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Los bajos tipos de interés, el endurecimiento de la fiscalidad o las nuevas tablas de biométricas son algunos 
de los desafíos que se presentan para un ramo de Vida que lleva varios años sufriendo. De hecho, el negocio 
ha decrecido en los últimos tres ejercicios. Y este año, con la paralización de la economía por la pandemia, 
la situación no tiene visos de revertirse. 

reportaje

Vida: ¿un ramo contra 
las cuerdas?
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En el complicado escenario actual, con 
múltiples retos en el horizonte. “Los dos 
grandes desafíos son los bajos tipos de 
interés y el aumento de la esperanza de 
vida. Los primeros conllevan una dota-
ción extra de reservas y un mayor coste 
de capital, al tener que buscar alterna-
tivas con inversiones de mayor riesgo. 
Por otro lado, la pirámide de edad y el 
aumento de la esperanza de vida hace 
que el actual sistema de pensiones no 
sea sostenible a corto/medio plazo. 
Hace falta una reforma que potencie  
incentivar las aportaciones de empre-
sas en nombre del trabajador y una 
mayor conciencia, educación financiera 
y cultura del ahorro a nivel individual”, 
declara Guido Candrian, responsable 
del Departamento de Riesgos Perso-
nales de Helvetia Seguros.

Acompañar al asegurado

Daniel Martos, director de Vida, Pen-
siones y Accidentes de Axa, también 
insiste en la importancia de la concien-
ciación. “Si bien cada vez se tiene más 
presente la brecha que existe en mate-
ria de jubilación, el cliente medio no co-
noce el importe de ese gap y, por tan-
to, el nivel de concienciación es bajo. 
Lo mismo ocurre con la brecha en las 
contingencias de viudedad u orfandad, 
menos conocidas aún, y que hace im-
prescindible para su cobertura el papel 
de los seguros de Vida Riesgo”, detalla. 

También señala que “otro de los 
grandes restos es establecer cobertu-
ras o servicios adicionales que cambien 
la visión tradicional del seguro como un 

mero pagador de siniestros, para em-
pezar a ser percibido como un partner 
destinado a la prevención y el acompa-
ñamiento del asegurado durante toda 
su vida”. Apunta a servicios como chats 
médicos, programas de vida saludable 
o pruebas diagnósticas gratuitas. Asi-
mismo, “Vida Riesgo es un producto 
donde la modernización, el uso del 
dato y digitalización en el proceso de 
contratación es clave”.

Diferenciarse en servicios

Para Fernando Cosín, director de Ne-
gocio de Vida de Reale Vida y Pensio-
nes, el principal reto en Vida Riesgo es 
la competencia entre compañías. “Al 
ser productos bastante estandarizados, 
la variable precio es fundamental para 
la comercialización. Tendremos que 
saber diferenciarnos en servicios y en 
oferta personalizada al cliente”.

En Vida Ahorro, Martos señala que 
“desde hace tiempo, hemos visto ave-
cinarse la ‘tormenta perfecta’: mayor 
complejidad normativa -IDD o PRIIPS-, 
entorno de tipos cero, entorno fiscal 
convulso y competencia cada vez más 
fuerte, tanto nacional como internacio-
nal y que irá en aumento, como mues-
tra el nuevo producto de ahorro pa-
neuropeo (PEPP)”. Además, “en la parte 
de rentas, las nuevas tablas biométricas 
se unen al entorno de tipos, creando 
un contexto técnico de muy complica-
da resolución”.

Ligado también a la longevidad y al 
envejecimiento de la población, Ángel 
Luis Camacho, director de Vida de Plus 

Daniel Martos 
AXA

“Las nuevas tablas biométri-
cas  se unen al entorno de 
tipos cero creando un con-
texto técnico de muy compli-
cada resolución”

Virginia Calderón  
MAPFRE

“La situación actual tiene 
como reto la necesidad de 
que el ahorrador-inversor 
particular se familiarice con 
un tipo de producto 
financiero no garantizado o 
garantizado parcialmente”

Las ventajas fiscales son claves 
para incentivar el ahorro
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VidaCaixa  (28,1%)
Mapfre (9,03%)
Santander Seguros (7,63%)
BBVA Seguros (6,58%)
Zurich (5,39%)

El mayor componente de compradores de seguro de vida, 
se da entre las personas que tenían entre 35 y 44 años en 
el momento de la adquisición

Compradores 
seguros de vida Población

188.307  
millones de  
euros en  
provisiones 
técnicas

4.858 millones 
de euros en 
primas

21,02 millones 
de asegurados

89.989 millones 
en rentas  
vitalicias y  
temporales

GRUPOS LIDERES 2019

PERFIL DE CLIENTE

AHORRO -  
JUBILACIÓN

RIESGO

PRODUCTO 
MÁS  
RELEVANTE

Fernando Cosín  
REALE

“El ahorrador conservador 
exigirá creatividad  para faci-
litar soluciones de jubilación 
con rendimientos adecuados”

Ángel Luis Camacho 
PLUS ULTRA

“Tenemos que comenzar a 
ofrecer soluciones a través de 
productos específicos para la 
tercera y cuarta edad”

4,5%
16,8%
28,7%
25,8%
14,8%
9,1%

8,3%
13,9%
19,5%
19,3%
15,6%
23,5%

Menos de 25 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años
65 o mas años
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TÚ ELIGES
CÓMO COTIZAR 
CON NOSOTROS

Cotiza y emite en el momento 
directamente con nuestros suscriptores.
Con tres datos tendrás tu cotización   
en la misma llamada.

Como toda la vida
Por correo electrónico

Para los más digitales
Plataforma online, MyHiscox

Valoras el contacto humano
Por teléfono con un suscriptor, Hiscox Conecta

910 386 879 

Ultra Seguros, reseña que las compa-
ñías tienen que “comenzar a ofrecer 
soluciones a través de productos es-
pecíficos para la tercera y cuarta edad”.

Cosín advierte del desafío que 
comporta para Vida Ahorro un en-
torno de bajos tipos de interés pro-
longado en el tiempo. “Dificulta la 
creación de productos atractivos 
para los asegurados y para las ase-
guradoras, debido a sus estrechos 
márgenes y al impacto que tiene en 
los rendimientos de las carteras de 
las entidades. El perjudicado será 
el ahorrador conservador y exigirá 
creatividad para facilitar solucio-
nes de jubilación con rendimientos 
adecuados, ya que los bajos tipos 
de interés penalizan los ahorros 
individuales para cuando llegue el 
momento de la jubilación”, comenta. 
Por otro lado, resalta que una fiscali-

dad poco favorable desincentiva los 
argumentos de venta por la red co-
mercial y habrá que apostar a fondo 
para generar el efecto contrario”.

Incentivos fiscales

Virginia Calderón, subdirectora de De-
sarrollo de Negocio de Vida Individual 
de Mapfre España, considera que se-
ría recomendable “mantener las exen-
ciones fiscales a través de los planes 
de pensiones individuales si queremos 
promover y concienciar de la impor-

tancia del ahorro para la jubilación por 
la vía privada para complementar el 
gap de ingresos antes de la jubilación y 
la futura pensión”. A la par, “es impor-
tante alinear más aún al sector empre-
sarial con este mismo fin, para que la 
previsión de ahorro para la jubilación 
a nivel colectivo forme parte desde el 
primer minuto de la relación laboral de 
un trabajador con su empresa”. 

Además, remarca que “la situación 
actual, con un mercado convulso, 
inestable y con tipos interés en ren-
ta fija en negativo o próximos a cero, 

GRUPOS LIDERES 2019

El nivel de concienciación de 
los clientes es bajo
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presenta como reto la necesidad de 
que el ahorrador-inversor particular 
se familiarice con un tipo de produc-
to financiero no garantizado o garan-
tizado parcialmente, con el que poder 
optar a las interesantes rentabilidades 
que puede ofrecer la renta variable, a 
través de los cada vez más conocidos 
seguros unit linked”. 

El sector es favorable a los in-
centivos fiscales al ahorro a largo 
plazo que promueven los productos 
de Vida. “Es una palanca importan-
te para la toma de decisión de los 
clientes. Los incentivos fiscales jue-
gan un rol clave, ya que la visión a 
largo plazo, la más importante, nor-
malmente es la más complicada de 
ver para un cliente si no dispone de 
información adecuada”, declara Da-
niel Martos (Axa). En la misma línea, 
Virginia Calderón (Mapfre) anota que 

“dada la evolución de la esperanza de 
vida, sería recomendable incentivar 
el sistema y las ventajas fiscales para 
estimular el ahorro y poder comple-
mentar las pensiones en el momento 
de la jubilación”. 

Ángel Luis Camacho (Plus Ultra) 
va más allá: “Una política de fiscalidad 
favorable al ahorro, que priorizara la 
capitalización a medio y largo plazo, 
provocaría un retorno positivo a la 
sociedad en la difícil solución al futuro 
de las pensiones”. Coincide Fernando 
Cosín (Reale) que considera que “un 
empeoramiento en la fiscalidad de 
estos productos supondría una me-
nor comercialización” y, además, el 
gasto fiscal del actual tratamiento de 
estos productos “es muy bajo, porque 
no estamos ante un beneficio fiscal, 
sino ante un esquema de tributación 
diferida”.

La Covid-19 ha puesto en primer plano la cobertura de pandemia, que estaba prácti-
camente olvidada. “Los tomadores de las pólizas han comenzado a analizar con ma-
yor detenimiento si el riesgo de pandemia queda, o no, incluido en sus condiciones”, 
comenta Fernando Cosín (Reale), que recuerda que “las pólizas de Vida Riesgo cubren 
el fallecimiento por cualquier causa, incluida la pandemia, por lo que sólo en el supuesto 
de que el tomador-asegurado haya aceptado expresamente la exclusión de la pande-
mia no tendrá cobertura”. 

Guido Candrian (Helvetia) hace hincapié en que “el sector está colaborando en todo lo 
posible con las autoridades sanitarias y dando coberturas en muchos casos excluidas 
en condiciones generales. Ahora bien, la pandemia es un riesgo extraordinario, y como 
tal debería tratarse, cubriéndose a través del Consorcio de Compensación de Seguros, 
con sus correspondientes aportaciones al mismo por el conjunto de entidades ase-
guradoras”. En la misma línea Virginia Calderón (Mapfre) coincide que “la respuesta se 
debe enmarcar en una colaboración público-privada, dada la cuantía de recursos que 
requiere”.

RENACER DEL RIESGO DE PANDEMIA

“Hace falta una mayor con-
ciencia, educación financiera 
y cultura del ahorro”

Guido Candrian  
HELVETIA



SENTIRSE
BIEN 
ACOMPAÑADO

allianz.es

Allianz Vida, seguros que te acompañan 
en esos momentos en los que toca pensar 
en los tuyos.

Allianz, déjanos apoyarte.
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“Las medidas incluidas en los Presupuestos Generales de Estado 2021 desincentivan y penalizan el ahorro 
de los ciudadanos y les dejan desprotegidos frente a la jubilación”. Este es el posicionamiento del Consejo 
General ante la rebaja de la deducción fiscal en los planes de pensiones individuales que se plantea para 
2021. En el comunicado hecho público también se critica la subida de dos puntos en el impuesto sobre las 
primas de seguros y la subida del IVA en los seguros de Salud.

Ataque frontal 
al sector y a los 
ahorradores

Para el Consejo, “la nueva fisca-
lidad es el mayor ataque al sec-
tor y a la Mediación de los últi-
mos años. Provocará una menor 
contratación de pólizas y peores 
coberturas al introducir subidas 
de impuestos en los seguros que 
incrementarán artificialmente su 
coste”. Además, la subida de im-
puestos que se plantea va “en la 
dirección contraria a la sociedad; 
cuanto más asegurada está, más 
fácil es la recuperación económi-
ca”. 

Ya en detalle, el Consejo -en 
una posición que posteriormente 
ha sido secundada por un buen 
número de Colegios de Mediado-
res- considera que la reducción 
del límite fiscal en los planes de 
pensiones conseguirá “un efecto 
contrario al deseado”. De la mis-
ma manera, la subida en el Im-
puesto sobre Primas de Seguro 
tendrá como consecuencia “una 
disminución neta en la contrata-
ción de seguros y una menor co-
bertura por parte de los afecta-

dos”. Y en cuanto a los seguros de 
salud, “la subida del IVA al 21% 
contemplada en los Presupues-
tos contribuirá a desequilibrar la 
atención de la salud de todos los 
españoles”.  

Perjuicio para la sociedad

Estas medidas, expresa el comu-
nicado del Consejo, “van a perju-
dicar al conjunto de la sociedad 
y, en consecuencia, a la econo-
mía española. Los damnificados 
serán los pequeños ahorradores, 
autónomos y empleados de cara 

a su jubilación. Esta propuesta lo 
único que hará será desincentivar 
y penalizar el ahorro de los ciu-
dadanos, que son el pulmón de 
nuestra economía”.

