión europeos, confiando en que son valores estables y seguros. Además, también han
adquirido MBS (con ratings muy bajos, como
BBB) especulativas para añadir cierto riesgo a
sus fondos, que ahora se ha desmedido, provocando pérdidas importantes a los inversores.
La Federación Hipotecaria Europea había señalado que las entidades de crédito españolas no
diversificaban suficientemente sus productos
hipotecarios para llegar a todo tipo de clientes.
En esta línea, una doble reacción: las entidades
de crédito o bien directamente o bien por medio de “otras marcas” se han lanzado a conceder sub-primes, asumiendo un riesgo importante, muy sensible a períodos de crisis financiera
que puedan provocarse por una subida de tipo
de interés. El mayor riesgo no sólo se ha asumido respecto a grupos naturales de riesgo,
sino también a promotores con promociones
inmobiliarias diversas. Este efecto inmaduro
de nuestras entidades de crédito ha venido
provocado posiblemente por el éxito coyuntural que habían tenido en estos últimos años
los “chiringuitos” inmobiliarios e hipotecarios.
Es posible que veamos a las familias enfrentarse a impagos debidos al sobreendeudamiento
(tarjetas de crédito, créditos al consumo disfrazados bajo la hipoteca, grupos de riesgo, etc.)
además de una ralentización de la construcción de viviendas, con la consiguiente pérdida
de puestos de trabajo directos e indirectos. Si
no suben los tipos y/o las personas no perciben
crisis, el consumo se mantendrá, lo que contribuirá al mayor sobreendeudamiento, que podría agravar la crisis en un futuro. En cualquier
caso, España, de darse una crisis debido a la subida de tipos, por su contexto financiero-económico sería más sensible que los USA en los
siguientes aspectos:
a) España es un caso atípico en Europa por su
inmaduro mercado de vivienda de alquiler (8%),
que aquí se asocia a precariedad, y que todos los
gobiernos han fracasado en mejorar, a pesar de
existir fórmulas para profesionalizar y volver eficaz el mercado de alquiler, como los REITs o la institución del leaseholds modernizada. Con un cojín
más amplio de vivienda de alquiler digna y valorada, la crisis hipotecaria no tendría tanto eco.
b) Mientras que en los USA el 48% de las subprime eran de tipo variable, en España el 99%
del total de hipotecas que se han concedido en
los últimos tiempos ha sido a tipo variable y, por
tanto, más sensible a las subidas de tipos, sean
o no sub-primes (y aunque éstas sólo representen, según S&P, el 3% del total).
c) El sistema de subasta inmobiliaria después de un proceso de ejecución sigue siendo
poco transparente.
d) Las operaciones de emisión de deuda hipotecaria (cédulas y bonos de titularización hi-

potecaria) en España se han reducido sensiblemente en agosto de 2007, en lo que puede tener
que ver la incertidumbre de los mercados hipotecarios mundiales (Expansión 21-8-07). En cualquier caso, a pesar de su calificación de rating,
su regulación sigue siendo muy deficiente y no
es previsible que mejore (de hecho, en ocasiones empeora) con la reforma de la Ley del Mercado Hipotecario prevista para finales de 2007.
e) El precio de la vivienda ha bajado en 13
provincias en los últimos meses (Elmundo.es,
17-10-2007). Esto lo sufrirán tanto los promotores (vivienda de primera mano) como los propietarios que adquirieron viviendas como inversión (segunda mano). Quizás esto es un hecho
coyuntural, hasta que el ciudadano recupere la
confianza en el mercado si no se producen más
escándalos hipotecarios. Lo que sí parece es
que en los EE.UU. la crisis hipotecaria todavía
no ha tocado fondo, y así será por unos meses
al menos.

El mayor riesgo no sólo se ha
asumido respecto a grupos
naturales de riesgo, sino también
a promotores con promociones
inmobiliarias diversas
De darse la crisis hipotecaria al estilo USA (hasta ahora, el peor de los escenarios concebibles),
las consecuencias naturales podrían ser:
a) Generalización de las ejecuciones, primero, por préstamos personales debidos (tarjetas
de crédito, créditos al consumo, etc.),
b) Y, luego, ejecuciones hipotecarias por impagos de rentas. Serán normalmente hipotecas
de tipo variable, con más loan-to-value ratio
y sin posibilidad de alargar más el préstamo,
pues ya es a 30, 40 e, incluso, a 50 años vista, y
sobre segundas residencias. Aunque parece no
previsible a corto plazo que los tipos de interés
superen el psicológico 6%, la ralentización del
consumo llevará a la ralentización de la economía y ello tendrá que afectar necesariamente al
PIB español de 2008, que ya se ha revisado a la
baja según algunos estudios.
c) Consiguiente aumento de las casas a la
venta en el mercado inmobiliario y por tanto
su desestabilización (menos promociones, más
crisis económica).
d) Aumento de los requisitos para obtener un
préstamo hipotecario (lo que dificultará el acceso a la vivienda, si tenemos en cuenta el precario mercado de alquiler).
e) Y cambio en los hábitos de consumo e inversión. Cuanto menos liquidado y mayor dificultad en el acceso al préstamo, menos consumo; y reorientación del ahorro y la inversión
desde los fondos más arriesgados por parte de
los inversores a productos más estables, como
los fondos más conservadores, la deuda pública
y las imposiciones a plazo.
Algunas claves para evitar más problemas
Un consumo más responsable (más formación
e información, más verídica y más transparente), mejorar el mercado de vivienda de alquiler y
mejorar las garantías de nuestros valores hipotecarios para favorecer una óptima refinanciación, lo cual, por otro lado, no se conseguirá con
la reforma hipotecaria proyectada a aprobar a
mediados de diciembre.
Todo lo que se ha visto estos meses hace pensar en la globalización hipotecaria, en la que
proyectos como el de la Eurohipoteca (www.
eurohypothec.com) pueden aportar mayor certidumbre, seguridad y dinamismo al mercado
hipotecario en España y Europa.

“En caso de divorcio
el padre no debe
limitarse a ser un mero
proveedor económico”
Según Leonor Valencia,” la intervención
del abogado de familia en los aspectos
financieros de ésta es al 100%”
A diferencia de las tendencias actuales en el ejercicio de
la abogacía y sobre todo en el ámbito de familia en que se
han puesto tan de moda los divorcios express, en SernaValencia Abogados reivindican el trato directo y cercano
con el cliente. Se trata de un despacho joven, abierto hace
un año pero con una amplia experiencia de sus miembros
de más de 10 años en los ámbitos de familia, inmobiliario,
tanto en la vertiente de asesoramiento a empresas como
a particulares: contratos de arras, arrendamientos,
desahucios, compraventas en garantía, y en el ámbito civil.

C

uál es el papel del abogado de familia y su
importancia para la
institución familiar?
Sin duda la figura del abogado tiene una especial relevancia para la institución familiar,
tanto desde un aspecto preventivo como resolutivo de conflictos. Las familias son un ente
vivo, cambiante, que evoluciona a medida que evoluciona la
sociedad. El abogado de familia debe huir de las posiciones
“yo gano-tú pierdes” ante una
ruptura en donde, además, hay
hijos, y debe aconsejar aquellas
opciones más beneficiosas para
la totalidad de los miembros.
-¿Cuál es su opinión acerca
del régimen de separación de
bienes?
En una sociedad en que los matrimonios cada vez menos son
para toda la vida, el régimen de
separación de bienes es la opción más adecuada para regular
la vida económica del matrimonio, siempre y cuando existan
mecanismos de corrección que
eviten desequilibrios para alguno de los miembros.
-¿Cree que la custodia compartida acabará imponiéndose
como el sistema menos malo?
En sistemas de custodia no podemos referirnos a sistemas buenos
o malos sino al más adecuado en
cada caso, según el interés del
menor. La custodia compartida
y los cambios de custodia que estamos empezando a ver por casos
de incumplimiento reiterado del
régimen de visitas están sirviendo para cambiar la actitud de la
sociedad ante las atribuciones de
custodia. Hasta ahora hemos vivido un automatismo en la concesión de custodias a las madres
que ha propiciado que en el momento de las separaciones muchas veces los hijos sean considerados como una propiedad frente
al otro progenitor. Los hijos han
de tener unos progenitores en
condiciones iguales y el padre
debe participar activamente en
su educación y no limitarse a ser
un mero proveedor económico.
-¿Cómo se está adecuando
la nueva legislación sobre temas como el de la violencia de
género?
La respuesta a este problema
hoy en día es bastante correcta,
pero no puede darse sólo desde
el ámbito judicial: si no hay un
apoyo social y psicológico para

las víctimas, un trabajo educativo de base en la sociedad, en el
cambio de valores, y un trabajo
terapéutico con los agresores,
no será posible erradicar la violencia de género.
-¿En qué grado y en qué
casos el abogado de familia
interviene dentro de los aspectos financieros y económicos familiares?
La intervención del abogado
de familia en los aspectos financieros de ésta es al 100%.
Su tarea tanto en la vida de la
misma como ante una ruptura
es evaluar las consecuencias fiscales y financieras de cualquier
decisión y proponer la solución
económica más ventajosa para
sus miembros.
-El año que viene se cumplirán diez años de la entrada
en vigor del Codi de Família.
¿Cuál es su balance?
El Código de Familia es bueno
pero mejorable, debe adaptarse a las nuevas realidades: parejas reconstituidas, igualdad del
hombre y la mujer, etc. Todo
ello debe traducirse en cambios
en nuestra actual legislación,
como por ejemplo el reconocimiento de derechos-deberes de
las nuevas parejas del progenitor
custodio respecto a los hijos de
éste (régimen de visitas; toma de
decisiones del ámbito cotidiano
en ausencia del progenitor), la no
atribución automática del uso del
domicilio familiar al progenitor
custodio sin tener en cuenta la situación económica de la familia,
o el reconocimiento explícito de
la custodia compartida.
SERNA-VALENCIA ABOGADOS
Tel. 93 467 22 20

Diciembre 2007

Especial Financiero - Economía Familiar

COMUNIC ACIÓN EMPRES ARIAL



Inversiones
entrevista con Ramón Pereira, Director General de FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

Franklin Templeton Investments, uno de los líderes mundiales de la gestión
de fondos y servicios de inversión, está implantado en España desde 1998

“El asesoramiento profesional
es la mejor inversión”
Las inversiones en bolsa llevan aparejadas un cierto
riesgo y éste reside en invertir o desinvertir en el
momento menos adecuado. Por eso, el asesoramiento
profesional es la principal decisión e inversión. Ésta es
la opinión de analistas especializados, como la gestora
independiente Franklin Templeton Investments, dedicada
en exclusiva a la gestión de carteras. Su misión consiste
en la selección de títulos, tanto de renta variable como
de renta fija en todo el mundo, basada en análisis y
opiniones racionalmente constatadas. Sus casi 70 años
de experiencia demuestran la fiabilidad de sus procesos
de inversión, consistentes en todo tipo de mercados
y ciclos, con un horizonte a medio y largo plazo.

