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La aseguradora suiza Zurich
registró un beneficio neto
anual en 2017 de 3.000 millones de dólares (2.451 millones
de euros), lo que supone un
retroceso de prácticamente el
6% con respecto al beneficio
obtenido al cierre del ejercicio
anterior.
Según señala la compañía
en un comunicado, el impacto
de los huracanes en América
del Norte y América Central
en otoño pasado marcó el resultado anual. Estos fenómenos meteorológicos tuvieron
una carga de 700 millones de
dólares (571 millones de euros) para la aseguradora suiza
y, en términos generales, han
sido el gran lastre para el sector a nivel global.
En el plano operacional, los
resultados registraron una
contracción del 15 por ciento,
y se situaron en los 3.800 millones de dólares (3.104 millones de euros).
“La imagen de la compañía
es extremadamente saludable. Está creciendo, con una
vision fuerte en lo que los
mercados nos traerán en el
futuro. Queremos liderar el
sector y las transformaciones
que deberá acometer en los
próximos años”, apuntó el
consejero delegado de la firma, Mario Greco.

Pelayo
Seguros ganó
un 6% más
el año pasado
Expansión. Madrid

Pelayo Seguros ganó 2,6 millones de euros, un 6% más,
según la compañía por el
buen comportamiento de la
política de selección hacia
mejores riesgos y del ajuste de
los gastos, ya que la facturación mermó un 1%, hasta 374
millones de euros.
La cartera total de pólizas
de la entidad es superior a 1,4
millones, con un volumen de
clientes próximo a 1 millón y
una cuota en el mercado de
autos de un 2,9%, ha destacado la compañía.
La facturación del seguro
de automóviles, la más importante para Pelayo, se situó en
312,3 millones, con un ligero
descenso de un 1,6% y la cartera de este ramo ha alcanzado las 875.405 pólizas.

Ron denuncia a Allianz ante
la Dirección de Seguros
Presenta una reclamación ante la Dirección General de Seguros en
la que denuncia el impago de 2,9 millones suscritos en una póliza de Allianz.
POPULAR/

Mercedes Serraller. Madrid

Ángel Ron ha presentado una
reclamación ante la Dirección
General de Seguros en la que
denuncia el impago de 2,9 millones de euros suscritos en
una póliza de seguros con
Allianz. Según ha podido saber EXPANSIÓN, Ron solicitó el pago a la compañía y al
no producirse, planteó una
queja ante la propia Allianz.
Como ésta no fue estimada, el
expresidente de Popular presentó la reclamación ante el
organismo que depende del
Ministerio de Economía. A
continuación, Allianz puso en
conocimiento del juez de la
Audiencia Nacional Fernando Andreu la solicitud de Ron.
El pasado viernes, Andreu
solicitó el embargo de los 2,9
millones de euros correspondientes al plan de pensiones
de Ron para asegurar las posibles responsabilidades civiles
derivadas de la causa que investiga su gestión.
En un auto, el titular del
juzgado central de Instrucción número 4 ordenó dicho
embargo preventivo “con la
celeridad que requiere el
asunto”, solicitado por la Fiscalía Anticorrupción a instancias de la propia compañía
aseguradora. Un aviso que
Allianz amparó en “la notoriedad de las querellas presentadas contra Ángel Ron y
la posibilidad de que pudiera
llegar a entenderse que la
prestación de pago derivada
de la póliza constituye una re-

Evo, controlado por el fondo
Apollo, acaba de cerrar las
cuentas de su último año como banco tradicional. La cúpula ha decidido transformarlo en una entidad pura digital. Para ello invertirá 31 millones, el 25% de su presupuesto. De ellos, 15,3 millones
se ejecutaron con cargo a
2017.
La entidad se ha quedado
sólo con el 48% de la plantilla
y ha cerrado el 90% de su red
de oficinas. Desde el 1 de febrero sólo cuenta con cinco
en las principales capitales es-

INMUEBLES La Sociedad de
Gestión de Activos Procedentes
de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha incluido en su página web un buscador de subastas judiciales electrónicas
sobre inmuebles vinculados a
su cartera. El objetivo de este
buscador es “facilitar la participación en estos procesos de
venta y aumentar así su transparencia”.

300 MILLONES La filial estadounidense del banco holandés
Rabobank pagará una multa de
368,7 millones de dólares (unos
300 millones de euros) tras declararse culpable de obstruir la
labor de los reguladores en un
caso de blanqueo de dinero del
narcotráfico mexicano. El banco admitió su “deficiente programa”contra el blanqueo.