De igual manera: “El mero he-
cho de establecer diferentes lí-
mites de aportación, y relegar los 
planes individuales a un segun-
do plano, resulta discriminatorio 
para el conjunto de la población 
ocupada. Tanto el sistema de pre-
visión social de Empleo como los 
planes de previsión individuales 
son complementarios e incenti-
van el ahorro colectivo”.

“Subir impuestos va en dirección 
contraria a la sociedad; cuanto 

más asegurada está, más fácil es 
la recuperación económica”

desde el consejo



  nº496 año 2020 | aseguradores | 11

TRANSIT TRAIL

GAMA FORD TRANSIT TRAIL SIN OPCIONES: CONSUMO WLTP CICLO MIXTO DE 7,0 A 10,1 L/100 KM. EMISIONES DE CO2 WLTP DE 183 A 264 G/KM (DE 141 A 250 G/KM NEDC), MEDIDAS 
CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado. Los valores NEDC serán los que se consideren para 
el cálculo de la fiscalidad asociada con la adquisición del vehículo. ford.es

TODO CAMINO. TODO CONTROL.
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¿Cuál será el futuro 
de mi pensión?

Nuestro sistema de Seguridad Social en materia de pensio-
nes se basa en un sistema de reparto; en mi opinión, es 
caduco. Es cierto que cuando se instauró podría tener sen-
tido, basado en una alta natalidad y un crecimiento de la 
población. Esto ha cambiado y ya no podemos seguir rea-
lizando cálculos y pagando pensiones tan elevadas con las 
aportaciones que ahora se realizan. Con el tope máximo de 
la pensión en 37.567 euros anuales en 2020, nuestro sis-
tema está quebrado, pues la media de salario en España 
se sitúa en 27.500 euros anuales; es decir, ¡10.000 euros 
menos! Las últimas reformas de la normativa de pensiones 
perjudican de forma directa a los contribuyentes, disminu-
yendo su futura pensión.

 
La información personalizada es de suma importancia 

para la toma de conciencia y actuación ante la realidad 
sobrevenida del envejecimiento y el aumento del déficit 
contributivo, que la crisis originada por la Covid-19 ha ayu-
dado a acelerar. La Comisión Europea ha alertado a todos 

los Estados para actuar ante la realidad presente, pues si 
queremos tener solucionado el futuro debemos actuar ya 
de forma contundente y activa sobre el gran déficit que te-
nemos. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migra-
ciones, José Luis Escrivá ya ha dado pistas de por dónde 
van los tiros: edad real de la jubilación, endurecimiento de 
la jubilación anticipada, fomento del ahorro privado empre-
sarial y sobre todo comunicación para entender las claves y 
planificar la jubilación.

Reducción drástica

El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 
contempla una reducción drástica de las deducciones fis-
cales por aportaciones a planes de pensiones individuales, 
de 8.000 a un máximo de 2.000 euros. No es una medida 
que comparta, pues creo que desincentiva el ahorro para 
un fin muy importante y concreto. Y además no se tiene en 
cuenta que la inversión en planes de pensiones afecta de 

artículo

ERNESTO GETINO DE LA MANO 

CEO director de Inversiones y Análisis de 
Riesgos de GETINO INSURANCE BROKER 

En un estado del bienestar, la transparencia y clari-
dad del ahorro para la jubilación es clave para tomar 
decisiones de planificación futura. El panorama ac-
tual está plagado de incertidumbres. 
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forma muy positiva al mercado de capitales, pues genera 
un flujo de dinero inversor que beneficia a las empresas, 
que obtienen financiación para sus proyectos, y genera 
empleo. El regulador ignora que su intervención en el sis-
tema crea miedo y desalienta los capitales necesarios para 
generar inversiones. Creo que la mejor forma de reactivar 
la economía sería aumentando los importes que desgra-
ven en el presente y minimizando el impacto fiscal cuando 
se perciba la jubilación. 

Vivir más de 100 años

Nuestras vidas actuales están abocadas a una duración de 
más de 100 años. La sociedad se debe transformar para 
disfrutar la jubilación con la máxima dignidad. La combi-
nación de economía, psicología y sociología será una ne-
cesidad; a medida que nuestras vidas sean más largas y 
saludables, el futuro será muy diferente. Y acertar en las 
buenas inversiones en activos a largo plazo no está al al-
cance de cualquiera. Es necesario contar con los mejores 
expertos en la materia. 

Hoy, las empresas tienen ante sí un gran reto: ser capa-
ces de adaptarse a las nuevas circunstancias de los trabaja-
dores. Los gobiernos por su parte afrontan el desafío de la 
longevidad. Deben prever temas que se han suscitado con 
los avances médicos y los que traerá la pandemia que inci-
dirán en los puestos de trabajo y las jornadas laborales, en 
las nuevas necesidades de las personas y un amplio rango 
de temas sociales. Las políticas actuales están muy enfoca-
das en la etapa final y se basan en planes del pasado que 
nada tienen que ver con las necesidades actuales. El marco 
regulatorio y legislativo se ha de enfocar para facilitar a las 
personas la posibilidad de elección sobre cómo afrontar las 
distintas etapas de su vida. 

Los productos aseguradores de ahorro e inversión y 
pensiones contribuyen a generar riqueza pues un país 
que no ahorra se empobrece. La decisión de limitar los 
incentivos a los planes de pensiones individuales es una 
medida recaudatoria con visión cortoplacista. Es urgente 
el desarrollo de los planes de Pensiones Panaeuropeos. 
Estos vehículos de ahorro e inversión han de ser asequi-
bles a todos los bolsillos, fáciles de interpretar y compati-
bles con cualquier modelo de previsión social en la UE. La 
innovación será fundamental para poder alcanzar fórmulas 
que inciten a los ciudadanos al ahorro para cubrir las ne-
cesidades del retiro. Los incentivos generan inercias que 
empujan al ciudadano en la correcta dirección.

• Hoy, un niño del mundo occidental tiene 
una probabilidad alta de vivir más de 
105 años; hace un siglo tenía menos del 
1% de opciones de llegar a esa edad. 

• En el plano laboral, hace 100 años la 
economía estaba dominada por la 
agricultura y el trabajo doméstico. Hoy 
predomina el sector servicios.  

• En breve, la Robótica y la Inteligencia 
Artificial sustituirán a trabajadores de 
procesos internos y administrativos, 
ventas y marketing, entre otros.  

• Antes una persona se formaba una vez 
para casi toda su carrera laboral; hoy 
se tiene que reciclar de forma perma-
nente y pensando en una vida laboral 
hasta los 70 u 80 años. 

AYER Y HOY

1. ¿Cuál será mi pensión de jubila-
ción de la Seguridad Social? 

2. ¿A qué edad podré jubilarme? 
3. ¿Qué cantidad debo ahorrar?  

PREGUNTAS PARA 
EVITAR SORPRESAS
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Hacer frente a una crisis económica 
y sanitaria como la que vivimos su-
pone un reto crucial para la industria 
aseguradora. A esto se suma la situa-
ción del mercado -con el crecimien-
to de la conectividad por parte de 
todos los actores- que ha derivado 
en un aumento de las expectativas 
de los clientes. Unas expectativas 
que el sector asegurador debe saber 
cumplir con una respuesta eficiente 
y eficaz.

Hoy, el nivel de exigencia del 
consumidor -con lo que quiere y 
cómo lo quiere- se ha acentuado y 
el número de clientes “en riesgo de 
fuga” está en su nivel más alto en 
décadas. Esto ha impulsado la bús-
queda de soluciones por parte de las 
aseguradoras, con un objetivo claro: 
diferenciarse –más aun en estos mo-
mentos- a través de la experiencia 
del cliente.

En esta situación, el agente de 
seguros juega un papel crucial. Es el 
protagonista que conecta, informa y 
asesora sobre las mejores soluciones 
a todas las necesidades que se plan-
teen. Y es que, para ofrecer una me-
jor experiencia, es fundamental co-
nocer bien al nuestro cliente con el 

fin de evaluar sus riesgos con mayor 
precisión, orientarle hacia la oferta 
más adecuada a su perfil y brindarle 
la mejor solución posible. Más que 
nunca, es vital tener una visión inte-
gral de los asegurados. 

El esfuerzo y trabajo de profe-
sionalización de agentes y asegu-
radoras se convierte en la columna 
vertebral de la estrategia necesaria 
hoy en día. Son ellos, los agentes, 

quienes pueden conocer como na-
die las mejores soluciones a los ries-
gos que afectan a sus clientes, los 
que saben dónde deben adecuar 
cada oportunidad en función del 
mercado y el ciclo de vida del cliente 
y los que tienen un alto conocimien-
to de la planificación financiera y de 
la medición de riesgos. 

No se debe olvidar tampoco el 
papel activo de las aseguradoras 
para desarrollar soluciones con pro-
ductos flexibles e innovadores y para 
diseñar operativas ágiles que permi-

tan una rápida toma de decisiones 
de los asegurados en el proceso de 
compra.

Para responder a estas tenden-
cias, nuestra compañía cuenta con 
una unidad única especializada en 
Vida y Pensiones, que se focaliza 
en el desarrollo de profesionales 
especialistas en este tipo de solu-
ciones de acuerdo a sus demandas. 
Además, apostamos por la máxima 

innovación en productos, como de-
muestran Cling Cling, Starbien o 
Starpyme, basados en otra de las 
claves a tener muy en cuenta: la 
capacidad de personalizar cada as-
pecto de la experiencia del cliente, 
adecuándola a un entorno sectorial 
sobreregulado y con tipos de interés 
negativos.

Se avecinan nuevos desafíos para 
el ecosistema asegurador y debemos 
ser capaces de resolverlos mante-
niendo la calidad que los clientes y 
las circunstancias nos exigen. 

Conectar, informar, analizar:  
el valor de los agentes

ORENCIO CUARTERO
        

Director de Desarrollo de Vida del Negocio  
de Agentes y Corredores de Caser 

tribuna

Hoy más que nunca es vital tener una  
visión integral de los asegurados
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entrevista

“El Seguro está siendo sensible a la  
situación de sus proveedores”

El presidente de la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (APCAS), Fernando Muñoz, 
reconoce la ventaja de trabajar para un sector como el asegurador al que beneficia su transversalidad y que 
no ha parado de mostrar su compromiso social durante la pandemia. También con sus proveedores, incluido 
por supuesto su colectivo. Muñoz expresa asimismo su satisfacción por el acuerdo de su organización con el 
Consejo General, que implicará a sus respectivos centros formativos: CEAPS y CECAS. 

Fernando Muñoz
Presidente de la Asociación de Peritos de  
Seguros y Comisarios de Averías (APCAS)

¿Cómo se está desarrollando 2020 
para la Pericia Aseguradora?

Durante el confinamiento fue muy 
duro. La parte de Automóviles prác-
ticamente quedó parada porque, al 
estar la gente metida en casa, no 
hubo apenas trabajo. En Diversos 
se movió algo más, pero en riesgos 
técnicos, industriales… también es-
tuvimos casi parados como la acti-
vidad económica. Ahora estamos 
intentando salir adelante aplicando 
tecnologías para poder dar solucio-
nes razonables (video peritación) 

cumpliendo todas las medidas de 
seguridad. Estamos a la expectati-
va, pero la incertidumbre lo paraliza 
todo: no hay inversión, no hay nue-
vas contrataciones. La pandemia 
nos está afectando, como a todo el 
mundo, aunque hay sectores más 
perjudicados, como el turismo y el 
ocio. El Seguro es transversal, para 
lo bueno y para lo malo. 

¿Las entidades aseguradoras os 
están ayudando de alguna forma?

En el momento del confina-

miento sí; mucho. Algunas ade-
lantaron facturación para que 
pudieran pasar esos meses. Hay 
ambiente de intentar ayudar en 
la medida de lo posible para que 
mantengamos nuestra actividad 
como se pueda. En general, el 
Seguro está siendo sensible a la 
situación de sus proveedores. Yo 
he vivido personalmente, en mi 
despacho, los tremendos esfuer-
zos de algunas entidades para 
que los proveedores lo llevára-
mos lo mejor posible. Y es muy 
de agradecer.
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Buen entendimiento

Fernando Muñoz reconoce que la relación de peritos y media-
dores de seguros ha mejorado mucho, porque hubo momentos 
complicados. Una ayuda importante es la enorme profesiona-
lización que tan tenido ambos colectivos. La relación ahora es 
cada vez más intensa. Están llamados a entenderse y tienen 
mucho que ganar si se comprenden bien. Esto se traduce 
en peritos que hacen cursos en los Colegios de Mediadores, 
por ejemplo. Con las instituciones pasa lo mismo: APCAS y 
el Consejo General cada vez se conocen más y se ven como 
estrechos colaboradores. El presidente de APCAS espera esto 
continúe así, porque es bueno y porque ya no puede ir nadie 
solo a ninguna parte.
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¿Qué peticiones o consultas más co-
rrientes habéis tenido que atender 
estos meses? 