Q

ué grupos de inversión
poseen y cuáles son sus
objetivos?
Tenemos tres estilos
de gestión diferentes y complementarios en fondos de acciones. Por un lado, Franklin
ofrece renta variable americana, de compañías más orientadas al crecimiento. Por otro,
la marca Templeton tiene un
estilo “valor” más centrado en
comprar títulos baratos en todo
el mundo incluyendo mercados

emergentes. Y Mutual Series,
muy conservador, que se define
como “valor agresivo”, dedicado exclusivamente a renta variable en mercados desarrollados.
Las tres formas de gestionar
comparten los principios básicos de análisis propio, diversificación y perspectiva a medio
y largo plazo, aunque tuvieron
nacimientos independientes.
Sus estilos son distintos pero
complementarios, con una filosofía subyacente idéntica. Cada

una de estas tres marcas tiene
sus fábricas físicamente diferenciadas. Y en cuanto a renta fija,
disponemos de una plataforma
global de más de ciento cuarenta analistas repartidos por todo
el mundo, incluyendo mercados emergentes. De esta forma,
la compañía dispone de una capacidad de análisis de inversiones que la sitúa entre los líderes
mundiales.
-¿Cuáles son sus productos
de inversión más destacados
en España?
Nuestro negocio en España es
exclusivamente institucional,
no nos dirigimos al cliente final.
Por una parte complementamos
aquellas áreas de inversión por
cuenta propia que las distintas
instituciones no abarcan internamente, y además vamos de la
mano de dichas instituciones en
las distintas iniciativas de gestión de activos, banca privada y
distribución minorista directa o
de productos de valor añadido,
como fondos de inversión o carteras de fondos. Cuidamos esas
relaciones y ponemos especial
empeño en ayudar a nuestros
distribuidores a que el inversor
final entienda los fondos en los

que invierte. Por eso es tan necesario y recomendable el asesoramiento por parte de un asesor
financiero profesional y aplicar
el sentido común. Nuestros
productos en España se encuentran entre los más conservadores dentro de cada categoría
de inversión y siguen criterios
de selección muy estrictos y

consistentes en el tiempo. En
cuanto a la renta fija, tenemos
un equipo potente y global de
analistas cuya misión es, entre
otras, valorar el riesgo de crédito y explotar las diferencias que
hay entre las diferentes divisas
mundiales.
-¿Podría definirnos unos
perfiles de inversor tipo según

¿Invertir en fondos, mejor que en Bolsa?
“Una inversión consciente en bolsa no es en sí misma ni
mejor ni peor, simplemente es una alternativa distinta a
un fondo, pero hay que valorar el riesgo que se asume en
cada caso para llegar a una determinada rentabilidad”.
Así opina Ramón Pereira, máximo responsable en España
de Franklin Templeton Investments. “Mucha gente que
por distintos motivos no se toma el tiempo necesario para
analizar inversiones detenidamente puede creer que está
invirtiendo en bolsa cuando lo que está haciendo realmente
es dejarse llevar por impresiones con fundamentos más que
cuestionables”, añade. Está claro que invirtiendo en fondos
que normalmente ofrecen carteras con decenas o centenares
de acciones se diversifica más que un determinado título.
Los fondos además están gestionados por profesionales, lo
que aporta a la inversión los beneficios del asesoramiento.
En un horizonte de medio/largo plazo lo mejor es tener las
ideas y criterios de inversión claros y actuar en base a ellos
con independencia de las distintas situaciones de mercado
o estados de opinión más o menos fundamentados.

horizontes de inversión, volumen y actitud frente al riesgo?
No nos gusta entrar a valorar en
lo que se puede considerar conservador, agresivo o intermedio
porque cada posible inversor
puede tener una perspectiva
distinta según su situación personal, tolerancia al riesgo y objetivos financieros. El concepto “agresivo” o “conservador”
depende de cada persona. Por
eso es importante que la gente
se asesore bien o se deje guiar
por perfiles predeterminados.
Todos nuestros productos tienen cabida en todos los perfiles
de inversión, tanto los de renta
variable como los de renta fija.
Y en nuestra experiencia de 70
años, los perfiles de inversión en
todos los mercados deben tener
un poco de todos los activos si
están bien estructurados y asesorados. El inversor más agresivo debe tener algo de renta fija,
y el más conservador algo de
renta variable.
-¿A dónde se dirigen las inversiones de los fondos?
Buscamos invertir en compañías
profesionalmente gestionadas,
donde las decisiones se basen exclusivamente en criterios racionales y en un entorno jurídicopolítico lo más estable posible,
que proteja en la medida necesaria los derechos de los inversores
minoritarios. Además, el valor
que cotiza en el mercado tiene
que ser inferior del que yo creo
que tiene. Nosotros no tenemos
gestores estrella, porque está demostrado que en el largo plazo
los equipos de analistas sólidos
y adecuadamente gestionados
y motivados ofrecen resultados
más positivos y consistentes.
FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS
www.franklintempleton.com.es

entrevista con Daniel Aldasoro, Director de PROCESANDO

“Es posible diseñar cualquier producto
financiero ajustándose al perfil
de riesgo totalmente personalizable” “Trabajamos
con criterios
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rradores que quieran acceder a
la aplicación de nuestro conocimiento. A través de nuestra
página web existe un primer
acceso y en nuestro teléfono,
con atención personalizada,
se puede obtener información
sobre aquellos bancos donde se
tiene acceso, bien a productos
diseñados de forma cuantitativa, bien a plataformas que le
permitan al inversor, sea minorista o profesional, optimizar
sus recursos.
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baja volatilidad que, unido a la
consecución de razonable rentabilidad que supere a la inflación, dé cabida por ejemplo al
diseño de planes de pensiones
o cualquier tipo de gestión patrimonial.
-¿Es el objetivo de la empresa el consumidor particular
final? En ese caso, ¿cómo se
orienta su gestión?
Dado nuestro origen no hemos querido dejar al margen
a inversores minoristas y aho-
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Agrupar conocimientos
de diferentes disciplinas
para conseguir la máxima
rentabilidad en el mundo
financiero fue el impulso
que dio lugar en 1998 a
Procesos Estadísticos y
Analíticos de Mercado, S.L.
(Procesando), a partir de
una idea colectiva cuyo
caldo de cultivo fue un chat
financiero. Desde entonces
un grupo de técnicos,
físicos y matemáticos,
fundamentalmente,
con la ayuda de
ingenieros, economistas
y desarrolladores
informáticos, de casi
todas las comunidades
comenzaron a trabajar
en una idea y un objetivo
común: ganar.

-¿Qué otros productos financieros diseña Procesando?
Desde un punto de vista cuantitativo es posible diseñar
cualquier producto financiero
ajustándose al perfil de riesgo totalmente personalizable,
generando productos con rentabilidad superior al Euribor
entre el 1 y el 20 por ciento,
en horizontes temporales de
entre uno y ocho años. Con
estas características básicas
son abordables productos de
19
9

C

uál es la actividad profesional de Procesando
en el ámbito de los fondos de inversión?
Procesando emite opinión cuantitativa a varios fondos de inversión en España y en Suiza, así
como a SICAVs y carteras patrimoniales empresariales. Esta
opinión ayuda a sus gestores a
tomar posición en los mercados
financieros basada en el conocimiento del riesgo de cada activo,
sector, zona geográfica, etc. que
les permita conseguir los objetivos de rentabilidad adecuados
al riesgo que, como máximo, su
perfil le permita alcanzar.
-¿Qué cuestiones se tienen
en cuenta a la hora de diseñar
un fondo de inversión?
Fundamentalmente Procesando
trabaja con criterios totalmente
cuantitativos, buscando eficiencia en el ratio rentabilidad/riesgo,
por lo que es absolutamente necesario conocer e identificar con
total seguridad el perfil del riesgo deseado para la cartera que se
pretende diseñar. Para cada perfil hay que concretar previamente su horizonte temporal para
preservar el capital; su capacidad
máxima para soportar oscilaciones negativas; el objetivo de rentabilidad y el horizonte temporal
para conseguir el objetivo.

1,000

Evolución Procesando Renta Variable Global

totalmente
cuantitativos,
buscando
eficiencia
en el ratio
rentabilidad/
riesgo”

Actualmente Procesando
desarrolla e impulsa
varias actividades:
• Proveedor tecnológico
de entidades financieras
y de gestión
• Diseño de productos
de inversión
• Consultoría en gestión
de patrimonios
• Gestión de
previsión social.

Estimaciones Procesando Futuras
Evolución Renta Variable Global - MSCI World

100

PROCESANDO- PROCESOS
ESTADÍSTICOS Y ANALÍTICOS
DE MERCADO
Tel. 902 365 716 | www.proacertis.com



Especial Financiero - Economía Familiar

Diciembre 2007

COMUNIC ACIÓN EMPRES ARIAL

Bancos y Cajas
entrevista con Javier Dueñas, Director de CAJAMAR en Catalunya, levante y Baleares

Cajamar ofrece soluciones
a la medida de cada cliente
La entidad atiende las necesidades de financiación, ahorro e inversión de las familias y pymes
Financiar las necesidades de las familias, los profesionales
autónomos y las pymes es una de las apuestas de
Cajamar, entidad de crédito que preferentemente dirige
su actuación a la economía familiar, a los comercios y
empresas locales. En 1966 abrió su primera oficina y hoy
dispone de 790, de las que 79 están en Catalunya. Su buena
gestión del riesgo le ha permitido mantener la positiva
calificación crediticia otorgada por las empresas de rating
“Moody’s” y “Ficth Ratings”. Cuenta con más de 3.700
empleados y 1,3 millones de clientes, y su volumen de
negocio gestionado supera los 42.000 millones de euros.