El Mede acepta la
devolución de parte
del rescate a España
El expresidente de Popular Ángel Ron.

tribución de su cargo como
consejero del Popular y, llegado el caso, se considere ilícita,
como el resto de conceptos
salariales objeto de la investigación”.

Allianz informó a la
Audiencia Nacional
de la solicitud
de cobro, y el juez
dictó el embargo

Cuatro meses
La Dirección General de Seguros tiene cuatro meses para
responder. De momento, Ron
ha recurrido el embargo ante
la Audiencia Nacional.
Como informó ayer este
diario, la Organización de
Consumidores y Usuarios
(OCU) y la Asociación de Ac-

cionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) se
plantean solicitar embargos
de bienes muebles e inmuebles de los expresidentes de
Popular y de sus excúpulas.
Que el juez haya estimado la
solicitud de la Fiscalía lleva a
algunos de los querellantes a

plantearse pedir más medidas
de este tipo.
Fuentes cercanas a los demandantes recuerdan que en
procesos de menor cuantía
los embargos sólo se instan en
la apertura del juicio oral, pero que en otros procedimientos que investiga la Audiencia
Nacional se han ordenado
embargos de todo tipo desde
el principio.
Lo que sorprende a fuentes
jurídicas consultadas es que el
auto del embargo se haya dictado sin requerimiento previo
ni oír a las partes.

Evo supera el millón de clientes y destinará
31 millones a su transformación digital
R. Lander. Madrid

Sareb incluye un
buscador de
subastas judiciales

EEUU multa a
Rabobank por
lavado de dinero

JMCadenas

Zurich ganó
2.451 millones
de euros en
2017, un 6%
menos

pañolas. Gestiona 3.138 millones de depósitos, un 4% más,
y acaba de superar el listón del
millón de clientes. En un año
ha registrado 100.000 altas.
Algo más de la mitad proceden del negocio de la financiación al consumo, uno de sus
principales fuentes de ingresos. El año pasado creció un
23% en este segmento y movió un volumen de 725 millones de nueva inversión.
Evo controla las financieras
AvantCard y Fracciona.
A pesar de que el coste del
proceso de ajuste de plantilla
se ha cargado contra las cuen-

El banco controlado
por Apollo, que ganó
24 millones en 2017,
ha cerrado en bloque
el 90% de su red
tas de 2017, Evo ha mantenido
prácticamente inalterado el
beneficio anual. La entidad
ganó 23,9 millones de euros,
un 0,65% menos que los
24,06 millones contabilizados
en 2016. Evo se ha apuntado
un beneficio de 55 millones
derivado de la venta de varias
carteras hipotecarias.

Declara una bajada de la tasa de morosidad del 27%. Su
tasa de morosidad es del
3,22%, en la banda baja del
sector.
Su peor ratio es la eficiencia. De cada 100 euros ingresados, la entidad gasta casi 71
euros.
Evo es la marca que está detrás del negocio que tenía NovaCaixaGalicia fuera de su
zona de origen. César González-Bueno, actual consejero
delegado de ING, pilotó su
lanzamiento. En cinco años,
ha doblado su balance y ahora
inicia una nueva etapa.

5.000 MILLONES El Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE), el fondo de rescate de
la eurozona, aprobó ayer la solicitud de España para hacer dos
reembolsos anticipados, por
5.000 millones de euros, del
rescate al sector bancario que
recibió en 2012, informó el organismo en un comunicado. Es la
séptima vez que España efectúa una devolución anticipada
de parte de los 41.300 millones
que recibió del fondo de la eurozona. Su deuda con el MEDE se
rebajará a 26.700 millones.

AIG pierde 6.700
millones por la
reforma fiscal
CUARTO TRIMESTRE Las
cuentas del grupo de seguros
estadounidense también se vieron afectadas por el impacto de
los huracanes, que provocaron
un quebranto de 762 millones
de dólares (618 millones de euros). En total perdió 6.700 millones de dólares.

UBS ficha a un
banquero privado
de JPMorgan
RONALD WHERLI UBS ha fichado a Ronald Wherli, banquero sénior de JPMorgan, para ponerse al frente de su división de
banca privada de Oriente Medio, Israel, África y Turquía. En
JPMorgan era líder del área de
banca privada de EMEA, Asia,
Canadá y el Caribe.