Una de las primeras cosas que hemos 
hecho ha sido intentar aclarar todo lo 
que está pasando y traducirlo al ám-
bito de los asociados, de tal manera 
que tengan una información aplicada a 
nuestra actividad. El feed back ha sido 
fantástico. También hemos prestado 
muchos servicios de formación apro-
vechando que la gente estaba en casa 
sin poder trabajar. Por supuesto, he-
mos continuado con la vida asociativa, 
con la organización propia trabajando 
desde casa bajo el titular ‘Ahora más 
que nunca tiene que haber asociación’; 
eso ha sido lo que hemos hecho, po-
ner la máquina al 150% y trabajar. La 
respuesta de los asociados al esfuerzo 
brutal que ha hecho el personal para 
sacar esto adelante ha sido fantástica.

¿Sigue el teletrabajo en vuestro co-
lectivo?

Nuestra sensación es que sí y la reco-
mendación de APCAS es que se tele-
trabaje siempre que se pueda y seguir 

las normas de prevención. Ofrecemos 
nuestra ayuda  para amortizar oficinas, 
reducir gastos, evitar desplazamientos 
inútiles, etc.  

¿Cómo ha influido en los gabinetes 
periciales la digitalización?

Mucho. Hay que tener en cuenta que 
nuestra actividad se basa en ir, ver y re-
coger datos. Si ya no se puede, la cosa 
cambia mucho. Se han implementado 
soluciones que ya se aplicaban, pero 
que modifican la forma de trabajar y 
que van a contribuir a un futuro mejor 
para la Pericia, en general, y para los 
servicios que prestamos. En APCAS 
llevamos bastante tiempo haciendo 
un gran esfuerzo con la digitalización. 
En la medida de nuestras posibilidades 
hemos hecho enormes inversiones de 
dinero para poder poner al servicio de 
la profesión un sistema de gestión y 
sistemas digitales que modernizaran su 
actividad. Sería estúpido decir que ha-
bíamos previsto lo que está pasando, 
pero muchos de nuestros asociados 
han podido deslocalizar sus despachos 
gracias a los sistemas que tenemos y 
se han formado en la vídeo peritación 

a través de la asociación. El resultado, 
en ese sentido, fue muy satisfactorio. 

¿Es esta la tendencia de futuro?

Queremos que sea a mayor digitaliza-
ción. Tenemos un proyecto del EIAP 
que hemos sacado con la ayuda de 
TIREA para la comunicación con las 
aseguradoras y hacer más cosas con 
más intensidad en este sentido. In-
tentaremos que la gente se digitalice 
porque vamos a un tiempo en el que 
aquel que no lo haga será sustituido 
por el que sí lo esté. Y cuando hablo 
de digitalización hablo de todo: de la 
Inteligencia Artificial a las conexiones 
de los pequeños equipos de los despa-
chos periciales. Hay que mejorar todo, 
hacerlo más ágil y más fácil de llevar. 

El reto fundamental de la profesión 
a medio plazo es ponernos en vanguar-
dia. Los peritos han hecho un enorme 
esfuerzo los últimos años por familia-
rizarse con las nuevas tecnologías y 
por eso el teletrabajo no es nuevo para 
nosotros. Pero digitalizar es hacer co-
sas nuevas o de mejor forma a través 
de las herramientas que me permite 
la tecnología. Este paso tenemos que 
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darlo. Es traumático, porque hay que 
salir de la zona de confort e implica in-
versiones, pero hay que vivirlo con po-
sitividad y con el ánimo de saber que 
tienes en las manos una oportunidad 
excelente que puedes aprovechar. 

¿Qué destacaría del acuerdo de for-
mación entre APCAS y el Consejo 
General? 

La idea fundamental es conocernos 
mejor. Los portfolios de formación que 
tenemos ambos colectivos se propor-
cionarán al otro lado, adaptados a las 
circunstancias. No se trata de dar un 
curso que recibe un perito a un me-
diador sino adaptar ese conocimiento 
para que le sea útil al mediador. En 
sentido opuesto, hay conocimientos 
que tienen los mediadores que nos 
pueden interesar mucho y que, una vez 
adaptados a nuestro colectivo, pueden 
ser muy interesantes. Esto requiere de 
un trabajo diario muy intenso, pero en 
ambas instituciones hay gente muy 
acostumbrada a este tipo de cosas. 
Desde luego, intensificará y mejorará 
los servicios mutuos. En APCAS conta-
mos con el CEAPS, una marca forma-

tiva muy potente. El Consejo dispone 
del CECAS. ¿Qué puede salir mal con 
buena voluntad y experiencia?

¿Compartirán profesorado?

Una cosa va con la otra. Los conteni-
dos suelen darlos los formadores, que 
ya los conocen bien. Dadas las cir-
cunstancias, todo esto se va a celebrar 
a través de e-learning. En un principio 
parece razonable que los cuerpos for-
mativos de cada una de las institu-

ciones se ocupen de las materias que 
van a impartir. Probablemente con el 
tiempo se irá cambiando porque eso 
enriquece mucho. Al final se genera un 
solo cuerpo formativo, que es el que 
trabaja. Hay que tener un equilibro en-
tre colaborar y no perder la naturaleza 
propia. Para nosotros es muy impor-
tante que las personas que imparten 
los cursos, aparte de ser excelentes 
docentes, conozcan bien de forma 
práctica la materia que imparten. 

¿Qué otras ventajas se incluyen en el 
acuerdo?

Se trata de aportar ventajas a ambos 
colectivos y poner en valor a ambas 
instituciones. La formación para pro-
fesionales es complicada porque la 
gente sabe mucho de lo suyo y hay 
que estar a un altísimo nivel para lo-
grar que un profesional se meta en 
una sala virtual con otros 30 colegas 
y que no se marchen a los 10 minu-
tos porque lo que les están contando 
lo saben ellos mejor.

Nuestro 
acuerdo  
pone en  
valor a  
peritos y  
mediadores 
de seguros

2021, el año de la Certificación Profesional
El presidente de APCAS tiene muy claro que, si no pasa nada más, en 2021 se hablará mu-
cho de la Certificación Profesional, un proyecto que interesa mucho . Es algo que los media-
dores tienen muy grabado en la piel pues les funciona bien desde hace mucho tiempo, pero 
que,  en el caso de los peritos, todavía queda camino por recorrer. Es una solución moderna 
al viejo problema de quién es perito y quién no, o quién puede serlo y quién no. APCAS cer-
tificará las competencias de los peritos de seguros en España, no solo de asociados, sino 
de todo aquel que quiera certificarse. Es decir, la asociación será un faro en la profesión que 
certificará quién tiene competencias para peritar. Ahora cuando hay un problema con un 
perito no se sabe a dónde acudir ni cómo contrastar si esa persona es un profesional o no. 
Con esto, ya no habrá excusa. 
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CECAS sigue dando pasos para abrirse cada día más al con-
junto del sector. Como parte de esta estrategia, prepara una 
guía de servicios que permitirá acceder, de forma sencilla y 
transparente, a los materiales que edita, así como participar 
en alguna de sus acciones formativas, como las que incluye 
el nuevo catálogo de webinars, que no para de crecer. 

“Nuestra oferta en este sentido se va a animar”, anun-
cia Jordi Parrilla, director de CECAS. A los últimos títulos 
añadidos en el inicio del curso 2020-2021, que desarro-
llan cuestiones clave del ámbito financiero y su regulación, 
como el compliance legal y la prevención del blanqueo de 
capitales dentro del sector (en relación con los seguros de 
vida), se une otro dedicado a la inteligencia emocional rela-
cionada con habilidades que desarrollan el talento y el éxito 
en la empresa (resiliencia, orientación al logro, motivación 
y optimismo), así como el uso de la empatía para la venta 
y el liderazgo, la conciencia organizativa para el trabajo en 
equipo y la capacidad de servicio. Josep Gendra, psicólogo y 

coach encargado de impartir esta formación, explica, asimis-
mo, cómo abordar desde esta perspectiva la fidelización y la 
retención de clientes, la gestión del cambio y los conflictos y 
el liderazgo de personas.

También se ha incorporado un webinar sobre la influen-
cia de la valoración financiera y actuarial en los planes de 
pensiones y en el cálculo de los derechos consolidados. Lo 
imparte el profesor de la Universidad de Barcelona, Xavier 
Varea. Además, en los próximos meses, CECAS ofrecerá un 
nuevo seminario online que abordará aspectos legales del 
teletrabajo y su correcta implantación, así como su reper-
cusión en la organización del trabajo y en aspectos psico-
lógicos.

Nuevos proyectos

Otro de los productos que podría integrarse en la futura guía 
de servicios de CECAS es un servicio de consultoría pensa-
do para diseñar itinerarios formativos destinados a quienes 
deseen desarrollar su actividad en el Seguro. “La idea parte 
de las numerosas consultas que recibimos sobre cuestiones 
que tienen que ver con los requisitos legales en este aspec-
to, pero una vez solventado eso, surge la pregunta de cuál es 
la formación más adecuada en cada caso”, argumenta Parri-
lla. Además, se está adecuando el Curso Superior de Seguros 
a la nueva Ley de Distribución y se está revisando el método 
pedagógico para facilitar el aprendizaje.

La Escuela de Negocios del Consejo General desa-
rrolla varios proyectos que ampliarán su oferta di-
rigida tanto a profesionales como a compañías que 
quieran contar con la experiencia de la entidad de-
cana en formación aseguradora. 

escuela de negocios

Una carta de servicios para 
todo el sector

JORDI PARRILLA: “La Co-
munidad de Madrid nos ha 
elegido para realizar un es-
tudio de detección de ne-
cesidades formativas. Per-
mitirá identificar el futuro 
de los perfiles profesiona-
les en el sector y las com-
petencias y requerimientos 
de cualificación relevantes” 
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¿Cuáles han sido los retos más impor-
tantes que ha afrontado en los dos 
años que lleva al frente de CECAS?

Sin duda, transformar CECAS, pa-
sando de ser un centro de forma-
ción muy especializado en cursos 
básicos, a convertirse en una Escue-
la de Negocios. Para ello hemos am-
pliado la oferta formativa, entrando 
en áreas de Finanzas y Gestión Em-
presarial. También hemos incorpora-
do talento y docentes de otras áreas 
de conocimiento, potenciado la in-
vestigación y la labor de consultoría. 
Todo para dotar a nuestros alumnos 
de las habilidades y competencias 
que requiere la actividad asegura-
dora. 

¿Qué novedades incorpora CECAS 
este curso?

Arrancamos con 50 programas cer-
tificados en más de 20 campos dife-
rentes con los que abordar todos los 
aspectos del cambiante mundo del 
negocio asegurador. Desde nuestras 
dos sedes, en Barcelona y Madrid, y los 
48 centros repartidos en otros tantos 
Colegios de España, hemos incorpo-
rado un funcionamiento y actividades 
diferentes. Entre las más importantes 
están: “Factoría de Contenidos”, para 
poder realizar cualquier contenido a 
medida que afecte al negocio asegu-
rador y a sus profesionales, tanto en 
formato elearning como tradicional; 
“Networking”, para ser un punto de en-

cuentro de los mediadores fomentan-
do su dialogo y formación no formal; y, 
por último, “Consultoría de formación”, 
para planificar la estrategia formativa 
de profesiones y empresas.

¿Cómo valora la IDD y los cambios 
que implica para el sector? ¿Cómo 
afecta a CECAS?

Introduce mejoras, pero desaprovecha 
oportunidades o elimina elementos del 
sistema anterior sin necesidad. Supo-
ne un avance importante el hecho de 
extender la formación a prácticamente 
cualquier persona o entidad que parti-
cipe de la distribución de seguros. En 
cambio, nos parece perjudicial que se 
rebaje la formación inicial del corredor 

“Hemos dado un  
paso de gigante en  
formación e-learning”

CECAS ha arrancado el curso con 50 programas certifi-
cados en más de 20 campos diferentes e incorporando 
actividades añadidas en contenidos, networking y con-
sultoría. Como explica su presidente, se combinan clases 
presenciales con otras en línea ya que “ambas son esen-
ciales y complementarias para una buena formación”; 
eso sí, concluye Javier Barberá, con una apuesta clara 
por la calidad como mejor garantía de futuro. 

Javier Barberá
Presidente de CECAS

escuela de negocios
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de seguros de 500 a 300 horas. Tam-
bién somos críticos con la desaparición 
del sistema de acceso a la profesión a 
través de las pruebas de aptitud. En 
todo caso, hemos realizado enmiendas 
que han sido aceptadas y ahora esta-
mos a la espera del trámite parlamen-
tario.

La pandemia ha relanzado la forma-
ción e-learning. ¿Se perderá la forma-
ción presencial?

El e-learning ya era tendencia y con la 
pandemia ha crecido a pasos agigan-
tados en todo el mundo; ya no se tra-
ta del futuro del aprendizaje sino del 
presente. En CECAS apostamos por 
combinar clases presenciales con otras 
en línea ya que ambas son esenciales y 
complementarias para una buena for-
mación. Un modelo híbrido en la con-
vicción de que el contacto personal si-
gue siendo insustituible en el proceso 
de aprendizaje.