H

áblenos del abanico de
fórmulas financieras
que ofrece Cajamar
para las hipotecas orientadas,
fundamentalmente, a economías familiares.
En el ámbito de la economía
familiar es preciso diferenciar
varios segmentos de clientes
que por su importancia precisan de una atención individualizada. Nuestra entidad estudia
caso por caso y prepara soluciones particulares, a la medida
de la situación y disponibilidad
de cada cliente. Y siempre con

los precios y condiciones más
competitivos, de la misma forma que están exentos de pagar
comisiones de servicio o de
mantenimiento para las tarjetas
de débito. Disponemos de un
amplio abanico de soluciones
hipotecarias, entre las que destacan la “Hipoteca Cajamar” y
la “Hipoteca Nómina”, que están dirigidas a los clientes más
exigentes en precio, así como
las hipotecas a tipo fijo o a tipo
mixto, que ofrecen tranquilidad
a las familias más preocupadas
por la subida de los tipos de in-

terés y que anteponen la estabilidad y la tranquilidad.
-¿De qué productos financieros dispone Cajamar para
el sector más joven?
Los jóvenes demandan respuestas concretas y rápidas para
afrontar sus necesidades personales, familiares y profesionales. Y
en Cajamar apostamos especialmente por ellos y trabajamos por
satisfacer sus peticiones. En este
sentido el abanico de soluciones
financieras es muy amplio, desde la hipoteca que financia hasta
el 95 % del valor de la casa, o

la “Hipoteca Joven” que aplaza
el 25 % del capital hasta el vencimiento, facilitando y haciendo
asumibles los pagos mensuales
al inicio de la operación, que es
cuando precisan más ayuda y facilidades. De otra parte, para la
promoción del ahorro entre los
más jóvenes nuestra entidad dispone de la “Cuenta Chic”, que
ofrece una gran cantidad de promociones, regalos y tipos de interés preferenciales.
-¿Qué estrategia sigue Cajamar respecto a las demandas
de inversión de sus clientes?
Todas las entidades ofrecemos
productos muy parecidos. La
diferencia, lo que realmente nos
distingue a unas de otras, es la
calidad de servicio que prestamos. Y en este sentido va a tener
mucha importancia la entrada
en vigor de la nueva Directiva
Europea de Mercados de Instrumentos Financieros, la conocida MiFID, que va a suponer
un gran cambio en el sector. En
Cajamar llevamos tiempo preparándonos para afrontar este
reto y formando a nuestros profesionales. Entendemos que se
trata de una oportunidad única,
que está muy en consonancia

Servicios de Cajamar para
clientes de mayor patrimonio
Cajamar también cuenta con equipos de profesionales
especializados que se encargan de visitar y asesorar
a los clientes específicamente, de manera que puedan
optimizar sus ahorros e inversiones con productos más
sofisticados, asesoramiento fiscal y financiero. La Banca
Personal de Cajamar atiende a clientes con patrimonios
de hasta 300.000 euros y la Banca Privada a clientes con
patrimonios e importes superiores. Cada persona, en
cada momento, puede demandar un producto concreto,
dependiendo de su situación personal, profesional o
financiera y de la evolución del mercado. En la actualidad
comercializa más de 1.700 fondos de inversión de las
mejores gestoras nacionales e internacionales, gestiona
carteras de renta fija y renta variable, con estructurados
adaptados a las necesidades individuales de cada cliente.

con el enfoque de nuestra actividad de asesoramiento y que
va a beneficiar a todos nuestros
clientes.
-¿Qué tipo de productos de
ahorro e inversión ofrece Cajamar a la economía familiar?
Procuramos ofrecer a cada cliente el producto que más se adapte a sus necesidades de ahorro e
inversión, como los depósitos

tradicionales, depósitos indexados, seguros de ahorro, fondos
de inversión. Por la acogida excepcional que ha tenido en el
mercado, me gustaría destacar
el “Depósito Combinado Alto
Rendimiento” y el “Depósito
Oportunidad”.
CAJAMAR
cajamar@cajamar.es | www.cajamar.es
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Un éxito mundial
llega a España
Saxo Bank es un éxito. Regulado por la
Unión Europea, con licencias danesas y
fundado en 1992, Saxo Bank se ha convertido en líder de negociación de inversiones en línea. Con oficina en Marbella, España siempre ha sido una prioridad para
el banco danés, que impartirá una serie
de seminarios en los próximos meses.

D

urante los últimos 15
años Saxo Bank ha creado tendencia en la industria Forex con su plataforma multiproducto: el Saxo Trader.
“Nuestra plataforma multiproducto en línea es la piedra angular de
nuestro éxito. Ha sido reconocida
una y otra vez como la plataforma
más eficiente del mercado, por su
ejecución e información profesionales”, dice su Co-Presidente Ejecutivo Lars Seier Christensen.

una selección de productos sin
comparación a través de Saxo
Trader. Es un gran éxito mundial
y a través de nuestros muchos
colaboradores, Saxo Trader está
disponible en 177 países”, explica
Lars Seier Christensen.

Efectivamente Saxo Trader es único. Permite a los clientes operar
Divisas, CFD, Acciones, Futuros y
Opciones desde una plataforma
única y completamente integrada,
traducida a 19 idiomas, incluido el
español. Como reconocimiento al
impacto que Saxo Trader ha tenido en el mercado, Lars Seier Christensen y su Co Presidente Ejecutivo Kim Fournais, se llevaron a casa
el codiciado Achievement Award,
en los 4º Premios anuales e-FX de
Nueva York. El Achievement Award
fue entregado a los fundadores
por su destacada contribución al
éxito de la industria e-FX.

Citigroup, anunció

Miles de intrumentos financieros
Saxo Bank facilita la negociación
en línea de miles de instrumentos
financieros cada día, a través de
la avanzada tecnología de negociación, que conecta operadores
serios de todos los instrumentos,
con las principales plazas financieras mundiales.
“Tanto si Usted es un operador de
Divisas veterano, preocupado por
la gestión de su cartera bursátil,
como si es activo en los mercados
de futuros, Saxo Bank le ofrece

Recientemente,
uno de los mayores
bancos del mundo,
su asociación
con Saxo Bank
Estableciendo una relación
con Saxo Bank
Existen varias propuestas para
establecer una relación con Saxo
Bank. Una relación institucional
podría ser una relación de negociación utilizando el Saxo Trader o un
acuerdo de empresa a empresa, en
el que los precios de mercado se le
facilitan a la plataforma de la institución o a una tercera plataforma.
Saxo Bank también trabaja con
corredores que consiguen precios
institucionales, pero que ofrecen
sus propios precios a los clientes
y finalmente Saxo Bank tiene más
de 100 Socios de Marca Blanca. Los
Socios de Marca Blanca son corredores regulados o bancos que pueden mantener fondos de sus clientes. A los Socios de Marca Blanca se
les proporciona una plataforma de
negociación con su propia marca.
Recientemente, uno de los mayores bancos del mundo, Citigroup,

entrevista con Jaume Rebull, Director Territorial de IBERCAJA en Catalunya y Baleares

“ Los pagos mensuales de las hipotecas
no han facilitado el ahorro de las
economías medias en los últimos años”
Ibercaja es una vez más pionera en la búsqueda de
soluciones hipotecarias, ahora con facilidades para
jóvenes, personas mayores y subrogaciones

La entidad
Co-Presidente Ejecutivo de Saxo Bank,
Lars Seier Christensen

anunció su asociación con Saxo
Bank. La nueva sociedad con Citigroup marca otro hito en la continua expansión de Saxo Bank, y si
se le pregunta a Lars Seier Christensen, el modelo de sociedad
beneficia a todas las partes. “Muchas instituciones financieras se
preguntan por qué intentar construir nuestra propia plataforma
de negociación cuando podemos
conseguir una plataforma galardonada como Saxo Trader y beneficiarnos de 15 años de experiencia y desarrollo en este negocio”.
España sigue siendo
prioritaria para Saxo Bank
Saxo Bank Marbella abrió en 2007
y Lars Seier Christensen cree que
el banco tiene un futuro brillante
en el mercado español. Destaca
los índices de crecimiento económico español, que han sobrepasado el promedio nacional, así como
la media de la OCDE por regiones,
como una de las principales razones para que España siga siendo
una prioridad para el banco, que
impartirá seminarios en Madrid el
1-2 de diciembre; en Barcelona el
19-20 de enero de 2008 y en Sevilla
el 2-3 de febrero de 2008.
“La oficina de Marbella ofrece
un escaparate para el concepto
de Gestión de Cartera Privada de
Saxo Bank, que se extendió en
2006, pero que tendrá su máxima
expansión en 2008. Deseamos promocionarla aquí, junto a la paleta
completa de instrumentos disponibles en nuestra plataforma”,
afirma Lars Seier Christensen.

SAXO BANK
www.saxobank.com

La capacidad de ahorro
de los españoles de
rentas medias se ha visto
mermada en los últimos
años por el encarecimiento
de la vivienda. “Las
elevadas cuotas de los
préstamos no dejan ahorro
en las cuentas”. Ésta es la
opinión de expertos como
el Director Territorial en
Catalunya y Baleares de
Ibercaja, Jaume Rebull.

Q

ué facilidades ofrece
Ibercaja a las economías familiares?
Respecto a la financiación, mediante la firma de
convenios con distintos Ayuntamientos (como Lleida, Terrassa o Viladecans), con quienes
colaboramos en la “Hipoteca
Joven”, podemos ofrecer a los jóvenes préstamos hipotecarios en
unas condiciones excepcionales
que les faciliten el acceso a la vivienda. Asimismo, para las personas que ya están pagando sus
préstamos hipotecarios en otras
Entidades, podemos mejorarles
sus condiciones y reducir sus
cuotas mensuales, asumiendo
Ibercaja los gastos del cambio
de hipoteca. Para las personas
mayores, propietarias de pisos
que tienen un valor con ese patrimonio, en Ibercaja también
fuimos pioneros en la Hipoteca Inversa, que permite obtener
rentas mensuales del valor de la
vivienda y así complementar sus
pensiones, ayudando a mejorar
su calidad de vida sin perder la
propiedad de la casa.

En cuanto a productos de ahorro, contamos con una de las gestoras de fondos de inversión de
mayor prestigio en España y una
gama de productos muy extensa
y competitiva, que nos convierte
en un referente en todas las plazas en las que estamos presentes.
-¿Cómo valora la capacidad
de ahorro de los españoles?
¿Cómo podrían subsanarse las
bajas tasas de ahorro?
En estos momentos, el alto porcentaje de población que tiene
que hacer frente a sus obligaciones mensuales de pagos de préstamos hace que el alza de los
tipos de interés haya afectado
negativamente al ahorro de este
amplio sector.
Nosotros recomendamos a
nuestros clientes la contratación
de “planes de ahorro” con aportaciones mensuales que ayuden
a ahorrar sin demasiado esfuerzo, como si fuera un recibo más,
y, en nuestro caso, con elevadas
rentabilidades.
-¿Cómo prevé la evolución
de los productos financieros,
y la economía española en ge-

Ibercaja, entidad de origen
aragonés y situada entre
las cinco primeras cajas
a nivel nacional, tiene
130 años de antigüedad.
Su objetivo fundacional
fue, y sigue siendo, “crear
un instrumento capaz
de favorecer el ahorro,
combinando su función
financiera con una intensa
labor social”. Actualmente
Ibercaja cuenta con
1.060 oficinas en las
que trabajan unos 4.600
empleados, en Catalunya
concretamente son 110
oficinas y 400 empleados.

neral, de cara a 2008? ¿Habrá
cambios? ¿Cómo afectará a las
familias?
Respecto a productos de ahorro,
si bien en estos momentos las imposiciones a plazo fijo garantizan
unos tipos de interés por encima
de la inflación y les da, por tanto, atractivo, sigo apostando por
los fondos de inversión, ya que
la rentabilidad que se obtiene de
ellos siempre es superior a largo
plazo. En Ibercaja, podemos presumir de tener una de las Gestoras de Fondos más premiadas y
de reconocido prestigio.
En cuanto al futuro de la economía española, quiero verlo
con optimismo. Los precios de
la vivienda ya han tocado techo.
A partir de ahora todo debe tender a normalizarse y entre todos
debemos colaborar en ello.
IBERCAJA
Tel. 902 111 221 | www.ibercaja.es

Con el despliegue del DNI electrónico el uso de la firma
electrónica se extiende en las entidades financieras
Desde la publicación de la Ley
59/2003, el sector de la firma electrónica ha recibido un gran impulso que se ha traducido en cientos
de trámites en entidades públicas o de gestiones en empresas
privadas que no requieren personación. El DNI electrónico se está
desplegando desde el año 2006 a
un ritmo que a finales de 2007 supondrá casi dos millones de unidades expedidas. En la actualidad
está concluyendo el despliegue
en las Comunidades de Catalunya
y Castilla-La Mancha.
Esta infraestructura tecnológica
en manos de los ciudadanos representa una gran oportunidad para
desplegar servicios de atención
presencial y a distancia que utilicen documentos electrónicos y que
se firmen electrónicamente con el
nuevo DNI-e. Muchas entidades
financieras ya lo han detectado
y están desplegando servicios de
banca electrónica por Internet que

permiten hacer uso del DNI-e para
la identificación del usuario, aminorando los riesgos de ataques informáticos como los denominados
“phishing” y “pharming”.

aspectos legales, técnicos y operativos, que van desde el rediseño
de las oficinas hasta la revisión de
contratos, incluyendo las adaptaciones técnicas necesarias.

“No se trata solamente de comprobar la identidad electrónica”, indica Santi Casas, Director General de
la Delegación de Catalunya de Albalia Interactiva, “sino de que ésta
permanece vigente y no se ha revocado como consecuencia del robo
o de la pérdida del DNI. Por ello la
verificación de la firma electrónica requiere servicios adicionales
como el denominado “Timestamping” que permite tener certeza del
momento del uso de la firma o el denominado “de Validación”, que permite saber que el certificado no estaba revocado en ese momento”.

Para facilitar la adaptación de los
sistemas de las entidades, Albalia
Interactiva ha desarrollado una
plataforma de funciones de seguridad denominado “Backtrust”, la
columna vertebral (denominada en
inglés “backbone”) de los servicios
de seguridad y confianza electrónicos. “Es un conjunto de funciones
basadas en diferentes estándares
que facilita la puesta en marcha de
los sistemas tecnológicos con plenas garantías” señala Santi Casas.

Albalia Interactiva desarrolla desde el año 2004 servicios de asesoramiento en la adopción del DNIe en las entidades financieras, en

La facturación electrónica es otro
de los ámbitos en los que están
entrando las entidades financieras. Con una normativa que se ha
desarrollado intensamente en España desde el año 2002, es posible
incluir la opción de “facturación

por terceros” en los servicios de
banca electrónica de empresas,
dotando de posibilidades adicionales de financiación a las empresas y facilitando la emisión y recepción de facturas electrónicas.
Por otro lado, el desarrollo de la
normativa de facturación electrónica permite que los receptores
de facturas en papel puedan digitalizarlas de forma que la versión
digital toma el carácter de original
y el documento en papel se puede
destruir. “Suelo hacer referencia a
todas las novedades que van apareciendo en firma electrónica y facturación electrónica en mi blog”
señala Inza. Este blog está accesible en la dirección http://blog.inza.
com y recoge de manera informal
noticias y novedades del mundo de
la seguridad, los medios de pago y
la certificación. Es el contrapunto
de la página web oficial de la empresa http://www.albalia.com con
abundante información legal y con

Albalia Interactiva
Albalia Interactiva es una
entidad especializada en
Julián Inza,
firma electrónica en el
Presidente de Albalia Interactiva
sector financiero que ha
asesorado a entidades como Caja Madrid, Caixa Galicia,
Unicaja o Eurobits. Recientemente ha inaugurado su
delegación en Barcelona desde la que atiende a algunos
organismos autonómicos, compañías aéreas y otros clientes.
la posibilidad de descargar gratuitamente algunas herramientas
sencillas de firma electrónica.
Julián Inza está orgulloso de que
muchas empresas han aprendido
qué es la factura electrónica con
Albalia. “Además hemos escrito
un librito sobre la ‘Factura Electrónica’ editado por Asimelec y
por Red.es, disponible de forma
impresa y en PDF por Internet
del que se han realizado más de
100.000 descargas”.

No cabe duda de que la firma electrónica está abriendo muchas
posibilidades en el ámbito de las
entidades financieras, de los particulares y de las empresas, y de que
en España se van dando los pasos
para aprovechar sus ventajas.
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Mutuas y Aseguradoras
entrevista con Kazunori Okamoto, Director General en España y Sebastián A. Montserrat,

El sector asegurador,
muy activo en
Catalunya
Según un informe de la patronal
cada ciudadano invierte una media
de 1.514 euros al año en seguros

E

l mercado catalán del seguro está viviendo una evolución muy favorable. Esta
es la principal conclusión que se
extrae de Memoria Social del Seguro Catalán, presentada el mes
pasado por UCEAC (la Unió Catalana d’Entitats Aseguradores i
Reasseguradores) i por UNESPA
(Asociación Empresarial del Seguro). En el informe se indica que
el pasado año el seguro catalán
facturó 10.600 millones euros, lo
que supone una media de 1.514
euros/año por habitante, un 30%
más que la media invertida en seguros en todo el territorio nacional. En su conjunto, la actividad
aseguradora en Catalunya supone casi el 6% del PIB del territorio.
Por ello, la opinión del presidente
de la patronal catalana, Francisco
José Arregui, es que esta comunidad tiene un mercado asegurador
muy activo, con una capacidad
de adaptación, crecimiento y respuesta a la demanda muy elevada
y con una presencia muy relevante tanto en los hogares como en el
conjunto de la economía.
Del sector seguros sobresalen
fundamentalmente los seguros
de vida, en donde las tasas de inversión en primas por habitante
son del entorno de los 840 euros.
Por otra parte, y en cuanto a los
seguros de fallecimiento, en Catalunya se contrata como media
indemnizaciones ligeramente por
encima de los 53.000 euros. Sobre
los seguros de salud, más del 25%
de los barceloneses tienen contratada una póliza privada, tasa
que está en torno al 20% en las

Director de Suscripción de TOKIO MARINE EUROPE Insurance Limited en su sucursal española

“Una empresa de seguros se basa
en la estabilidad, y el japonés es un
negociante conservador y racional”
LA FIRMA

Del sector seguros
sobresalen los
seguros de vida, en
donde las tasas de
inversión en primas
por habitante
son del entorno
de los 840 euros
otras tres provincias catalanas.
En el conjunto de España uno de
cada cinco asegurados de salud
son catalanes.
El asegurado catalán opina
En la Memoria se analiza también
el grado de satisfacción o necesidad que generan los seguros. Preguntados los ciudadanos por sus
prioridades, la mayoría prefiere
tener un seguro de hogar antes
que un coche, un ordenador o un
televisor de plasma. Entre otras
razones, esto se debe a una alta
valoración de la calidad de respuesta del seguro. El cliente del
ámbito catalán es consciente de
que el seguro catalán actúa cada
70 segundos en un hogar asegurado, que es la frecuencia con la
que se produce un siniestro en
la vivienda, siendo los más habituales los daños por agua, goteras principalmente, y la rotura de
cristales.

Siguiendo la estela de firmas japonesas asentadas en
nuestro país, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance
Co.,Ltd, la mayor aseguradora del mundo en riesgos
de transportes y una de las primeras en el sector
asegurador en general, obviamente líder en Japón.
Hoy cuenta con 44 filiales y entidades participadas
en 260 ciudades de 36 países. En 1988 se estableció
en Madrid. En 1995 se traslada a Barcelona y en 2002
decide suscribir negocio local, negocio no japonés.
En 2005 abrimos tambien en Madrid. El pasado 20 de
Noviembre “La Compañía” fue premiada por el Colegio
de Mediadores de Seguros de Barcelona por su elevado
nivel de servicio y atención, con el Premio Vinagre 2007.

E

n qué se basan las acciones y concepciones de
responsabilidad social
de Tokio Marine?
La compañía tiene un enorme
respeto por los derechos huma-

nos y un sólido compromiso de
responsabilidad social corporativa. Procuramos que el ambiente
laboral sea seguro, saludable y al
mismo tiempo educativo. Procuramos ser respetuosos con el

Subsidio diario por Incapacidad Temporal a causa de Enfermedad o Accidente
No dejes que una enfermedad o accidente afecten la estabilidad de tu economía familiar
Si eres Autónomo o Profesional Liberal tus ingresos dependen de tu salud, te ofrecemos una
prestación diaria en caso de baja, con las siguientes ventajas:
Cobertura con efecto inmediato, sin carencias (excepto maternidad 12 meses)
Gran flexibilidad en la contratación de franquicias.
Periodos de cobertura de 365 a 545 días
Indemnización por Maternidad o Adopción.
Subsidio diario por Hospitalización (opcional)
Ventajas fiscales. (según la ley 6/2002, de 18 de diciembre)
Ejemplo de coste de 18 a 45 años, para un periodo de cobertura de 365 días y una franquicia de 7 días

Profesiones (a título orientativo)

Subsidio mensual

Coste trimestral

Graduado Social, Ingeniero, farmacéutico, abogado, médico

2.220 euros

123,13 euros

Decorador, Óptico, Joyero, Veterinario, Barbero		

1.800 euros

142,29 euros

Carnicero, Carpintero, Fontanero, Mecánico, Pintor		

1.350 euros

135,45 euros

Si deseas informarte sin ningún compromiso, llámanos al 93 342 81 60, o remítenos un email a
info@centralbrokerssl.com , y realizaremos un estudio personalizado entre las principales compañías
Central Brokers, s.l correduría de seguros tiene soluciones para todas sus necesidades , desde la protección de sus bienes , hasta la constitución de su patrimonio

medio ambiente y respetamos la
diversidad cultural y las costumbres de cada país donde estamos
presentes, desarrollando acciones
que trasmitan de forma práctica
este código interno de valores.
-¿Qué servicios ofrecen y a
quién están destinados?
Tokio Marine Europe Insurance
Limited España suscribe únicamente riesgos industriales (daños
materiales, pérdida de beneficios,
responsabilidad civil y transporte
de mercancías) y lo hace únicamente a través de brokers o corredurías de seguros especializadas
en negocio industrial.
Nuestros clientes son empresas o corporaciones industriales
a quienes enfocamos nuestros
esfuerzos para conseguir su confianza y satisfacción.
Contamos con el aval de nuestra solvencia financiera (AA según Standard & Poor’s), lo que
nos distingue y ofrece confianza
a nuestros Clientes.
A nivel mundial nos apoyamos
en la experiencia del Grupo, en un
departamento de ingeniería que
valora los riesgos y ofrece soluciones a nuestros Clientes, y en una
red internacional de tratamiento
y liquidación de siniestros. Todo
ello nos permite ofrecer soluciones aseguradoras a las necesidades
particulares de cada Cliente.
-¿Cómo comercializan sus
seguros en España?
Actualmente, única y exclusivamente a través de brokers o corredurías de seguros especializadas
en negocio industrial, ofreciendo
exclusividad en el estudio de los
riesgos.
No descartamos nuevas líneas
de distribución a corto o medio
plazo.
Facilitamos la relación directa
entre la correduría y el suscriptor, lo que posibilita que la persona que estudia el riesgo y que
es quien al final decide las condiciones y la exposición a la que se
somete nuestra Compañía maneje suficiente información y la gestiones garantizando los standares
de servicio de los hacemos gala.
-¿Dónde y como opera Tokio Marine en el Mundo?
Suscribimos negocio de Clientes japoneses y en Europa desde
hace seis años negocio local no
japonés en Francia, Reino Unido
y España, y seguimos creciendo.