¿Qué objetivo se han marcado con la 
formación corporativa?

Las organizaciones que la priorizan tie-
nen una clara ventaja competitiva. Un 

reciente estudio muestra que superan 
a sus competidores en un 19%. Los 
trabajadores se están dando cuenta de 
las ventajas de emplear su tiempo en 
asistir a un webinar o a una sesión de 
formación. El microlearning, por ejem-
plo, es una estupenda fórmula para ac-
tualizar conocimientos. Los contenidos 
se fraccionan en lecciones cortas y el 
profesional puede alcanzar objetivos 
de aprendizaje sin necesidad de inver-
tir horas y horas. 

¿Cómo es la relación de CECAS con 
los Colegios?

Los Colegios son fundamentales para 
el desarrollo de nuestro modelo. Son 
parte de la Escuela de Negocios y 
nos apoyamos en ellos como centros 
de formación e integrantes activos. 
Los Colegios pueden ofrecer un se-
llo de calidad propio en el mercado y 
trasladar una oferta amplia, con más 
de 50 cursos, independientemente 
del tamaño que tengan, sin olvidar-
nos del sistema de comercialización 
ideado para ellos. También hacen 
una función de escucha local, de re-
ceptores de necesidades, que es de 
enorme importancia a la hora de ela-

borar nuevos materiales didácticos y 
propuestas formativas.

¿Qué papel espera jugar CECAS en 
un futuro inmediato?

Estamos ya dando la formación clave 
para convertir esta situación disruptiva 
y compleja en un escenario de nuevas 
oportunidades para la Mediación. En 
los próximos cinco años la formación 
de Seguros va a cambiar más que en 
los últimos veinte. Se va a producir una 
eclosión de academias y centros for-
mativos que competirán en precio y en 
formación exprés “para tener el título”. 
Va a haber enorme confusión. En este 
escenario la palabra clave va a ser con-
fianza. Sólo quien sea capaz de acre-
ditar una buena marca, experiencia en 
el sector, ideas claras y capacidad para 
crear contenidos didácticos propios 
se mantendrá en el mercado. CECAS 
tiene ahí su sitio. El menor precio será 
un factor para el que no busque la ex-
celencia. Nosotros ahí no entraremos. 
Pelear por comodities es renunciar a tu 
identidad y está condenado al fracaso 
si se trata de una Escuela de Negocios. 
La formación de calidad es nuestra 
apuesta, no la de precio.

Habilidades de un buen mediador de seguros
Javier Barberá tiene claras las habilidades que diferencian a un buen agente o corredor de 
seguros: “visión empresarial, formación superior y soltura en el entorno digital”. “Hace unos 
días -prosigue- leí que lo importante de un CV es cómo eres y no lo que sabes y creo que es 
verdad. Lógicamente, hay que tener unos conocimientos previos definidos por Ley, pero el 
éxito dependerá de la capacidad de adaptación, de análisis, de escucha, empatía…. Estas 
capacidades deben adquirirse y fomentarse a través de formación y entrenamiento y ahí 
CECAS es el mejor aliado del profesional que quiera tener éxito”.
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Las estadísticas del Banco Mundial y la 
Organización Mundial de la Salud indi-
can que en 2020 la esperanza de vida 
media es de 72,5 años, 20 más que en 
1960. Vivimos más y mejor. El aumen-
to de la esperanza de vida y el descen-
so generalizado de la natalidad hacen 
que la inversión de la pirámide demo-
gráfica sea una tendencia en auge en 
la mayoría de los países desarrollados.

El envejecimiento de la población 
es una realidad innegable. Cada vez 
hay más personas mayores y menos 
jóvenes. Las proyecciones indican que 
en 2060 los mayores de 65 años re-
presentarán el 60% de la población 
europea. Este cambio demográfico su-
pone un importante reto social y eco-
nómico, pero también abre la puerta a 
grandes oportunidades de negocio ya 
que se trata de un mercado de propor-
ciones gigantescas. 

Es la llamada Silver Economy, y 
no es casualidad que los expertos la 
definan como la economía del futuro. 
Entender las necesidades específicas 
de este segmento demográfico permi-
te dar una respuesta adecuada a sus 
demandas y supone una oportunidad 
real e inmediata para todas las empre-
sas. Para aprovechar esta oportunidad, 
hay que adaptar con éxito la propuesta 
de valor que ofrecemos al mercado, 

aprovechando la tecnología y el cono-
cimiento sobre el cliente.

Es necesario presentar un pro-
ducto con nuevas coberturas y servi-
cios que se adapten a las demandas 
específicas del target, ideando una 
experiencia para el cliente que gene-
re confianza, un aspecto fundamental 
para este segmento y para su familia, 
especialmente la llamada generación 
sándwich, mujeres de entre 35 y 55 
años encargadas de cuidar de sus pa-
dres y sus hijos al mismo tiempo, y que 

soportan buena parte de las gestiones 
de nuestros seniors.

Entre las principales necesidades 
del sector senior y su entorno familiar 
se encuentra la de recibir un aseso-
ramiento legal que se presente como 
una ayuda práctica. En nuestra com-
pañía hemos realizado un estudio para 
conocer mejor a estos clientes: cues-
tiones como transmisión del patrimo-
nio, pensiones y dependencia, salud y 
autonomía, consumo y servicios, frau-
de o engaño tienen un componente 

técnico y legal que dificulta especial-
mente su manejo.

Con este conocimiento, se ha po-
dido diseñar un producto con servicios 
que solucionan problemas concretos 
de los seniors y ahorran tiempo a es-
tos clientes, con una experiencia es-
pecialmente adaptada y equipos de 
profesionales que realizan una aten-
ción directa al consumidor. Se trata de 
la primera solución de protección legal 
integral del mercado pensada exclusi-
vamente para seniors y servicios que 

cuenta con la garantía de nuestra ex-
periencia en el sector asegurador.

El Seguro se encuentra en un mo-
mento de evolución importante y que-
remos contribuir a este cambio con 
nuestra apuesta por la tecnología y 
la innovación para ofrecer soluciones 
nuevas. Las posibilidades de la Silver 
Economy son un horizonte nuevo aún 
por explorar y creemos que puede ser 
una oportunidad de creación de valor 
hacia el consumidor para DAS y para 
todo el ecosistema asegurador.

Seniors, de reto demográfico 
a oportunidad económica

MARÍA PUIG        

Abogada de Negocio en DAS Seguros

tribuna

Las posibilidades de la Silver Economy 
son un horizonte nuevo aún por explorar. 
Un mercado de proporciones  gigantescas
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especial

Los trabajadores por cuenta propia suelen ser los que más sufren las consecuencias de las crisis 
económicas. Los agentes y corredores de seguros, que en su mayor parte comparten su condición 
de trabajadores autónomos, lo saben bien.

Autónomos:  
piden ayuda ante  

el Covid-19



especial
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Nº de autónomos por Comunidad Autonoma

1. 402.733 (+0,1%)

6. 93.416 (-4,0%)

2. 352.292 (+0,6%)

7. 72.406 (-1,1%)

3. 168.497 (-0,8%)

8. 47.019 (=)

4. 128.164 (+0,3%)

9. 41.191 (-0,7%)

5. 100.549 (+0,7%)

10. 25.313 (-1,5%)

543.079 (+1,3%)

80.099  
(-0,3%)

190.763 
(-1,4%)

7.

6.2.

5.

4.

1.

8.
10.

3.9.

148.369 
(-0,14%)

100.121 
(-1,4%)

545.746 
(-0,5%)

207.556 
(-1,1%)

En los medios de comunicación so-
lemos ver noticias acerca de cómo 
está afectando la crisis generada por 
la Covid-19 en la hostelería o los 
pequeños comercios. Sin embargo, 
nadie habla del impacto que está te-
niendo en la Mediación de seguros. 
Buena parte de este sector está con-
formado por pymes familiares y tra-
bajadores autónomos, quienes están 
más expuestos cuando las cosas se 
complican.

Afortunadamente, la cartera de 
agentes y corredores está aguantando 
bien el embate de la pandemia. Al me-
nos, por ahora. “De momento, la caída 
de cartera no es significativa. Aunque 
se prevé mayor descenso en próximos 
vencimientos”, declara Javier Ignacio 
García Gómez, agente exclusivo de 
Seguros Bilbao. 

Igualmente, Ernesto Getino, CEO 
de Getino Insurance Broker, indica: 
“Hemos aumentado nuestro negocio 
a consecuencia de nuestra especializa-
ción en seguros de ahorro e inversión 

y previsión social”. Aun así, sabe que la 
situación es compleja, por lo que ha 
decidido tomar medidas. “Hemos so-
licitado créditos ICO como previsión 
ante futuras tensiones financieras de 
tesorería”, especifica.

Desafíos del mediador

García Gómez opina que los princi-
pales desafíos que debe afrontar el 
mediador como trabajador por cuenta 
propia tienen que ver con “todo lo re-
lacionado con la cuota de autónomos, 
el salario mínimo de los trabajadores y 
las soluciones digitales para el desarro-
llo de su negocio”. Asimismo, considera 
que “los autónomos necesitan una re-
gulación más específica”

Por su parte, Getino hace hincapié 
en la diferencia entre los autónomos 
que son persona física y los autóno-
mos societarios, aquellos que tienen 
una estructura de negocio como per-
sonas jurídicas. “En el primer caso, las 
dificultades para gestionar el negocio 

de forma eficiente son mayores que 
con una estructura de sociedad. No 
obstante, en los dos casos el desafío 
más importante es rentabilizar el nego-
cio”, precisa.

Además, considera que los autó-
nomos están “en clara desventaja” con 
respecto a otras formas empresariales. 
“Los niveles de riesgos empresariales, 
sociales y de cobertura en materia la-
boral son muy altos. Nos encontramos 
desprotegidos y con alta incertidum-
bre por nuestras estructuras empresa-
riales y de negocio. Al mismo tiempo, 
la complejidad burocrática es enorme 
y consume mucho tiempo

¿Reforma de las cotizaciones? 

La reforma del sistema de cotización 
de los autónomos a la Seguridad Social 
es un asunto que lleva sonando desde 
hace algún tiempo. Los trabajadores 
por cuenta propia no coinciden en su 
opinión acerca de dicha reforma, ha-
ciendo difícil que se lleve a cabo. 
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Las cifras siempre nos ponen en perspectiva. A fecha 1 de enero de 
2020, había en España 3.267.428 autónomos. Septiembre ha sido el 
primer mes en el que se ha registrado bajada significativa en el colec-
tivo. En lo que llevamos de año, el RETA ha perdido más de 12.000 
autónomos. Las prestaciones y la esperanza nos han mantenido de 
alta. Hasta hoy. Esta curva hacia abajo va a afectar, y mucho, a los más 
de 70.000 autónomos mediadores de seguros. Saben por experiencia 
que las crisis a algunos sectores llegan con meses de retardo.

Los mediadores de seguros ya se enfrentaron a un primer problema 
cuando su actividad, considerada esencial, no accedía a las prestacio-
nes extraordinarias cuando se decretó el estado de alarma. Si bien 
es cierto que los ingresos siguieron llegando y, por lo tanto, tampoco 
pudieron acogerse a posterior prestación ordinaria por bajada de fac-
turación. Pero, ¿qué va a pasar cuando venzan los plazos de pólizas ac-
tuales, cuando las empresas entren en concurso de acreedores arras-
tradas por la crisis y cuando las pólizas que amparan las actividades se 
extingan, a la vez que cierran los autónomos? No va a ser fácil. Y por 
eso debemos establecer desde ahora mecanismos que contemplen, 
con altura de miras y más allá de diciembre, escenarios complicados 
para un colectivo muy heterogéneo, como es el de los autónomos.

Las crisis económicas afectan mucho a los mediadores de seguros a 
medio plazo. Cae en picado la contratación de seguros de RC, a la vez 
que se cierran las actividades. Se reducen gastos al mínimo, a veces 
rayando lo imprudente. Pero cuando no hay dinero y hay que seguir 
adelante, se asumen riesgos y se acortan seguridades.   

El número de rebrotes y contagios no deja de crecer. Se avecina un 
desastre para autónomos, empresas y trabajadores si no hay un plan 
urgente de medidas económicas. Falta, desde ya, un plan de emergen-
cia y con vistas a un invierno muy duro, que prorrogue las ayudas exis-
tentes hasta el 31-5-2021, facilite la liquidez e impulse el consumo y la 
demanda, con el fin de amortiguar la caída de actividad y evitar el cie-
rre de empresas y autónomos y, por ende, la destrucción de empleo.