Tokio Marine fue fundada
en 1879 como la primera
compañía aseguradora de No
Vida de Japón, actualmente
emplea 24.000 personas
en el Mundo. Un año más
tarde realizó las primeras
operaciones en Nueva
York, París y Londres. En
1996 se crea Tokio Marine
Life, pues anteriormente
a esa fecha las compañías
de diversos no podían
suscribir negocio de Vida, ni
viceversa. En 2002 se funda
Millea Holding, propietaria
del Grupo Asegurador y
varias empresas del Grupo
Actualmente el equipo
humano de Tokio Marine en el
negocio fuera de Japón es de
8.400 empleados locales más
157 representantes japoneses.

Además contamos con oficinas
en Alemania, Holanda, Italia y
Bélgica.
Otros paises en los que tenemos una fuerte implantación son
EEUU, Brasil y Países emergentes de Asia (China, India…)
Sabemos que nuestra ventaja
competitiva es la calidad en el
servicio a los Clientes, lo que nos
permite diferenciarnos de algunos de nuestros competidores.
-La globalización de actividades implica una globalización de riesgos. ¿Cómo
atienden esta globalización de
riesgos de sus Clientes y cómo
es la relación España / Japón?
En Tokio Marine contamos con
una dilatada experiencia, tanto
en el tiempo –fuimos fundados
en 1879- como en el ámbito geográfico –estamos presentes en 36
países, lo que nos permite ver los
riesgos a través de un prisma de
globalidad. Al mismo tiempo el
hecho de que nuestra compañía
desarrolle operaciones locales
gestionadas bajo parámetros del
mercado en el que se mueven,
nos permite aplicar a estos riesgos
globales, soluciones locales.
El negociante japonés es conservador y racional, le cuesta
tomar decisiones rápidas, pero
cuando las toma, trabaja con toda
su fuerza, sus pasos son firmes y a
largo plazo, y ello es muy importante en una compañía de seguros
en la que la establidad y la confianza son clave.
Para los japoneses, España es un
país en el que nos sentimos cómodos, somos bien recibidos y en el
caso de Tokio Marine Europe la
operación en España es una de las
que con más atención se sigue y se
considera fundamental en nuestro desarrollo en Europa.
Hemos avanzado mucho
desde que iniciamos nuestro
proyecto en España, contamos
con un gran equipo y tenemos
muchos y muy atractivos retos
que alcanzar.
TOKIO MARINE EUROPE
INSURANCE LIMITED
Contact.Point@tokiomarine.es
www.tokiomarine.es
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Mutuas y Aseguradoras
entrevista con Santiago Castelló, director general comercial de AGRUPACIÓ MÚTUA

El nuevo
producto PIAS

“Los ciudadanos somos conscientes
de lo importante que es complementar
nuestra futura pensión de jubilación”

La reforma del IRPF que
entró en vigor el pasado
1 de enero contempla
la creación de un nuevo
producto financiero: los
Planes Individuales de
Ahorro Sistemático (PIAS).
Es un producto de ahorro a
largo plazo y un producto
financiero exclusivamente
asegurador. Su finalidad es
ir acumulando un capital a lo
largo del tiempo, que puede
servir como complemento
a la pensión pública de
jubilación. Ha empezado
a tener aceptación,
fundamentalmente por
las ventajas fiscales, por
su flexibilidad, por la
posible movilización de los
derechos consolidados y
por ser un producto que se
puede complementar con
el Plan de Pensiones. “Por
ello”, comenta Santiago
Castelló, “no consideramos
que su contratación
penalice la contratación
de otros productos de
previsión social porque,
a nuestro entender,
son complementarios
dadas sus características
totalmente distintas. Ya
este año han tenido un buen
comportamiento sin haber
sido apenas publicitados”.

Por la importante oferta de productos y servicios de previsión personal, Agrupació Mútua
es la mutua de seguros de referencia en los territorios donde está implantada
Los ciudadanos siguen contratando Planes de
Pensiones a pesar del crecimiento del endeudamiento
familiar de estos últimos años; sobre esta materia,
Agrupació Mútua tiene la finalidad de satisfacer
las necesidades de sus socios mediante servicios y
productos aseguradores de previsión personal y acciones
de cooperación social dirigidas a su colectivo y a la
sociedad. Fundada el 12 de julio de 1902, fue pionera
del mutualismo moderno para dar respuesta a una
situación de falta de protección social en España.

C

ree que en este año
2007 han tenido una
incidencia menor las
contrataciones de Planes de
Pensiones debido al crecimiento del endeudamiento familiar o a la entrada en vigor
del nuevo IRPF?
Nuestra entidad ha tenido un
incremento sostenido en la
contratación de Planes de Pensiones, tanto en aportaciones
periódicas como únicas. Los
Planes de Pensiones, hoy por
hoy, son una de las herramientas que te permiten diferir los
impuestos, a la vez que se con-

vierten en un ahorro finalista
para la jubilación. A pesar de
que diferir los impuestos constituye un gran atractivo, también es verdad que, cada vez
más, los ciudadanos somos
conscientes de lo importante que es ir complementando
nuestra futura pensión de la
Seguridad Social. Por estos
motivos no pierden aceptación
por parte de la sociedad.
Aunque en los últimos tiempos se ha producido un incremento del endeudamiento de
las familias, no hemos detectado, como he dicho, un descenso

“Aunque se ha
producido un
incremento del
endeudamiento
de las familias,
no hemos
detectado un
descenso de las
contrataciones
de Planes de
Pensiones”
de las contrataciones; al contrario, esperamos incrementar sustancialmente nuestro volumen
de negocio.
-¿Qué directrices marcan su
campaña de fin de año de Planes de Pensiones?
Nuestras campañas van encaminadas a resaltar las ventajas
de nuestros productos, como
por ejemplo, el lugar destacado

que ocupan en los diferentes rankings de rentabilidad, sus bajos gastos
de gestión y depósito, y
su seguridad. También
premiamos las nuevas
contrataciones con medidas
incentivadoras.
Nuestros esfuerzos van
dirigidos a ofrecer unos
productos competitivos
y de calidad, con unos
gastos ajustados.
-Si los ciudadanos podemos estar seguros y
tranquilos con el actual
sistema de pensiones,
¿necesitamos realmente
complementar nuestra
futura pensión con el
alto endeudamiento actual de las familias?
Es verdad que la Seguridad Social “goza de buena salud”, pero
no es menos cierto que hay unos
problemas básicos que podrían
afectar a largo plazo su viabilidad, como son factores demográficos y económicos (crecimiento de la población cubierta
por los sistemas públicos), y sistemas de financiación de repar-

to que genera déficits crecientes
si no están bien dotados.
Por ello, la prioridad durante
la etapa laboral de nuestra vida
debe ser la contratación de productos de previsión social que
vayan encaminados a complementar la futura pensión. Es
muy posible que los actuales
coeficientes de cobertura que
rigen hoy en día para determi-



nar las pensiones de jubilación
se vean afectados en un futuro.
Debemos realizar el ahorro finalista para cubrir nuestras expectativas de jubilación.
AGRUPACIÓ MÚTUA
Tel. 902 23 40 40
www.agrupaciomutua.es
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Mutuas y Aseguradoras
entrevista con Francesc Isern Fresquet, Jefe de Producción de ATLàNTIDA MèDICA

“La contratación de un seguro médico privado
surge del planteamiento de una calidad de vida”
Atlàntida Mèdica, perteneciente a Grup Atlàntida, ofrece servicios de asistencia de forma efectiva
y personalizada ante la demanda de un tratamiento rápido de ciertas enfermedades

La opción de una asistencia médica privada ha cobrado fuerza ante ciertas
deficiencias de la Sanidad
Pública en sus plazos de
asistencia. Por ello se
requieren cada vez más
entidades como Atlàntida,
fundada en 1.927. Francesc Isern nos habla de las
ventajas que comporta
contratar un seguro médico privado y de las facilidades de la compañía de la
que es jefe de producción.

C

uáles son las ventajas de
una cobertura privada
en el ámbito médico?
La sociedad actual demanda
una rápida actuación, y más
tratándose de enfermedades
que pueden comportar una angustia, largas esperas y atención
masificada; es justo aquí donde
Atlàntida actúa con la asistencia
más efectiva, rápida, completa
y personalizada. Nuestra prio-

ridad es el trato familiar que
damos a nuestros asegurados,
tenemos muy en cuenta que
este seguro es muy importante
para ellos, estamos hablando
de pacientes. En nuestras oficinas intentamos orientarles en
la medida de lo posible y nuestros servicios médicos y hospitalarios con su profesionalidad
y buen quehacer dan respuesta
a la confianza que han deposi-

tado en nuestra organización.
Todos somos muy conscientes
de que se trata de personas que
nos confían su salud.
-¿Qué soluciones ofrece el
Grup Atlàntida para grupos
familiares?
Las coberturas de nuestros planes de salud dan solución a las
distintas demandas médicas y
sociales, como por ejemplo la
atención domiciliaria a aquellos pacientes que a la salida
de la clínica precisan una ayuda complementaria, también
con la prestación de farmacia a
domicilio en el supuesto de enfermos crónicos y, para poner
otros ejemplos, la valoración de
riesgos en el domicilio con el
propósito de aconsejar algunos
cambios y poder evitar posibles
accidentes domésticos, así como
la instalación del oportuno dispositivo para ofrecer el servicio
de Teleasistencia.
-Una de las mayores carencias dentro de la cobertura
médica privada es la planificación familiar en todos sus
aspectos. ¿Qué cobertura ofrece Atlàntida sobre esta área en
concreto?
La planificación familiar queda
atendida en su globalidad, desde

el control de medios anticonceptivos hasta el estudio y diagnóstico de la esterilidad e infertilidad y la fecundación in vitro.
-¿Desarrollan Vds. seguros
específicos para empresas?
Tenemos mucha experiencia
con los contratos de grupos colectivos. Nuestro procedimiento es aconsejar y proponer hasta
llegar a conformar aquellos servicios y coberturas que puedan
ser más adecuados y útiles al
colectivo, es decir, una póliza
hecha a medida, fuera de los estándares actuales.

-¿Cómo afecta a la economía
familiar la contratación de un
seguro médico privado?
Sí que puede afectar a la economía familiar; evidentemente no
recurriré al slogan de “tan sólo
por poco más de un euro al día
puede disfrutar de su seguro médico”. Yo creo que es cuestión de
plantearse una calidad de vida,
teniendo muy claras las prioridades que ello comporta, pensando en nuestra familia ante
una enfermedad que nos afecta a todos. El hecho de sentirse
atendido con rapidez (horarios

GRUP ATLÀNTIDA
Atlàntida siempre se ha dedicado exclusivamente a los
seguros personales de salud, siendo una de sus filosofías de
empresa un excelente trato hacia sus médicos colaboradores;
hay que tener en cuenta que la Compañía fue fundada por
médicos. Su futuro es su propio reto a través del Grupo
Atlàntida que integra, además de la compañía de seguros
Atlàntida, a Dependentia, empresa de ámbito nacional
dedicada a la asistencia domiciliaria para dar soluciones a
la gente mayor o discapacitada y favorecer la permanencia
en su domicilio el máximo tiempo posible y las residencias
geriátricas, con Mas d’Angli en pleno funcionamiento y
en dos años esperan inaugurar Mas Piteu. Actualmente la
plantilla del grupo está formada por más de 200 personas.

“La sociedad
actual
demanda
una rápida
actuación,
y más
tratándose de
enfermedades
que pueden
comportar
una angustia,
largas esperas
y atención
masificada”
y días a nuestra elección para no
interferir con el trabajo y el día a
día), y con calidad de servicio,
nos tranquiliza y sobre todo da
confianza al enfermo.

GRUP ATLÀNTIDA
Tel. 93 217 22 99 | www.atlantida.cat
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Mutuas y Aseguradoras
entrevista con David Hernández, Director General de EUROPEA DE SEGUROS

“El futuro del seguro del viaje se
presenta de forma brillante en España”
Siete millones de clientes depositan anualmente su confianza
en Europea de Seguros, aunque la penetración aún es baja
en comparación a otros países del entorno europeo
Coberturas novedosas
como el tratamiento psicológico para las zonas más
conflictivas del planeta o la
protección de datos en los
soportes informáticos utilizados por el profesional
son algunas de las novedades que ha incorporado a
su oferta tradicional Europea de Seguros, fundada a
principios de siglo en Barcelona, para dar cobertura
a las necesidades de los
viajeros en el transporte
por todo el mundo. Hoy en
día es una de las diez primeras compañías de España
en volumen de crecimiento.

Q

ué significa ser especialista en seguros de
viaje? ¿Qué riesgos se
cubren?
Europea de Seguros es una compañía altamente especializada. De
hecho, es la única compañía aseguradora en España que se dedica
exclusivamente a la comercialización del seguro de viaje. Una de
las grandes ventajas de esta especialización es nuestra central de
asistencia. Tenemos una atención
de 24 horas todos los días de la
semana en siete idiomas que garantiza la resolución de cualquier
problema que se le presente a
nuestros clientes viajeros en cualquier lugar del mundo.
-¿Qué ventajas aportan sobre compañías generalistas?
La ventaja de ser una compañía muy especializada reside
en el grado de calidad y experiencia con que se resuelven los
problemas que se le presentan
al viajero. Nuestros operadores
están exclusivamente formados
y entrenados para entender el
mundo del viaje y la resolución

Un poco de historia
Europea de Seguros, empresa
centenaria, surgió para proteger el equipaje de los viajeros. La idea original para este
negocio procedía de Hungría
donde pocos años antes se
había fundado la primera
compañía de seguros de viaje
del mundo. Allí, en la estación de Budapest, se había
producido un incendio que
destruyó por completo todas
las pertenencias de los viajeros. A lo largo de los años y
en la medida que avanzan las
necesidades de los viajeros
en el transporte, se van aumentando las coberturas y
garantías que ofrece la compañía para incluir Accidentes
personales, R.C., Asistencia
médica, etc. Europea de Seguros continuará creciendo
y manteniendo altos niveles
de rentabilidad en España.

eficaz de cualquier problema
relacionado con el mismo. La
red internacional de hospitales
y profesionales de la atención
médica a nivel mundial supera
los 5.000 efectivos y garantiza
una resolución eficaz y rápida
en cualquier lugar del planeta.
Nuestras garantías de pre-pago
con nuestros colaboradores a nivel mundial permiten a nuestros
clientes disfrutar de un trato rápido y preferencial en los mejores centros de atención médica.
-¿Dónde se ofrecen las
coberturas?
La contratación de nuestras coberturas se puede realizar a través de la agencia minorista donde normalmente se contratan
los viajes. También se pueden
contratar las diferentes modalidades de productos a través de
Internet. Europea de Seguros
tiene una relación preferencial
y exclusiva con algunos de los
más importantes distribuidores
de viajes a nivel nacional.
-Según UNESPA, el mercado asegurador es muy activo
en Catalunya, donde cada ciudadano invierte una media de
1.514 euros al año en seguros.
¿Cuáles son los planes de la
compañía a nivel estratégico
en esta Comunidad?
Tenemos planes muy importantes de expansión de negocio
para Catalunya en los próximos
años. Además de mejorar y ampliar nuestra presencia en el sector tradicional de los viajes, queremos llegar con más fuerza al
segmento de los viajes de empresa. Contando con la inestimable colaboración de los brokers
catalanes buscamos llegar a las
empresas de Catalunya con un
producto especialmente diseñado para el viajero ejecutivo.
-¿Cómo valora el sector de
los seguros en España?
El futuro del seguro del viaje se
presenta de forma brillante para
España. El nivel de concienciación y penetración de nuestros
productos en el viajero español es
todavía bajo. Si bien más del 20%
de los viajeros españoles son conocedores y usuarios de nuestros
productos, todavía nos falta mucho por llegar a los niveles de otros
países en el norte de Europa.
-¿Cómo cree que evolucionará el sector en los próximos
años?
El futuro pasa por la expansión
geográfica del negocio y los grandes negocios transfronterizos en
Internet. La globalidad del negocio turístico es cada vez más
evidente y está llevando a nues-

“El nivel de
concienciación
y penetración
de nuestros
productos
en el viajero
español es
todavía bajo”

tra compañía a realizar grandes
acuerdos a nivel global para distribuidores y operadores con intereses de negocio en muchos países. Europea de Seguros es parte
de un grupo de compañías de
seguros de viaje presente directamente en 19 mercados europeos y
algunos mercados claves de América y Asia. Además, cuenta con
un accionista único de referencia,
Munich-Re, que es el primer reasegurador del mundo.

“El futuro pasa
por la expansión geográfica del negocio
y los grandes
negocios transfronterizos
en Internet”
EUROPEA DE SEGUROS
Tel. 91 344 11 55
www.europeadeseguros.com
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Mutuas y Aseguradoras

Assistència Sanitària,
una opción segura

A

ssistència Sanitària es hoy
la compañía asistencial líder en Catalunya, con más
asegurados (199.500) y con
el nivel de fidelidad mayor
(con una media de permanencia de 14 años). Hay que preguntarse
las razones de este éxito, constante en la
compañía.
Assistència Sanitària es la única entidad que puede aportar una experiencia
probada de 50 años en la atención a los
asegurados, hecho que le ha permitido
ganarse la confianza y reconocimiento
por parte de la población y del colectivo
médico de Catalunya.
Es, además, la compañía preferida por
los que quieren una asistencia de calidad,
y puede que sus rasgos característicos y
diferenciales tengan mucho que ver:

La idea de poner al
alcance de todos
la mejor calidad
asistencial a un precio
mensual accesible
hizo del proyecto una
realidad segura
Medicina al alcance de todos
Assistència Sanitària nació en un momento en que la medicina o era pública
(Seguridad Social, con las carencias y problemas de la época) o era privada; ibas al
médico y pagabas la consulta o el ingreso
en el hospital. En este contexto, la idea de

poner al alcance de todos la mejor calidad
asistencial a un precio mensual accesible
hizo del proyecto una realidad segura.

Uno de los grandes
orgullos de esta
compañía es haber
mantenido una cuota
mensual unificada
para todos
Una entidad de médicos
La compañía está formada, dirigida y gestionada por médicos (¡por 5.000!), es decir
que su misión y objetivo no es el de una
aseguradora, si no el de una empresa que
ofrece salud.
El Hospital de Barcelona
Todos los asegurados de Assistència son
socios y propietarios de SCIAS, por lo cual
disponen del Hospital de Barcelona en exclusividad, aunque el asegurado puede
escoger entre muchas más opciones hospitalarias. El Hospital de Barcelona es un
referente en Catalunya como modelo de
gestión, calidad, seguridad y comodidad
para el paciente. Es de destacar el Servicio de Neonatología donde nacen cada
año más de 1.800 niños.
Las pruebas, el control y la atención
especial que este hospital dedica a sus
recién nacidos lo convierten en el único
centro sanitario de toda Catalunya, tanto
público como privado, que hace estas valoraciones de manera universal y sin ningún coste añadido para la familia.

Escoge tu modalidad de servicio
Para poner la sanidad privada al alcance de muchas personas.
Servicios completos: una póliza para toda la familia, con una amplia cobertura
de servicios y un cuadro médico de más de 4.500 médicos de libre elección.
Plan básico de salud: una póliza hecha a la medida para cubrir los servicios
de medicina primaria (consultas y pruebas) y extrahospitalaria, que incluye
las urgencias, con el cuadro médico completo de Assistència Sanitària.
International class: Cobertura en todo el mundo. Permite la selección
de cualquier médico u hospital dentro o fuera de España.
Hospitalización y cirugía: Una póliza de indemnización económica, en
caso de ser hospitalizado o de padecer una intervención quirúrgica.
Póliza de accidentes: Una póliza de indemnización
económica, en caso de accidente o fallecimiento.

El importe mensual no aumenta
por razones de edad
Uno de los grandes orgullos de esta compañía es haber mantenido una cuota mensual
unificada para todos. Esto significa que el
asegurado puede estar tranquilo a medida
que cumple años porque el importe mensual no aumentará por razones de edad.
Plan Básico
Pensando en los más jóvenes, Assistència da
una opción al alcance de cualquier bolsillo, el
Plan Básico, que cubre las visitas a cualquier
especialista, la atención del médico y del pediatra en casa, les pruebas diagnósticas (radiografías, análisis, etc.), y las urgencias.

¿Por qué
Assistència Sanitària?
• Assistència Sanitària no tiene ánimo
de lucro. Todos los beneficios se
reinvierten en la calidad asistencial.
• La prima contratada no se
incrementa por el cumplimiento
de años del asegurado.
• Igual prima para todos los
asegurados, sin distinción por
razones de género o edad.
• Lista de facultativos abierta, con
más de 4.500 médicos, el cuadro
más amplio a vuestro alcance.
• Libre elección de médicos,
incluidos especialistas.
• Respeto al libre albedrío
profesional del médico.
• Hospital de Barcelona en
exclusividad para los asociados
de Assistència Sanitària.
• Más de 50 centros hospitalarios
y clínicos concertados.
• 20 oficinas al servicio del asegurado.
• Ausencia de listas de espera.
• Sin penalización por
siniestralidad (gasto).
• Utilización de los servicios
contratados sin límite de gasto.
• Servicio de Urgencias Domiciliarias,
con dedicación exclusiva para
nuestros asegurados, las 24 horas.
• Atención sanitaria urgente
en toda España a través de la
Red Nacional de Asistencia.
•Servicio de urgencias en todo el
mundo (asistencia en viaje).