LORENZO AMOR
        
Presidente de la Federación Nacional de 
Asociaciones de Trabajadores Autónomos 
(ATA)

No va a ser fácilRadiografía del   
autónomo 

En España hay casi 3,3 
millones de trabajadores 
por cuenta propia; 1,2 

millones son autónomos societa-
rios. En el sector de actividades 
físicas y de seguros, hay 59.043 
trabajadores por cuenta propia, un 
1,8% del total.

Según ATA, el perfil del 
trabajador autónomo 
en España es: hombre 

(64,3%), español (88,1%), de 40 a 
54 años (45,5%), sin asalariados 
(79,4%) y con una antigüedad 
como trabajador por cuenta pro-
pia de más de 5 años (55,8%). 

La pandemia impacta so-
bre todo en autónomos 
con asalariados, que des-

cendían un 8,1%  en el primer se-
mestre, afectando más a aquellos 
con 5 o más asalariados (-16,4% 
interanual). Esto repercute en el 
nºde empleos generados, que cae 
un 10% sobre 2019.

4 Comunidades Autó-
nomas concentran más 
de la mitad (56,7%) de 

autónomos: Cataluña (16,8%), An-
dalucía (16,7%), Madrid (12,4%) y 
la Comunidad Valenciana (10,8%). 
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García Gómez cree que establecer la 
proporcionalidad en función de los 
ingresos del trabajador autónomo “es 
una regulación muy interesante, pues 
a distinto volumen de negocio, las cuo-
tas de autónomos son iguales, lo que 
provoca una discriminación”. Sin em-
bargo, Ernesto Getino afirma que “es 
una medida muy perjudicial y es muy 
difícil ser equitativo a la hora del cálcu-
lo de lo que se debería cotizar”, puesto 
que “los ingresos de los negocios re-
gentados por autónomos tienen una 
alta volatilidad y una incertidumbre 
de facturación muy dispersa”. De este 
modo, opina que “el sistema actual es 
el más correcto, pues deja libertad de 
elección a efectos de la flexibilidad a la 
hora de cotizar y ahorrar para la jubi-
lación futura o para las contingencias 
sociales por incapacidad”.

Medidas urgentes 

ATA plantea una serie de propuestas 
para evitar el colapso de autónomos y 
empresas. Así, pide bajar las cotizacio-
nes sociales y las cuotas de autónomos 
y suspender cualquier incremento im-
positivo. Esta línea, aboga por reducir 
el IVA y extender los ERTE y ayudas 
por cese de actividad hasta el 31 de 
mayo. 

También ve necesario tabién am-
pliar las líneas de liquidez ICO y au-
mentar un año más los periodos de 
carencia de amortización de capital. 
Además, sería necesario un un plan de 
ayudas al alquiler. 

Entre sus planteamisntos están 
también el aplazamiento de impuestos 
hasta el 30 de junio, una moratoria en 
el pago de suministros y una educción 
fiscal para las familias por gastos en el 
hogar de hasta 3.000 euros. 

A todas ellas Getino añade “El ma-
yor efecto para la actividad de distri-
bución de seguros seria la eliminación 
de impuestos que gravan las pólizas”.

especial

Las dificultades que atraviesa España no son únicamente en materia 
sanitaria y económica. Los efectos que está padeciendo la sociedad 
por causa de la Covid-19 están haciendo temblar los cimientos de 
nuestra economía.

El colectivo de los agentes de seguros, que en su mayoría son traba-
jadores autónomos, están comenzando a vivir con crudeza los daños 
colaterales de la situación por la que atraviesan miles de pequeños 
negocios y familias, que son el grueso de sus clientes.

Ante una caída drástica de ingresos, la reacción de miles de asegura-
dos está siendo la esperada antes una situación así: primero, abaratar 
costes de obligaciones administrativas (seguros de vehículos, vivien-
das, establecimientos comerciales, etc.); mientras que los clientes con 
planes de ahorro o de pensiones tratan de rescatar los capitales para 
disponer del efectivo de forma preventiva. 

Además, la subida en el próximo ejercicio de fiscalidad, de determina-
dos productos del sector, sin duda, tendrá un efecto negativo sobre la 
demanda del consumidor. También hay que tener en cuenta la com-
petencia que ejercen las plataformas aseguradoras y las entidades de 
crédito, además de las restricciones a la movilidad. Todos estos cam-
bios están propinando un duro golpe al agente de seguros tradicional.

Con estas condiciones, que serán cambiantes a lo largo de estos próxi-
mos meses, es necesario que los agentes de seguros autónomos bus-
quen un cambio en su modelo. Esto significa, reconfigurar por com-
pleto la estructura del sector y aplicar nuevas fórmulas de generación 
de negocio.

La formación, la digitalización y la especialización en productos de alto 
valor en contenidos para el consumidor de seguros serán, sin duda, la 
clave para obtener éxito comercial en el futuro.

EDUARDO ABAD
        
Presidente de la Unión de Profesionales y 
Trabajadores Autónomos (UPTA) 

La situación del país, una incógnita
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helvetia.es

Agente.
Profesional.

Únete a
nosotros.
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La pandemia ha supuesto un desafío para toda la sociedad. El drama humano que está suponiendo es inne-
gable. Pero también es indiscutible que la crisis está haciendo que los españoles reconozcan, más que nunca, 
la importancia del seguro de Decesos.

reportaje

Decesos:  
Tranquilidad frente a 
la incertidumbre

Xavier Soriano 
DKV

“Estamos prestando soporte 
emocional, psicológico, jurídico o 
administrativo. Es un proceso de 
acompañamiento que va mucho 
más allá del simple funeral” 

La pandemia que vivimos se está ha-
ciendo notar en la siniestralidad del 
seguro de Decesos. “El impacto de la 
pandemia ha sido importante. Acu-
mulamos un incremento de los falle-
cidos en torno al 20% con respecto 
a la misma fecha del año anterior. Y, 
viendo la evolución de septiembre y 
octubre, tememos una segunda ola, 
menos intensa, pero más profunda 
y duradera, que nos afectará más o 
menos dependiendo de los territo-
rios damnificados, pues la cartera 
de la compañía no está repartida de 
manera uniforme en el territorio. La 
previsión es llegar a un aumento de 
la siniestralidad del 25% en el año”, 
adelanta José María Martín Gavín, 
director general de Preventiva.  

Pese a ello, el sector está mos-
trando su capacidad de reacción. 
“Hemos sido capaces de dar res-
puesta de una manera excelente a 
nuestros asegurados, habiendo teni-
do que pasar en 24 horas de estar en 
las oficinas a que parte de la plantilla 
pudiera teletrabajar y que toda la ma-
quinaria siguiera funcionando, asu-
miendo el incremento de casos que 

se iban produciendo”, declara Xavier 
Cortés, director del Área de Decesos 
de Fiatc. Además, su entiad está pre-
parada para la segunda ola en oto-
ño-invierno. “Con la experiencia ob-
tenida, hemos aprendido y estamos 
preparados para actuar en cualquier 
escenario que se pueda producir en 
los próximos meses. Barajamos que 
este invierno va a ser largo, compli-
cado y muy crítico. Pero los asegura-
dos deben estar tranquilos. Si tienen 
lugar situaciones difíciles, estaremos 
ahí para darles solución”, apunta.

En esta misma línea, Xavier So-
riano, director de Decesos de DKV, 
señala que sus equipos de asistencia 
y de prestaciones “están preparados 
para actuar y mantener los estánda-
res de calidad en el servicio” durante 
la segunda ola. 

También José Luis Ramírez del 
Puerto, director de Multirriesgos 
Particulares de Caser, constata que 
su entidad está lista para afrontar 
la nueva ola. “Estamos fuertemen-
te preparados para garantizar la 
prestación de servicio fúnebre a los 
asegurados, en las mejores condi-
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Aunque el seguro de Decesos es un producto tradicional y la cobertura de sepelio sigue sien-
do el principal servicio, se está adaptando a los tiempos. A través de soluciones para la vida 
cotidiana, los seguros de Decesos están tangibilizan su valor durante toda la vida del contrato. 
Las soluciones son casi infinitas y redundan en la excelencia del servicio al asegurado.

Sobre todo, las compañas están potenciado el uso de la telemedicina, añadiendo acceso 
chat médico a aplicaciones que permite contactar con médicos de diferentes especialidades 
en cualquier momento y desde cualquier dispositivo móvil. Se pueden obtener respuestas en 
menos de dos minutos. 

Igualmente, la prestación del servicio fúnebre se está adaptando a la evolución de los usos y 
costumbres de la sociedad: ceremonias laicas, muchas más incineraciones y mayor uso de 
columbarios, testamento notarial, gestionar las pensiones y otros papeleos, testamento vital, 
borrado digital o funerario ecológico.  En suma, se busca humanizar el acto de la despedida, 
haciéndolo más acorde a los deseos de los clientes .

Tambén se demada acceso a servicios dentales, repatriación o protección jurídica.

NUEVOS PRODUCTOS, COBERTURAS Y SERVICIOS
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Santalucía  (30,51%)
Ocaso (18,61%) 
Mapfre España (13,36%)
Segurcaixa Adeslas (5,28%)
Nortehispana (4,66%)

GRUPOS LIDERES 2019

59,45% son parejas sin 
hijos, al menos uno de 65 
años o más 

Solo el 27,2% es una 
pareja con
dos hijos menores de 16 
años

57,88% de penetración 
en 65 - 69 años 

40,39% entre 20-24 
años

PERFIL DE CLIENTE

2.400  
millones de 
euros en  
primas

270.000 
sepelios 
atendidos en 
2019 (63% del 
total)

21,88  
millones de 
asegurados 
(46,5% de la 
población)

CLAVES DEL SEGURO DE DECESO
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S E N C I L L A M E N T E  S E G U R O S

No somos los más grandes,
ni los más populares,

ni los más guapos.

Pero sabes que siempre 
puedes confiar en 

nosotros.

ciones posibles en cada momento y 
de acuerdo a las circunstancias que 
se vayan produciendo”. En cuanto al 
impacto de la pandemia en la cartera 
de Decesos, indica que no ha afecta-
do significativamente a su evolución. 
“Ha ido en la línea de crecimiento 
que venimos sosteniendo desde 
hace varios años”, comenta. 

Jaime Ortiz, director Comercial y 
de Marketing de Asisa, señala que su 
cartera de asegurados de Decesos 
sigue creciendo, aunque reconoce 
que la pandemia “ha provocado una 
caída en la producción de pólizas”. 
De este modo, explica que la situa-
ción que atravesamos ha atenuado 
el ritmo de crecimiento en este ramo, 
debido a “las dificultades que hemos 
tenido las compañías para desarrollar 
nuestra labor comercial durante es-
tos meses”.

Innegable revalorización

El papel del seguro de Decesos en Es-
paña es indiscutible. Según los datos 
de UNESPA, alcanza al 46,5% de la po-
blación española, por lo que es uno de 
los productos aseguradores con mayor 
penetración. Pero el porcentaje de ser-
vicios fúnebres atendidos por el segu-
ro de Decesos respecto a la cifra total 
de fallecimientos es aún en mayor. Por 
ejemplo, las aseguradoras ofrecieron 
casi 270.000 sepelios en 2019, dando 
cobertura casi en el 63% de las defun-
ciones totales registradas en España.

Si bien el seguro de Decesos era ya 
un producto muy estimado por los es-
pañoles, la pandemia está revalorizan-
do aún más su papel. “En un escenario 
con tanta incertidumbre, aporta tran-
quilidad a los asegurados, que saben 
que, pase lo que pase, contarán con el 

Xavier Cortés 
FIATC

“Aun existiendo la exclusión de 
pandemia, nosotros, como el 
resto de las entidades, estamos 
cubriendo los fallecimientos”

GRUPOS LIDERES 2019
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respaldo de su aseguradora para infor-
marles, realizar las gestiones necesa-
rias y asistirles”, declara Ortiz.

De igual modo, Soriano considera 
que la pandemia “no sólo ha puesto 
en evidencia la importancia de este se-
guro”, sino que “ha puesto en valor la 
función asistencial y de apoyo a las fa-
milias que podemos ofrecer en circuns-
tancias extremas como las que hemos 
vivido, con restricciones de contacto 
social, mucha incertidumbre, miedo y 
soledad”. Así pues, “no sólo ofrecemos 
una cobertura funeraria. También es-
tamos prestando soporte emocional, 
psicológico, jurídico o administrativo. 
Es un proceso de acompañamiento 
que va más allá del funeral”.

Además, la pandemia ha hecho 
que los clientes se interesen más por 

las coberturas. “Es habitual que nos 
pregunten si están cubiertos en esta 
situación o qué pasa si les ocurre algo 
estando de viaje. Afortunadamente, el 
seguro de decesos les protege, incluso 
por pandemia, tanto en España como 
en cualquier lugar del mundo”, afirma 
el director de Decesos de DKV.