Assistència Sanitària
Tel. 902 120 122 | www.asc.es
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Mutuas y Aseguradoras
entrevista con con Juan Rodríguez García, Consejero Director General de PREVISORA BILBAINA VIDA

“Las aseguradoras debemos ofrecer
soluciones eficaces porque la economía
familiar preocupa más que nunca”
Grupo Previsora Bilbaina está orientado a la protección del entorno familiar a través de
sus dos productos: el Seguro de Tranquilidad Familiar y el Seguro de Tranquilidad Vida
nuestro punto de vista, son los mejores
canales para atraer a un cliente y lo que
es más importante, mantenerlo satisfecho.
-¿Qué cree que es más importante para los beneficiarios: un seguro global o un seguro específico que
atienda a sus necesidades concretas y
puntuales?
Los consumidores demandamos una
protección integral y esto obliga a ofrecer de forma conjunta un abanico de

Atención personalizada,
innovación y capacitación
son las premisas básicas para
las compañías de seguros y
especialmente las de Grupo
Previsora Bilbaina, nacida en
1950, que opera en accidentes,
enfermedad, pérdidas
pecuniarias, defensa jurídica,
asistencia, decesos y vida.
Cuenta con un red de más
70 oficinas a nivel nacional,
seis de ellas en Catalunya y
cuatro más en proyecto para
los próximos tres años. Todas
ellas dan soporte a más de
medio millón de asegurados
en toda España, de los cuales
110.000 están en esta zona.

E

ste año además la compañía ha
iniciado la comercialización de
seguros de vida riesgo a través
de su otro producto, el “Seguro de
Tranquilidad Vida”.
Sí, es una de las apuestas más importantes en la historia de nuestra compañía.
Se trata de una demanda que veníamos
percibiendo desde hace tiempo, tanto
por parte de nuestros asegurados como
del mercado en general. Las compañías
de seguros estamos obligadas a ofrecer
soluciones eficaces ante las contingencias que puedan generarse, y la situación
de la economía familiar comienza a preocupar hoy más que nunca. Tenemos
una red de profesionales especializados
en la comercialización de seguros personales, capaces de atender de tú a tú al
asegurado, de explicarle en su casa, en

“En el entorno
familiar hay una
insuficiencia
de cobertura
económica en caso
de siniestro, en
comparación con
el resto de países
de Europa”

El “Seguro de
Tranquilidad Familiar”
de Previsora Bilbaina
Previsora Bilbaina ha creado la
garantía EconoMía, consistente en
la exoneración del pago de la prima
del seguro en caso de desempleo o
una incapacidad laboral temporal.
Con el Seguro de Tranquilidad
Familiar busca garantizar una
tranquilidad integral, siempre
dirigida al entorno familiar,
ofreciendo en una misma
póliza la actuación y protección
en cuestiones tan diversas e
importantes como un accidente,
una incidencia en viaje, situación
económica y, sobre todo, la salud.
En este sentido pone a disposición
de los asegurados importantes
descuentos directos en más de
12.000 profesionales y centros
médicos a nivel nacional, además
de ofrecer, con la garantía Vidasana
Enfermedades Graves, el acceso
a los centros más prestigiosos
de EE.UU. para el tratamiento
de patologías como el cáncer o
enfermedades cardiovasculares.

su entorno, a la hora que más le convenga, con claridad y con tiempo cualquier
cuestión que le pueda surgir.
-¿Cuáles son las principales motivaciones y preocupaciones de las familias a la hora de contratar seguros de
vida riesgo?
El mercado español en seguros de vida
riesgo -en un alto porcentaje- siempre
ha ido creciendo a remolque de los compromisos crediticios del asegurado, pero
esto no resulta suficiente. En el entorno
familiar hay una insuficiencia de cobertura económica en caso de siniestro, en
comparación con el resto de países de
Europa. En Catalunya, por ejemplo,
esta diferencia es mucho menor. Nuestra compañía ha lanzado una oferta que
aglutina todos los aspectos: producto
sencillo, precio competitivo y especialización. Además, contamos con otro
punto fuerte que es nuestra confianza
en la mediación profesional. Agentes exclusivos, vinculados y corredores, desde

garantías que ayuden a garantizar su
tranquilidad y el bienestar. Las razones
son obvias: comodidad, confianza en la
marca, saber a quién acudir ante cualquier tipo de imprevisto, centralización
de operaciones y llamadas, etc.
-¿Qué hace a Grupo Previsora Bilbaina diferente en el sector, qué acciones está desempeñando paralelamente
a su innovación en productos?
Nuestro Seguro de Tranquilidad Familiar se ha convertido en un referente en

“El mercado
español en
seguros de vida
riesgo siempre
ha ido creciendo
a remolque de
los compromisos
crediticios del
asegurado”
el mercado asegurador. Nos preocupan,
ante todo, nuestros asegurados y en este
sentido dirigimos todas nuestras estrategias a generar un valor añadido a su
pertenencia a nuestra compañía. Actuar
en un mercado regulado como el nuestro te obliga a ser riguroso en la gestión,
y en este aspecto somos eficaces. Nuestro margen de solvencia es de un 432%,
un 54% más que la media de todo el
sector, pero esto no impide o cuestiona
que el referente único de nuestro negocio sea el asegurado.
GRUPO PREVISORA Bilbaina
info@previsorabilbaina.com
www.previsorabilbaina.com
Tel. 902 33 33 24 - atención al asegurado
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Financiación y Reunificación de deudas

Un marco legal necesario
El Consejo de Ministros aprobó una ley para regular
las actividades de las empresas de reunificación
de deudas y préstamos al consumo

S

egún una inspección de la Agencia Catalana del Consum realizada en septiembre
pasado el 97% de las empresas reunificadoras de deudas comete irregularidades
en las cláusulas de sus contratos con los
clientes. Publicidad engañosa, contratos que comprometen de forma abusiva a clientes y a sus familiares o intereses de hasta el 30% son algunas de las
prácticas que la Generalitat detectó. A pesar de ello,
no hay constancia de que ninguna de las empresas
fuera denunciada. Entre los incumplimientos más
destacados encontramos el hecho de que existen
cláusulas que establecen que los acuerdos verbales
existentes entre las partes no tendrán validez una
vez firmado el contrato.
Tras salir a la luz estas irregularidades algunas de
las asociaciones del sector se desmarcaron de los
hechos. Así por ejemplo, ASIFIN, la Asociación de Intermediarios de Financiación, publicó un comunicado en el que no sólo exculpaba a sus asociados de las
citadas prácticas irregulares, sino que además apoyaban la iniciativa del anteproyecto de ley de regulación de los intermediarios financieros, comprometiéndose a colaborar activamente en la elaboración
del mismo.

Los servicios de
intermediación financiera
no son únicamente útiles o
necesarios en los casos de
un alto endeudamiento

Efectivamente, el Consejo de Ministros aprobó en
mayo un anteproyecto de ley para proteger al consumidor que pide préstamos al consumo, hipotecarios o que unifica sus deudas. Gran parte de este negocio se hace al margen de bancos y cajas, a través
de unos 8.000 intermediarios financieros que hasta
ahora no estaban controlados. La nueva ley, impulsada desde el propio sector, así como por bancos
y el Banco de España, obligará a que los contratos
sean transparentes y que en ellos figuren todas las
comisiones.

Se trata de un sector
carente aún de una
regulación específica y
que ha experimentado un
gran crecimiento en los
últimos años en España
Se trata de un sector carente aún de una regulación
específica y que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años en España, por lo que hay un
gran desconocimiento y por eso se mezclan conceptos, empresas y actividades, y todo esto tiene como
consecuencia primera y directa la mala imagen del
sector. Es en este contexto que nace ASIFIN, en un momento en el que algunas de las empresas más representativas del sector de la Intermediación financiera
se plantan, y quieren que desde todos los ámbitos se
empiece a distinguir qué es la intermediación financiera, a diferencia de lo que es ser un prestamista,

un asesor de inversión, un agente inmobiliario o un
agente de seguros. Y, sobre todo, cuál es la formación
mínima y necesaria para desarrollar correctamente
nuestra actividad. “Por ejemplo”, explica Marc Castellarnau, Presidente de la asociación, “ésta es una de
las carencias de la tan ansiada y esperada ley que nos
tiene que regular. Sí que es cierto que quien no cumpla los requisitos que solicite no va a poder seguir en
el sector, pero creemos que por sí sola la norma no va
a solucionar todo ni va a ser la panacea”. ASIFIN, inicialmente impulsada y constituida por las compañías
Gestión Directa, Hipotecamanía, Gescredit, Broker’s

Finance, Freedom finance y Duck Fin, se creó con el objetivo de aglutinar, representar y defender los intereses de las empresas y profesionales que operan en el
sector de la intermediación financiera. Castellarnau
no tiene duda de que el poder disponer de un marco
legal en el que operar será siempre bienvenido y positivo para el buen desarrollo de la actividad. “Cabe
mencionar, sin embargo”, matiza, “que el actual anteproyecto de ley que se está tramitando no recoge las

Continúa en la página siguiente

entrevista con Carlos Royo, Consejero Delegado de FINANCAR SERVICIOS FINANCIEROS

Financar propone a los concesionarios fórmulas de financiación que facilitan la venta
de vehículos ofreciendo las mejores condiciones a los compradores

“Hay que conseguir que la compra del
coche sólo sea un motivo de satisfacción”
La empresa

En la actualidad, más del 84% de los vehículos que
se venden se financian. En la mayoría de los casos
los compradores recurren a fórmulas como las que
propone Financar. Esta empresa nacida en Pamplona
en 2002, fruto de una dilatada experiencia durante
más de diez años en el sector de la automoción,
ha ido creciendo por toda la geografía nacional
hasta estar ya presente en todas las comunidades
autónomas y en la gran mayoría de provincias.

C

uál es la red de concesionarios y entidades financieras con la que trabaja
habitualmente Financar?
Hoy en día trabajamos con la
práctica totalidad de las más importantes entidades financieras.
Respecto a nuestros clientes,
colaboramos con más de 2.500
concesionarios vendedores de
vehículos. Además, ofrecemos a
los particulares directamente el
servicio de financiación desde
nuestra página web.
-¿Cuáles son las principales
ventajas de financiación que
ofrecen para los particulares
que quieran adquirir un vehículo nuevo o usado?