Ante la inquietud de los asegu-
rados sobre la cobertura en caso de 
pandemia, Cortés remarca que “aun 
existiendo esta exclusión, nosotros, 

como el resto de las entidades, es-
tamos cubriendo los fallecimientos”. 
Todas las compañías consultadas re-
conocen dar cobertura a todos los fa-
llecidos en este periodo, aun cuando 
sus pólizas excluyesen las pandemias. 
Y es que, coinciden, ¿Qué sentido 
tendría en un seguro de prestación 
de servicio dejar de prestar el servicio 
en circunstancias excepcionales, que 
son precisamente las que cobran más 
valor para todos?

José Luis Ramírez 
CASER

“Estamos fuertemente prepa-
rados para garantizar la pres-
tación de servicio fúnebre a los 
asegurados, en las mejores con-
diciones que sean posibles y de 
acuerdo a las circunstancias que 
se vayan produciendo”

José María Martín  
PREVENTIVA

“El impacto de la pandemia ha 
sido importante. Acumulamos 
un incremento de los fallecidos 
del 20% con respecto a la misma 
fecha del año anterior. La previ-
sión es registrar un aumento de la 
siniestralidad del 25% en el año” 

Jaime Ortiz 
ASISA

“En un escenario con tanta incerti-
dumbre, Decesos aporta tranquili-
dad a los asegurados, que saben 
que, contarán con el respaldo de 
su aseguradora para informarles, 
realizar las gestiones necesarias y 
asistirles en todos los trámites”

La pandemia está  
revalorizando la importancia 
del seguro de Decesos

Por eso, en International SOS disponemos de los seguros de Defensa 
Jurídica más completos tanto para particulares y familias como para 
Empresas y Autónomos.

Para que te puedas centrar en lo que de verdad importa, sin preocuparte de 
los aspectos legales.



Por eso, en International SOS disponemos de los seguros de Defensa 
Jurídica más completos tanto para particulares y familias como para 
Empresas y Autónomos.

Para que te puedas centrar en lo que de verdad importa, sin preocuparte de 
los aspectos legales.
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David
Heras
Director  
General  

de Hiscox

La pandemia trae oportunidades al sector. La clave para que los corredores puedan aprovecharlas está en 
tomar determinados riesgos y elegir las oportunidades adecuadas. “El sector necesita de corredores valien-
tes que sepan ver el fracaso como un aprendizaje”, afirma David Heras, director general de Hiscox. En este 
camino, la aseguradora ofrece una estrategia basada en la cercanía y en el servicio a colaboradores y clien-
tes gracias a su especialización y experiencia. 

¿Cuál van a ser las líneas principales 
de vuestra estrategia comercial de 
cara al próximo año?

La línea principal seguirá girando en 
torno a la relación con nuestros cola-
boradores. En 2019 reestructuramos 
todas nuestras áreas para ponerlas al 
servicio de los corredores, con la in-
tención, por un lado de obtener de 
ellos toda la información posible para 

poder desarrollar productos y ser-
vicios que realmente cubran las ne-
cesidades de sus clientes, y por otro 
lado, evolucionar nuestro servicio 
para facilitarles su trabajo al máximo. 
Además, a través de nuestra área de 
partners seguiremos abiertos a valo-
rar cualquier posible asociación con 
terceros para el desarrollo de pro-
ductos, como nuestro acuerdo con la 
insurtech Clicksurance.

¿Por qué productos vais a apostar el 
próximo año?

El foco está puesto deliberadamente 
en productos especializados para em-
presas y profesionales, desde D&O, 
RC Profesional o RC General. Y por su-
puesto ciberseguridad. 2020 ha sido 
el año de la transformación digital. Las 
empresas han visto en este canal las 
posibilidades de negocio que ofrece y 

encuentro con...
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también tienen que ser conscientes de 
que esta transformación trae consigo 
una serie de nuevos riesgos que deben 
prevenir y tener cubiertos.

¿Cuáles son los valores diferenciales 
de vuestra entidad?

Ser verdaderos expertos en lo que 
hacemos. Siempre lo decimos, pero 
es que es la verdad. Al igual que cada 
profesional es experto en su sector, 
nosotros, a través de nuestros oferta 
especializada, también lo somos. No 
solo ponemos en el mercado solu-
ciones adaptadas a su industria, que 
puede ser consultoría, marketing o 
transporte, sino que además nuestros 
condicionados evolucionan en parale-
lo a la realidad de su sector, y por lo 
tanto, a los riesgos a los que se enfren-
tan en un escenario de incertidumbre 
y siempre cambiante.

¿Cómo está condicionando la crisis 
actual vuestra política comercial?

Está reafirmando que nuestra estrate-
gia comercial cobra más sentido que 
nunca y es la adecuada. Esta estrategia 
pasa por la cercanía y que todos los 
departamentos se vuelquen en dar el 
mejor servicio. En definitiva, toda una 
organización al servicio de nuestros 
colaboradores y clientes. 

La Covid-19, ¿trae más riesgos o 
oportunidades a los corredores? 

Oportunidad y riesgo van de la mano. 
La clave está en atreverse a tomar de-

terminados riesgos y elegir las opor-
tunidades adecuadas; y en momentos 
como este, no asumir riesgos o no 
aprovechar las oportunidades no es 
una opción. El sector necesita de co-
rredores valientes que sepan ver el fra-
caso como un aprendizaje, y aquellos 
que no se conformen y apuesten por 
asumir un riesgo medido saldrán refor-
zados de esta crisis. 

¿Cómo trabajáis en adaptar vuestra 
oferta comercial a las nuevas deman-
das del cliente final? 

Trabajamos en estrecha colaboración 
con nuestros colaboradores. Son ellos 
quienes conocen las necesidades de 
sus clientes, y en Hiscox, ofrecemos un 
ecosistema y una accesibilidad a nues-
tro equipo de suscripción único en el 
mercado, lo que nos permite que, de 
una manera ágil y eficaz, podamos rea-
lizar una escucha activa y transformar 
esta información en soluciones inno-
vadoras que trasladamos al mercado 
en tiempo récord. Además, contamos 
con el apoyo del grupo de otros mer-
cados para obtener información rela-
cionada con las tendencias y posibles 
necesidades de los clientes. 

¿Cuáles son vuestras herramientas 
de fidelización y retención?

La excelencia en el servicio, no nos 
cabe ninguna duda, y nuestros co-
rredores nos lo recuerdan cada año a 
través del Barómetro ADECOSE. Lle-
vamos cuatro ediciones consecutivas 
siendo valorados entre las 3 mejores 
compañías en satisfacción global. Para 

nosotros es un orgullo. Nuestros cola-
boradores son nuestros compañeros 
pero también nuestro primer cliente y 
por lo tanto, nuestros mejores embaja-
dores. El corredor que trabaja con His-
cox lo hace sabiendo que en caso de 
que ocurra un incidente, la cobertura 
estará a la altura. 

¿Está la Mediación en el buen camino 
de su transformación digital?

Está en el buen camino porque se está 
transformando, y es que hoy no hay 
otra opción posible. Entendemos que 
es un reto muy grande, sobre todo 
para corredurías más tradicionales, 
pero desde hace años hacemos todo 
lo posible para hacerles ver que el 
presente es digital y que deben adap-
tarse. Este es un sector de personas y 
no deben tener miedo a este cambio; 
la tecnología es simplemente una he-
rramienta al servicio de las personas, y 
ellos seguirán siendo imprescindibles.

¿Cuál es el principal aporte de los co-
rredores a vuestra entidad?

Conocimiento, experiencia, asesora-
miento, honestidad y confianza. Son 
una extensión de Hiscox y forman par-
te de nuestro ecosistema. 

“El presente es digital, 
hay que adptarse” 

“Apostamos  
por productos  
especializados  
para empresas y  
profesionales  
como D&O y  
ciberseguridad”
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Los Seguros son los cimientos en 
los que se asienta la estabilidad del 
edificio que supone la planificación 
de nuestra Economía, sea esta en el 
ámbito empresarial o privado y por 
tanto precisa del asesoramiento 
más fiable y mejor informado para 
tomar las decisiones acertadas.

En estos tiempos de acceso 
universal a la información, la figu-
ra del mediador profesional cobra 
más sentido que nunca para la co-
rrecta pedagogía de los seguros y 
en particular de los ramos especia-
lizados. 

Solo un asesoramiento objetivo, 
profesional y experto puede ayudar 
a los futuros asegurados a separar 
el grano de la paja frente a la ava-
lancha de opiniones y experiencias 
relatadas en esa gran barra de bar 
en la que en ocasiones se convier-
ten las redes sociales. 

Con mayor motivo, la contrata-
ción de seguros dirigidos a la cober-
tura de un evento muy concreto, la 
práctica de una actividad específica 
o de un segmento determinado de 
población hace especialmente re-
comendable la intervención de un 
profesional experto y bien formado, 
que analice correctamente las ne-

cesidades y explique al futuro ase-
gurado, de manera comprensible, el 
alcance de las distintas ofertas que 
el mercado asegurador pone a su 
disposición. 

Referente de asesoramiento

Los crecientes requerimientos de 
formación impulsados por la legis-
lación y las directivas europeas, con 
el esfuerzo añadido que suponen 
en las ya apretadas agendas de los 
mediadores, contribuyen a resaltar 
la figura del profesional como el 

referente necesario para garanti-
zar el asesoramiento adecuado en 
la toma de decisiones de los clien-
tes. Es un esfuerzo que vale la pena 
porque afianza y acrecienta el valor 
de una profesión injustamente in-
fravalorada en su contribución a la 
sociedad. 

Donde resulta inimaginable que 
alguien sin conocimiento en leyes 
acuda a un juicio sin la representación 
de un jurista, no lo es tanto que se to-
men decisiones en la contratación de 
seguros especializados o técnicos sin 
contar con la experiencia y los cono-
cimientos que solo un profesional de 
la mediación de seguros bien forma-
do puede proporcionar. 

En lo referente al ramo de En-
fermedad, la modalidad de seguros 
en la que nuestra entidad está es-
pecializada, la participación del me-
diador profesional resulta esencial 

para el correcto funcionamiento 
de todo el proceso, desde trasladar 
adecuadamente al cliente el valor 
de nuestra propuesta como solu-
ción ante un evento de incapacidad 
temporal, hasta su función como 
primera línea de actuación para una 
adecuada selección de riesgos.

Asesoramiento objetivo y fiable

MIGUEL ÁNGEL BLANCA
        

Director Comercial de Previsión Mallorquina

tribuna

En  el ramo de enfermedad la  
participacion del mediador profesional 
resulta esencial 
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Automoción 
intenta 
arrancar 
de nuevo

El sector de la automoción, uno de los más importantes 
de la economía española, estaba inmerso en numero-
sos retos cuando llegó el coronavirus. Ahora, intenta 
retomar la actividad y los resultados con mucho es-
fuerzo y con la ayuda de las medidas que el Gobierno 
ha implantado. Todo ello con un objetivo: lograr que, a 
final de año, el descalabro sea algo menor del previsto.

El sector del automóvil es uno de los más importantes de la 
economía española, a la que aporta el 10% al PIB. Su relevan-
cia no queda en lo meramente económico, ya que tiene un 
fuerte impacto social y un efecto tractor sobre el resto de in-
dustrias. Automoción, según datos de la patronal de fabrican-
tes, ANFAC, genera el 9% del empleo nacional, y de calidad (el 
84% son contratos indefinidos). Indirectamente, emplea a casi 
2 millones de personas ya que, por cada empleo de los fabri-
cantes, se generan 7,75 puestos de trabajo en otros ámbitos. 

Sector vertebrador

Además, es un sector vertebrador del territorio, al tener 17 fá-
bricas en 10 Comunidades Autónomas que, a su vez, impulsan 
una red de proveedores y fabricantes de componentes que 
superan las 1.000 empresas. A esto, hay que sumar 15 cen-
tros tecnológicos y 10 clústeres. Por si esto no fuera relevante, 
aporta el 15% de la recaudación fiscal nacional a través de los 
impuestos ligados al automóvil. Asimismo, supone el 18% de 
las exportaciones, destina el 2% de su facturación a I+D+i y, de 
2016 a 2018, recibió el 7% de la inversión extranjera.

entre sectores
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FRENO Y 
MARCHA ATRÁS

• El parón económico provocado 
por el coronavirus hizo caer las 
ventas de automóviles casi un 
73% y la fabricación un 98%.

• En junio, las fábricas españolas 
produjeron 210.880 vehículos, un 
19% menos que en el mismo mes 
del año anterior.

• España envió al exterior 178.075 
vehículos en junio, lo que supuso 
una bajada de casi el 15%, que 
aumenta hasta el 35,7% si se mi-
ran los datos de exportaciones de 
todo el primer semestre de 2020.

El sector afronta desde hace años un proceso de trans-
formación con muchos retos e incertidumbres, como la 
nueva movilidad y los avances tecnológicos, los límites a las 
emisiones de CO2 o el surgimiento del vehículo eléctrico. 

Nueva movilidad

Respecto a las emisiones, el 1 de enero entró en vigor el 
límite de 95 gramos de CO2 por kilómetro frente a los 130 
anteriores, con la amenaza de multas de 95 euros por gramo 
de dióxido de carbono por cada coche vendido que emita 
más. Estas multas se aplicarán a partir de 2021 según las 
ventas de 2020 y podrían suponer hasta 34.000 millones.

En cuanto al vehículo eléctrico, su implantación viene 
empujada sobre todo por la legislación. De momento, los 
consumidores son reacios, porque es más caro y la infraes-
tructura de recarga en España es todavía muy insuficiente.

Por otra parte, para hacer realidad el nuevo ecosistema 
de movilidad, se estima que los actores involucrados, entre 
ellos los fabricantes de vehículos, tendrán que invertir más 
de 54.000 millones, el 5% del PIB anual español. 

En los últimos diez años se han afianzado las bases de 
la que será la mayor transformación en los últimos 100 
años de la historia de la automoción. El compromiso 
medioambiental, las exigencias de reducción de emisio-
nes y la incorporación de nuevas tecnologías van a trans-
formar el actual modelo hacia la industria de la movilidad.

Pero las marcas no van a tener que afrontar los retos 
de manera única. Un nuevo ecosistema de agentes 
sociales entra en juego, donde empresas de tecnología, 
telecomunicaciones, energía, financieras y aseguradoras, 
entre otras, van a tener un papel fundamental no solo 
para asentar las bases, sino para definir el paso hacia el 
vehículo conectado, autónomo, compartido y electrifica-
do, capaz de cumplir las exigencias medioambientales y 
satisfacer las necesidades de movilidad de los usuarios.

Este nuevo ecosistema hará de la automoción un 
suministrador de servicios de movilidad, donde el usuario 
dispondrá de un amplio abanico de posibilidades. Pero 
donde el vehículo seguirá siendo una pieza clave de la 
movilidad libre de emisiones y al que, mediante la tecno-
logía, se le añadirán nuevos conceptos, como la conecti-
vidad y la conducción autónoma, al igual que el desarro-
llo de la economía colaborativa. Todos estos territorios 
añadirán nuevos retos a las aseguradoras, con nuevos 
aspectos legales y de regulación sobre la gestión y pro-
tección de datos, la ciberseguridad, a la vez que habrán 
de adaptar sus servicios para definir las condiciones de 
seguro y responsabilidad en el futuro vehículo autónomo. 
Además, del reto que conllevará para las compañías la 
gestión de grandes flotas y adaptar las pólizas de seguros 
y coberturas en la movilidad compartida.

NOEMÍ NAVAS    
 
Directora de Comuni-
cación de ANFAC

Definiendo la nueva  
movilidad
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Según ANFAC, para 2040 el mercado relacionado con 
el automóvil y los servicios de movilidad moverá un nego-
cio valorado en más de 310.000 millones de facturación. En 
este nuevo mercado, la fabricación de vehículos será una 
parte más, pero en él habrá aumentado la relevancia de los 
fabricantes de nuevos componentes de vehículos, de nue-
vos componentes de software, así como de los negocios que 
se generarán en torno a la gestión de los datos, la conecti-
vidad y la movilidad a demanda. Se prevé que, para 2040, 
la economía se vea beneficiada tanto a nivel laboral como 
en términos de valor añadido, ya que se agregarán entre 
860.000 y 1.460.000 empleos en España, lo que represen-
tará un aumento adicional de entre el 7% y el 12% al PIB.

Efecto del coronavirus

En todos estos planes se ha cruzado el coronavirus. El pa-
rón económico provocado por el confinamiento hizo caer 
las ventas de automóviles casi un 73% y la fabricación un 
98%; además, obligó a los concesionarios a gastar 11 mi-
llones de euros en EPIs y otros materiales de protección 
y desinfección. En tan sólo seis meses, se fabricaron casi 
600.000 vehículos menos, lo que se traduce en una caí-
da acumulada de más del 37% desde enero. En junio, las 
fábricas de vehículos españolas produjeron 210.880 vehí-
culos, lo que supuso una recuperación del ritmo después 
de varios meses de parón tras la proclamación del estado 
de alarma, el 14 de marzo. Aún así, significó un 19% menos 
que en el mismo mes del año anterior. De hecho, en mayo, 
la fabricación había caído un 68,3%. La caída en las ventas 
está haciendo subir la antigüedad del parque automovilísti-
co, que alcanza ya los 12,4 años, con el riesgo que conlleva 
en seguridad y medio ambiente.

En cuanto a las exportaciones, España envió al exterior 
178.075 vehículos en junio, lo que supuso una bajada de casi 
el 15%, que aumenta hasta el 35,7% si se miran los datos de 
exportaciones de todo el primer semestre de 2020. Según 
datos oficiales, en mayo se vendieron al exterior productos 
por valor de 1.747,1 millones, un 58,6% menos, mientras 
que se importó vehículos y piezas por un coste de 1.161,2 
millones, un 68,9% menos. Estas cifras catastróficas motiva-
ron que el Gobierno anunciara la puesta en marcha de un 
nuevo plan Renove para apoyar la renovación de los vehícu-
los más viejos y de un plan Moves para fomentar la compra 
de vehículos eléctricos y que, según acierto.com, permitirán 
a los conductores ahorrarse entre 800 y 5.000 euros en la 
compra de un vehículo según su situación y características. 

El levantamiento del confinamiento, junto con el efecto 
de estas medidas, han logrado que, en los últimos meses, se 

revitalicen algo las ventas y que las negativas previsiones de 
ANFAC para fin de año se mitiguen un poco. Así, estima que 
2020 podría cerrar con un volumen total de ventas de en-
tre 800.000 y 850.000 unidades, unas 100.000 o 150.000 
unidades por encima de las previsiones iniciales. Esta cifra 
supondría una caída del 35%, respecto a 2019.

IMPORTANCIA DEL  
SECTOR DE LA  
AUTOMOCIÓN EN ESPAÑA

• 10% del PIB

• 9% del empleo (84% contratos  
indefinidos)

• 15% de la recaudación fiscal  
nacional

• 18% de las exportaciones

• 7% de la inversión  
extranjera

• 17 fábricas en 10  
comunidades

• 1.000 empresas de  
componentes y proveedores

• 15 centros tecnológicos y 10  
clústeres



Avanza en el camino de la excelencia en gestión, 
implementando un nuevo modelo de correduría orientada 

a una gestión cliente-céntrica en un mundo digital.

...

segElevia va más allá de un ERP convencional. Es una 
plataforma tecnológica en la nube que crece en función 
de las necesidades de tu negocio.

Lideramos el desarrollo de un creciente ecosistema de 
aplicaciones integradas con nuestras soluciones.

El negocio en la 
palma de tu mano

Solicita una demostración 
gratuita en mpm.es
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Pese a contar con más de 400 com-
pañías, el Seguro británico está  muy 
concentrado ya que las 15 primeras 
ostentan casi el 80% de las primas, 
tanto en Vida como en No Vida.

Reino Unido es líder europeo en 
Vida, con un volumen de primas casi 
un 60% superior al siguiente, que es 
Francia, y eso pese a que en 2019 
este volumen descendió un 4%, regis-
trando 242.000 millones. Esto supone 
3.615 euros per cápita y el 8% del PIB. 
En No Vida es el tercer país de Europa, 
por detrás de Alemania y Francia, con 
95.500 millones en primas en 2019 
(un 9% menos que en 2018). No Vida 
aporta el 2,3% al PIB del país.

Los ramos No Vida más importan-
tes son Incendio y otros daños a los 
bienes, RC general y Autos, por este 
orden. El seguro de Salud privado no 
tiene mucha penetración en el país ya 

que, como en España, existe un sis-
tema público sanitario de cobertura 
general y el seguro privado es redun-
dante. Las primas por habitante en 
2018 apenas llegaron, en este ramo, a 
los 100 euros, muy por debajo de la 
media europea (232 euros).

El ratio combinado superó ligera-
mente el 100% en 2019, consecuen-
cia de una tasa de siniestralidad cerca-
na al 55,3% y unos gastos del 45,6%. 

En cuanto a canales de distribu-
ción, la estructura del mercado es muy 
diferente. Los corredores controlan el 
mercado en Vida, con más del 70% de 
cuota, seguidos de la venta directa y, 
en menor proporción, los agentes. La 
banca no tiene apenas representación. 
En No Vida, los corredores también 
son el canal predominante: distribuyen 
más del 50% del negocio. El segundo 
canal en importancia es la venta direc-

 Reino Unido,  
Mercado potente,  
pero lleno de  
incertidumbres

puerta abierta a europa

La industria aseguradora británica 
es una de las más importantes de 
Europa. Es líder en primas de Vida, 
tercera en No Vida y segunda por 
número de compañías, por detrás 
de Alemania. Como consecuencia 
de la Covid-19, hoy preocupa el 
impacto de la cobertura de inte-
rrupción de negocio. 
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ta, con un 30%. El resto se distribuye a 
partes casi iguales entre banca, agen-
tes y otros intermediarios.

Incertidumbre por la covid-19

La pandemia ha afectado mucho al Se-
guro británico y, en especial, preocupa 
la cobertura de interrupción de nego-
cio ya que los jueces del Tribunal Supe-
rior de Londres han dictaminado que 
la mayoría de las condiciones modelo 
de las pólizas examinadas obligan a las 
compañías a cubrir los daños causados 
por el cierre debido a la pandemia. La 
decisión favorece a cerca de 400.000 

empresas y podría suponer un coste 
para la industria aseguradora de entre 
4.000 y 7.000 millones de euros. La 
decisión está recurrida. 

Según el ‘Panorama Económico y 
Sectorial 2020 (4)’ de Fundación Ma-
pfre, la previsión para la economía de 
Reino Unido anticipa una caída del PIB 
de entre el 9,6% y el 9,8% en 2020. 
A los efectos de la pandemia se suma 
la incertidumbre económica generada 
por el nuevo repunte de los contagios 
y la posible salida de la UE sin acuerdo 
comercial. La tasa de desempleo ha 
repuntado y la confianza de los consu-
midores ha caído.

EL SEGURO EN UK (2019)

CANALES DE DISTRIBUCIÓN  
UK: VIDA

CANALES DE DISTRIBUCIÓN  
UK: NO VIDA

Primas Vida (millones de €) 242.000

Primas No Vida (millones de €) 95.500

Seguro /PIB (%) 10,3

Prima per capita (dólares)

Brokers 72% Brokers 53%

4.362

Ratio combinado (%)

Agentes 10%

Agentes 4%

Bancaseguros 7%

100,9

Número aseguradoras (2018)

Venta directa 18%

Venta directa 30% Otros 6%

402

José Manuel González
CEO de HOWDEN 
BROKING GROUP

Innovación y 
servicio
La City de Londres y el icónico edifi-
cio que Richard Rogers diseñó para 
Lloyd´s son para muchos la referencia 
del mercado asegurador inglés. Sin 
embargo, esta estructura diferencial 
convive con una situación, a nivel de 
distribución, análoga a otros países.

Al ser Londres un mercado de colo-
cación de riesgos a nivel mundial, los 
brokers -muchos de ellos con operati-
va  global y por lo general ubicados en 
EC3, distrito postal que sitúa la activi-
dad de seguros en la City-, copan casi 
un tercio del mercado inglés, con un 
volumen de unos 100.000 millones de 
dólares en primas intermediadas. Son 
además una referencia en innovación.

La estructura de retail, con 3.000 
brokers de seguros operativos, está 
marcada por un alto grado de compe-
tencia digital y disruptiva;  una escasa 
presencia de redes agenciales con el 
soporte de aseguradoras y una activa 
presencia de agencias de suscripción; 
y una notable penetración y cultura 
aseguradora en los clientes, que obliga 
a elevados estándares de servicio.
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jóvenes y futuro

¿Por qué no les interesa el 
sector?
El Seguro no parece interesar mucho a los jóvenes. Reconocen que es un asunto del que no suelen hablar 
con su entorno, pero, eso sí, cuando lo conocen y ven cómo contribuye al bienestar social, su percepción 
cambia por completo.

Los jóvenes son el futuro. Por eso, es clave saber cómo son y 
qué piensan. El mundo actual ha cambiado mucho en poco 
tiempo, de ahí que las diferencias entre generaciones sean cada 
vez más acusadas. Los millennials (el grupo entre los 23 y los 38 
años) son el 28% de la población española y tienen unas carac-
terísticas concretas. Son nativos digitales y lo hacen todo con el 
móvil: comprar, hablar con sus amigos, informarse, distraerse,… 

Según los expertos, el 74% de los jóvenes se informa de la ac-
tualidad por redes sociales y, a la hora de comprar, se fían, sobre 
todo, de la opinión de otros consumidores, familiares y amigos. 
El ‘Estudio de hábitos de consumo millennials vs generación X’, 
de Smartme Analytics, indica que los millennials compran online 
sobre todo ropa (63,8%), entradas a espectáculos (52,4%), elec-
trónica (51,4%) y viajes (40,9%), pero también seguros (9.4%), 
aunque el porcentaje sea mucho menor’.