Los particulares encuentran en
Financar un servicio ágil y sencillo, que facilita su compra en
el concesionario. Esto se debe a
que ofrecemos una mayor flexibilidad para adaptarnos perfectamente a las necesidades del
cliente, así como un amplísimo
abanico de productos.
-¿Con qué problemas habituales -burocráticos, económicos- se encuentra generalmente
el cliente final, y cuáles de ellos
se pueden solucionar a través
de Financar?
Normalmente el trámite suele
ser lento, farragoso y poco claro.
Financar adscribe a cada cliente
un asistente que va a guiarlo de

La actividad de Financar se basa en ofrecer un servicio de financiación para la adquisición de un bien en el punto de venta, facilitando así la labor del concesionario vendedor y dando las mejores
condiciones al comprador. Sus servicios abarcan todo tipo de
fórmulas financieras, tanto para particulares como para empresas: desde el clásico préstamo, hasta el renting, pasando por el
leasing y por los seguros que precisan los vehículos. Actualmente
el volumen de negocio anual de la compañía pasa de las 10.000 operaciones y ronda los 150 millones de euros gestionados, esperando
casi triplicar estos números en los próximos dos años. Financar
cuenta con un equipo humano compuesto por más de 70 profesionales para dar siempre el mejor servicio al cliente, y se apoya
además en una tecnología propia creada expresamente para ello.

forma muy sencilla por el proceso necesario para poder realizar
su compra en el concesionario
con total eficacia y agilidad.
-¿Cómo podemos afrontar
un gasto –por medio de plazos o facilidades de financiación- como la compra de un
coche teniendo en cuenta las
actuales dificultades por las

que traviesan las economías
familiares que están acusando
la subida de tipos de interés?
Desde Financar aconsejamos
que la compra de un vehículo
se haga de manera que el peso
de la misma no suponga un obstáculo. Para ello, se pone a disposición del cliente un amplio
catálogo de productos y plazos

capaces de adaptarse a cualquier
economía, y así se consigue que
la compra del coche sólo sea un
motivo de satisfacción.
-¿Qué porcentaje de vehículos se adquieren a través de
financiación?
En la actualidad, más del 84%
de los vehículos que se venden
se financian, bien directamente
en el concesionario, o bien mediante otras fórmulas. Hoy en
día está creciendo notablemente el porcentaje de las ventas financiadas en los concesionarios
por la agilidad y sencillez del
trámite.

-¿Cuál es el tiempo medio que
se tarda en pagar un coche?
Desde hace un tiempo, estamos asistiendo a un aumento del plazo medio en el que
se solicita una operación de
financiación: unos 80 meses
aproximadamente.

Tel. 902 362034
financar@financar.es | www.financar.es
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Financiación y Reunificación de deudas
Viene de la página anterior
verdaderas necesidades del colectivo y, a la par, exige determinadas condiciones en pro de los derechos
del consumidor que desde ASIFIN no se ven viables y
otras que, por el contrario, entendemos que son contraproducentes para dicho consumidor”. Así se lo han
hecho saber a la Administración a través de unas alegaciones a dicho anteproyecto de ley. “Queremos una
regulación, la queremos lo antes posible, pero sin que
las prisas motiven una normativa pobre, que no será
la más adecuada para operar ni para defender de la
mejor manera los intereses de los consumidores”, explica Castellarnau. De la misma manera opina Héctor
Pujadas, de Inverbrokers, empresa fundada en 2005 y
cuya misión es dar servicio a particulares y empresas
en todo lo relacionado con la financiación y seguros:
“Creo que es bueno que se regule el sector, porque
de este modo aquéllos que no son profesionales, o
actúan de mala fe, puedan ser castigados. También
porque de esta manera el cliente podrá recurrir ante
la ley por cualquier anomalía que pueda causarle un
perjuicio, aunque ya existe la ley mercantil”. Pujadas,
por tanto, opina que tener unas reglas de juego es
bueno, “pero siempre y cuando estas reglas entren en
materia de asesoramiento, puesto que si intervienen
en materia económica se cargarían la competencia
del sector”. Con todo, Héctor Pujadas es escéptico en
algunos puntos: “El problema de todo esto es que la
regulación está mal enfocada, digamos que nos meten a todos en un mismo saco y en cuanto a nuestro
sector se refiere, no se nos ha preguntado tampoco,
con lo cual si le soy sincero no espero mucha mejora”,
explica el máximo responsable de Inverbrokers, entre cuyos valores destacan la rapidez de respuesta al
cliente, la transparencia del intermediario a la hora
de explicar los productos y los honorarios del intermediario: “Lo que nuestra empresa ofrece respecto a
otras es la capacidad de respuesta que tenemos; gracias a nuestro software, podemos responder de forma inmediata al cliente sobre su consulta. Y en segundo lugar, la transparencia: somos profesionales con
el cliente y además somos los únicos que mostramos
de forma pública lo que le cobramos, a diferencia de
todas las firmas del sector”.
Otros valores
En primer lugar, cabe destacar que los servicios de intermediación financiera no son únicamente útiles o
necesarios en los casos de un alto endeudamiento. En
España, dado el notable incremento del hábito crediticio, la intermediación financiera juega un papel social
absolutamente necesario, siendo varios miles los usuarios que se benefician actualmente de los servicios que
ofrecen las entidades que se dedican a esta actividad.
Los intermediarios financieros, gracias al poder de negociación que les confiere su cartera, incrementan la
competitividad del sector de la Banca y demás entidades financieras. Como consecuencia, el sector ofrece
un abanico cada vez más amplio de productos financieros con el resultado de mejores precios y servicios
para los consumidores. “Pero fuera de nuestras fronteras, ya está muy extendido el hábito de acudir a un
intermediario financiero de confianza para que le asesore sobre qué entidad es la más conveniente para una
u otra operación, más que para solucionar problemas
urgentes de liquidez”, apunta Marc Castellarnau.

La última revolución bancaria
Fréderic Tardy
Director de la red Clientes de Cetelem España
No será la última pero desde luego es a la que hoy hacemos frente todas las cajas, financieras y entidades
bancarias especialistas o no en crédito al consumo.
La banca on line es un nuevo modelo de negocio que
hemos integrado desde hace ya algún tiempo.
Nace de la necesidad de atender de forma eficaz
a clientes con nuevas características. Y es que el siglo XXI nos ha restado disponibilidad para acudir a la
oficina bancaria al tiempo que nos exige un máximo
control de nuestros movimientos y saldos. La disponibilidad de la banca ha tenido que flexibilizarse a la
par que la de los clientes, es decir las 24h de los 7 días
de la semana. En este nuevo contexto de rapidez y
sobre todo inmediatez, la banca on line se desarrolla
hasta alcanzar limites ayer inimaginables y hoy absolutamente necesarios.

El principal reto al
que se enfrentan las
entidades financieras
es la multicanalidad
Hoy asistimos a una revolución en donde las nuevas
tecnologías cambian más deprisa que nuestros hábitos y donde la banca en la red es una realidad en

la que nos sorprenden
muchísimas oportunidades de cliente. En lo
que va de año el 20% de
la producción de Cetelem se hace a través de
Internet, y es que todas
las entidades bancarias, sin excepción, se
han visto condenadas a
adaptarse a esta nueva
forma de trabajo aceptando sus ventajas y
sus limitaciones. La posibilidad de trabajar en Internet limita los costes en
gestión de recursos por parte de los bancos y permite ofrecer una constante y amplia atención al cliente. La web de Cetelem permite a nuestros clientes
consultar el movimiento de sus tarjetas, ampliar sus
líneas de crédito, descargar programas de pagos, recargar móviles o contratar otros productos. A través
de distintos acuerdos comerciales, nuestros partners pueden realizar operaciones on line del tipo
gestión de solicitudes, control financiero, impresión
de contratos…etc. La automatización de los procesos es entonces una realidad necesaria para poder
competir en el mercado bancario español y global.
Sin embargo, hay que ser realistas, aún queda un
largo trecho por recorrer.

La Hipoteca Fácil sin preguntas
La Hipoteca Fácil es la solución para los problemas de
muchas familias españolas. Se concede sin estudio
previo, sólo con la propiedad como garantía, y es un
servicio especial de Cofigan. En este producto se cancelan embargos y cuotas atrasadas. Ello es muy importante para personas que, por avatares de la vida,
se encuentran a punto de perder su casa y no saben
a quién acudir.
Otros productos
Cofigan tiene otros productos como la Unificación de
Préstamos hasta 60 años con el 100% de la tasación,
hipotecas con hasta 20 años de carencia e hipotecas
en multidivisas. Por otro laso, préstamos personales
a 20 años, hasta 60.000 euros con interés y garantía hipotecaria, producto demandado particularmente por
personas que necesitan un préstamo a largo plazo, y
la cuota resulta muy asequible. Otros de los productos
son el Descuento de Pagarés, sin límite, sin sumar las
Cirbes, sin necesidad de firma pólizas ni avalistas y del
que, tras solicitud, dan respuesta en 24/48 horas.

Un nuevo producto es el “Renting para Todos” orientado a aquellas personas cuyo banco no les hace un
crédito por problema de ASNEFF/RAI, además de los
Préstamos Privados para cancelar embargos, gestión
de patrimonio y compra-venta de empresas.
La empresa
Cofigan es una empresa de analistas financieros dedicados a la obtención de hipotecas, no sujetos a ninguna entidad financiera del país. Dispone de un equipo
de profesionales altamente cualificados, ofreciendo
un servicio de asesoría y consultoría completamente
personalizado y gratuito.
Gracias al importante volumen de hipotecas que
maneja, obtiene las mejores condiciones del mercado, ajustándose siempre cada préstamo hipotecario
a las necesidades concretas de cada familia. Con central en Gandía, su ámbito geográfico de actuación está
repartido por toda la Península Ibérica, puesto que se
trata de una red de franquicias asentadas en las principales comunidades españolas.

Hablo de una multicanalidad real, donde el cliente
pueda realizar exactamente las mismas operaciones
a través de cualquier soporte, en cualquier lugar
del mundo y cualquier momento del día. Este nuevo fenómeno permitirá agilizar las actividades de
los clientes, dinamizar sus acciones y asegurar la
más absoluta fiabilidad en cada una de ellas. El
desarrollo entonces de los servicios bancarios a
través de la tecnología móvil de tercera generación
es fundamental para que en un futuro podamos
atender a nuestros clientes a través de una videollamada o asesorarle con un chat en su pantalla del
teléfono.
De cara al 2010 España trabaja en un proyecto de
enorme envergadura con la implantación del DNI
electrónico. Será entonces cuando se establezca la
firma digital y se alcance la máxima rapidez y eficacia en la concesión de una hipoteca, la compra de un
coche o la solicitud de un crédito. Con la firma electrónica dejaran de existir barreras en la red limitando el papel a copias de seguridad. Podremos realizar
cualquier proceso con la máxima seguridad y los pocos clientes que todavía se resisten a la banca on line
tendrán todas las garantías necesarias para trabajar
con nosotros.
Desde Cetelem apostamos por revolucionar, no solo
el entorno de la banca, sino también el concepto del
término “on line”.

CETELEM
Tel. 902 011 777
www.cetelem.es

Se concede sin estudio
previo, sólo con la
propiedad como garantía
Es importante para
personas que están a
punto de perder su casa

COFIGAN
Tel. 902 996 534 | Camí Ral, 313 Mataró
mataro@cofigan.com
www.cofigan.com
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