¿Qué preocupa a los jóvenes?

Además, son personas flexibles, a las que no les interesan los 
horarios rígidos y les va el teletrabajo. Lo quieren todo rápido 
y ya. Están comprometidos con el cambio climático, el medio 
ambiente y las causas sociales. A nivel familiar, el ‘Estudio sobre 
Jubilación y Hábitos de ahorro de los españoles-Millennials’, del 
Instituto Santalucía, concluye que a un 78,7% le gustaría tener 
hijos (frente al 61,1% de la media de la población) y un 69,9% 
querría casarse (vs. 50,1%). Los datos también muestran que 
esta generación tiene un espíritu emprendedor y aventurero: al 
63,3% le gustaría montar una empresa o iniciar su propio pro-
yecto y al 46,6% vivir fuera de España. En cuanto a la emanci-
pación, les preocupa tan solo a un 31,7%. 

A nivel financiero, la principal preocupación de los jóvenes es 
comprar una vivienda, tanto en términos económicos (para un 
83,5%) como vitales (61,2%). La jubilación es su segunda pre-

• Nativos digitales. Hacen todo a  
 través del móvil.
• Flexibles.
• Solidarios.
• Impacientes. Lo quieren todo ya.
• La mayoría quiere casarse y  
 tener hijos.
• Emprendedores. A la mayoría  
 les gustaría montar su propia  
 empresa.
• Aventureros.
• Les preocupa la compra de la   
 casa y la jubilación.
• Son más ahorradores que sus   
 padres.

CÓMO SON LOS JÓVENES  
DE AHORA



  nº496 año 2020 | aseguradores | 49

NUEVO Anuncio A4 salud GENERAL 210x280mm - 3mm sangre.indd   1 27/04/2020   9:11:54



50 | aseguradores | nº496 año 2020

ocupación y un 36,5% afirma estar ahorrando ya para ella, 
siendo su principal motivación la creencia de que la pensión 
pública será insuficiente. Es más, a la mayoría de la población 
millennial (86,4%) le preocupa no ganar lo suficiente como 
para poder ahorrar para la jubilación.

Lo malo es que los jóvenes tienen poca cultura financiera y, 
por ende, aseguradora. El sector es percibido como comple-
jo. Según el informe de Fundación Mapfre ‘Los Millennials y 
el Seguro en España’, un 82% cree que es difícil saber qué 
cubre un seguro por tener un lenguaje muy técnico. Su prin-
cipal fuente de información sobre el tema son sus familiares 
e Internet. Además, casi dos de cada tres (62,6%) creen que 
la mejor forma de afrontar posibles imprevistos es ahorrando 
frente a contratar un seguro (35,1%).

Difícil acceso a los jóvenes

El Seguro no tiene fácil acceder a los jóvenes. Tiene que rom-
per barreras, adaptarse a su estilo de vida, comprender sus 
necesidades, utilizar un lenguaje más sencillo y mejorar su 
imagen, no sólo porque necesita a los jóvenes como clientes, 
sino como trabajadores, y una mala imagen no facilita lo pri-
mero, pero es letal para lo segundo.

Conocedor de este reto, el sector se ha puesto manos a la 
obra. Muchas compañías han adaptado sus productos al 
perfil más joven, actualizando sus canales de contacto, su 
operativa, las coberturas, las fórmulas de pago… Han surgido 
muchas startups cuyo fin es hacer todo el proceso de compra 
más afín a lo que los jóvenes esperan. 

En este cambio, todos los actores tradicionales del sector 
necesitan la colaboración de los propios jóvenes, que se in-
corporen al negocio para transformarlo desde dentro, con un 
nuevo estilo. Hay que rejuvenecer las plantillas, pero también 
resulta difícil. Según el informe de Fundación Mapfre, sólo a 
un 43,6% de los millennials les gustaría trabajar en Seguros. Y 
es que, como explicaban los propios participantes en el Boot-
camp de INESE, a los jóvenes, el sector asegurador les genera 
indiferencia. Reconocen que no lo ven como interesante y 
que de él no se habla en sus círculos; es más, dicen que es 
poco flexible y poco creativo. 

La buena noticia es que todos los jóvenes que lo conocen 
cambian su imagen pues lo ven como muy distinto a lo que 
creían y con un papel importante en la sociedad. Faltan mu-
chas iniciativas como la de Unespa, con su campaña ‘Estamos 
Seguros’.
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transformación digital

¿Ayuda la IA al mediador?
Automatizar tareas, ofrecer asistencia las 24 horas al día y analizar datos destinados a la captación de 
nuevos clientes son algunas de las oportunidades que ofrece el uso de la Inteligencia Artificial (IA) a la Me-
diación aseguradora. 

Cuando un programa informático 
es capaz de realizar operaciones 
propias de la inteligencia humana, 
como el autoaprendizaje o la re-
solución de problemas, hablamos 
de ‘inteligencia artificial’ o IA. Es lo 
que hacen, por ejemplo, asistentes 
digitales como Alexa o Siri, con los 
que se puede interactuar mediante 
el lenguaje natural, pero también los 
chats de ayuda que pueden verse 
ya en muchas webs comerciales. 

Pero, ¿qué tiene que ver esto con el 
sector asegurador y, más en concre-
to, con la actividad que realizan los 
mediadores de seguros? ¿Se puede 
aplicar en algún caso?

Patrones de comportamiento

Cuando hablamos de una correduría 
de seguros, “las interacciones previas 
pueden ser una fuente de informa-
ción muy valiosa para sacar patrones 

de comportamiento o preferencias de 
los consumidores”, señala Julio Pérez, 
EVP de Altitude Software. Obviamen-
te, esto es posible cuando la relación 
con el cliente se produce en entornos 
digitales en los que es posible rastrear 
infinidad de aspectos relacionados 
con la actividad del usuario, desde 
que utiliza Google para buscar infor-
mación sobre seguros, hasta que llega 
a la web de una correduría en particu-
lar y la curiosea.
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Es aquí donde “las aplicaciones 
de los algoritmos a partir del dato 
juegan un papel crucial en la mejora 
de las comunicaciones futuras. Por 
ejemplo, pueden utilizarse en inte-
racciones con voicebots (la evolución 
de las IVR [sistemas de respuesta de 

voz interactivos]) o con los nuevos 
chatbots para autoservicio, para un 
triaje previo del servicio que necesi-
ta el cliente antes de interactuar con 
un agente humano, o para completar 
scripts predictivos y ayudar al agente 
a ser más eficiente y resolutivo, au-
mentando la satisfacción del cliente 
en su customer journey”, añade. 

Como es lógico, para que una 
correduría esté preparada para apro-
vechar este flujo de información, su 
negocio y sus clientes debe tener una 
clara orientación digital. Pero eso no 

quiere decir que haya que adaptar 
ese negocio a la tecnología; al contra-
rio, es la herramienta la que se cons-
truye para cada caso en particular. 
Otra ventaja es que se pueden inte-
grar en las plataformas que ya utilice 
la correduría, como CRM y multitarifi-

cadores. “La información de todos los 
canales y las diferentes plataformas 
debe estar unificada para proporcio-
nar la mejor experiencia tanto a los 
clientes como a los empleados”, reco-
mienda Pérez.  

Modelos híbridos

Pero el uso de Inteligencia Artificial 
no requiere, necesariamente, digitali-
zarlo todo. De hecho, se suele tratar 
de modelos híbridos (atención auto-
matizada combinada con la humana): 

“Estas herramientas están desarrolla-
das para que, en caso de no poder 
ayudar más al usuario con el que in-
teractúan, se transfiera la llamada o 
el chat a un agente humano, propor-
cionándole la información necesaria 
para que éste pueda continuar con la 
interacción y resolver el problema de 
manera satisfactoria”, confirma el ex-
perto de Altitude Software. En todo 
caso, siempre podrán ofrecer cierto 
grado de asistencia las 24 horas del 
día, con el consiguiente efecto positi-
vo en la satisfacción del cliente.

Por otro lado, el beneficiario de la 
IA también puede ser interno, como 
en el caso de una línea telefónica 
de atención al cliente a la que se 
dote de un programa asociado para 
que los agentes consulten vía chat 
a un ‘experto’ sobre cuestiones que 
desconocen durante la llamada. “El 
bot proporciona rápidamente la guía 
completa al agente a través de un link 
e incluso puede enviarle al usuario la 
información que reclama por email o 
SMS”, explica Pérez.

El uso de inteligencia  artificial no requiere 
digitalizarlo todo

4 HERRAMIENTAS DE IA   

1. Chatbot
Se trata de aplicaciones que se ofrecen a 
ayudar al usuario mientras este navega por 
una web. Son capaces de mantener una 
conversación sencilla para resolver las pre-
guntas más frecuentes. También pueden 
programarse para recomendar productos. 

2. Asistentes virtuales y de voz
Además de los domésticos, integrados en 
altavoces o sistemas operativos de orde-
nadores y teléfonos, hay algunos diseña-
dos para entornos empresariales. 

3. Análisis de datos 
A la vez que interactúan con los usuarios, 
estas herramientas son capaces de regis-
trar también toda la información propor-
cionada por estos para un posterior análisis 
cuantitativo y cualitativo de sus peticiones 
y preferencias. 

4. IA aplicada a los CRM 
Un CRM con IA puede automatizar tareas 
repetitivas, como el seguimiento por correo 
electrónico de clientes y analizar informa-
ción sobre el propio negocio.
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Según refleja un reciente barómetro 
de Cepyme, el 57% de las pymes está 
sufriendo ya o cree que va a sufrir un 
incremento de morosidad de sus clien-
tes. Además, un 36% contempla tam-
bién un aumento de la misma entre las 
Administraciones Públicas.

El 30% de las pymes que sufre 
morosidad señala que supone más de 
un 10% de sus ingresos. Bastantes lo 
señalan como un obstáculo para su su-
pervivencia. Una de cada ocho empre-
sas que sufre mora (casi un 13%) pre-
vé el cierre por este motivo, un 20% 
cree que le llevará a una situación de 
insolvencia, un 17% apunta a una re-
ducción de su estructura y para la mi-
tad supondrá más necesidad de finan-
ciación o gastos financieros. La mayor 
morosidad también les ocasionará pér-
dida de clientes (53%) o reducción o 
pérdida de márgenes (50%). 

Solo las grandes empresas han re-
ducido el período medio de pago en 
el primer trimestre de 2020, mientras 

que tanto las microempresas como las 
pymes incrementaron estos plazos.

La pandemia está comprometien-
do sensiblemente la supervivencia de 
las empresas. La tasa de mortalidad de 
las mismas en el tercer año de vida ha 
escalado hasta el 19%, frente al 14% 
de hace un año. 

Este tercer año de vida es un  
momento crítico, en el que muchas 
empresas ellas agotan sus recursos 
iniciales. La inyección inicial de capital 
permite a la inmensa mayoría cumplir 
sin problemas los primeros 24 meses 
de vida. Sin embargo, a partir de ese 
punto, aquellas que no son capaces de 

generar números negros afrontan un 
futuro incierto.

“Con la primera ola lo que ha ocu-
rrido es que aquellas empresas que han 
entrado en su tercer ejercicio  en 2020 
se han encontrado con una tormenta 
perfecta por el impacto en su factura-
ción de una pandemia con la que nadie 
contaba”, explican desde Iberinform.

Esta firma de informes económicos 
ha eleborado un estudio que apunta 
que uno de cada cuatro proyectos em-
presariales en España quiebra antes del 
quinto año de vida. Uno de cada dos 
no llegará a cumplir el noveno, donde 
la tasa de supervivencia cruza el ecua-
dor y queda recortada al 45%. Los años 
siguientes presentan todavía tasas de 
mortalidad superiores a los tres puntos 
porcentuales. A los 12 años, la tasa de 
supervivencia se limita ya al 36%. Es 
un punto de giro en la madurez de las 
empresas españolas. A partir de ese 
momento, las posibilidades de supervi-
vencia aumentan sensiblemente.

La morosidad pone en jaque 
a las pymes

De las muchas repercusiones de la Covid-19, la morosidad vinculada a la crisis económica puede ser una de 
las más negativas, en particular entre las pymes. No olvidemos que repercute directamente en los ingresos 
de las empresas y estas empiezan a acusar su impacto.

mundo pymes

La mora   
afecta al 57% 
de las pymes 



Para que vivas con 
la tranquilidad de
tenerlo todo previsto
Con tu seguro Asisa Decesos o Asisa Decesos Familiar
tendrás cubiertos los gastos en caso de fallecimiento, 
para que tu familia siempre esté protegida cuando 
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Empieza a estar cubierto de cara al futuro desde hoy 
para que tú y los tuyos podáis disfrutar de la vida con 
tranquilidad. Si quieres asegurar la protección de tu familia 
y no correr riesgos, nuestros seguros de vida te darán la 
tranquilidad que necesitas.

www.plusultra.es

Seguros de vida

Pase lo que pase, 
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