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Seguros

La claridad, requisito 
imprescindible en el 
sector de los seguro

CARLOS HERRERA 
Miembro de la Comisión de Seguros 
EFPA, economista y administrador 

de Globatirok

P roteger nuestra economía, 
nuestros bienes e incluso 
nuestra propia vida se ha 

convertido en algo más importan
te con la llegada de la pandemia 
y las consecuencias que ésta ha 
dejado a su paso. Las necesidades 
de las personas han cambiado 
drásticamente, lo que ha provo
cado que la industria asegurado
ra se haga un hueco importante 
en el día a día de todas las fami
lias.

En este sentido, aunque los se
guros son productos invisibles 
que deseamos no utilizar, nos 
ayudan en cualquier circunstan
cia o momento de nuestra vida. 
Sin embargo, en España existe un 
desconocimiento sobre las venta
jas que esta herramienta nos pue
de dar.

Según los datos recogidos por 
UNESPA (Unión Española de En
tidades Aseguradoras y Reasegu
radoras) en su informe anual, la 
a c t iv id a d  a s e g u r a d o r a  r e p r e s e n t a  

alrededor de un 5,2% del PIB es
pañol, produciéndose el pasado 
año un 2,96%  de daños persona
les y un 1,29% de daños por bie
nes. Esto debe cambiar y para eso 
debemos incluir los seguros den
tro de nuestros gastos priorita
rios.

En el mercado podemos encon
trar una gran variedad de pro
ductos que las entidades asegura
doras nos ofrecerán para ayudar
nos a mantener una seguridad no 
sólo en nuestra economía, sino 
también ante un posible endeu
damiento. Es decir, se adaptan a 
todas nuestras necesidades gra
cias a la ayuda de expertos en 
este sector que ncs aconsejarán

La actividad aseguradora 
representa alrededor de un 
5,2% del PIB español, 
produciéndose el pasado 
año un 2,96% de daños 
personales y un 1,29% de 
daños por bienes

para que seleccionemos aquello 
que más nos conviene.

Así, de forma genérica, los se
guros dan cobertura a daños ma
teriales (los llamados multirries- 
go), personales (seguros de vida, 
accidentes, salud y decesos) y 
ahorro (seguros de vida ahorro y 
planes de pensiones). Todos ellos 
serán nuestro mejor aliado en los 
momentos más difíciles.

Un ejem plo reciente de esta 
protección son las consecuencias 
de la borrasca Filomena, ocurrida 
en enero de este año. Para tratar 
de solucionar los problemas que 
el temporal provocó a sus Chen
tes, las aseguradoras pagaron un 
total de 230  millones de euros 
para arreglar los daños en inmue
bles y vehículos.

Otro ejem plo es que, entre 
19 8 7  y 2 0 1 9 , el Consorcio de 
Compensación de Seguros res
pondió a 706.430 incidencias por 
inundación que acabarían alcan
zando la cifra total de 6.059 mi
llones. A esta cantidad se suma
ron 603.678 expedientes relacio
nados con tempestades atípicas 
que provocaron 1 .318 millones 
en daños materiales.

Estos ejemplos están reflejados 
en el In form e Estam os Seguros 
2 0 2 0  de la Unión Española de 
Entidades Aseguradoras y Rease
guradoras. Este documento resal
ta, además, la importancia del 
sector asegurador en el mercado 
laboral español. Concretamente, 
g e n e r a  a p ro x im a d a m e n te
160.000 puestos de trabajo anua
les directos en España, de los cua
les 50 .000 son de las compañías 
de seguros. Además, cada uno de 
estos puestos de trabajo es esta
ble incluso en momentos tan du
ros y difíciles como la propia pan
demia. Por eso se trata  de un 
trabajo bien remunerado, de he-
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cho, se sitúa en el ranking como 
el octavo empleo mejor pagado 
en España.

Por otro lado, los seguros no 
solo son importantes por factores 
laborales, sino también en temas 
sociales tales como la igualdad de 
oportunidades en el trabajo. Las 
mujeres actualmente ocupan el 
52% de la plantilla global de este 
mercado, una tendencia que cre
cerá, ya que en 2020 supusieron 
el 57% de los nuevos contratos.

Otro factor destacable de esta 
industria es que tiene la capaci
dad innata de encauzar los recur
sos que le encomiendan sus clien

tes, así como su propio patrimo
nio, hacia inversiones sostenibles 
y con un impacto social beneficio
so. Las aseguradoras suelen con
tar con una política de inversión 
prudente para el crecimiento eco
nómico duradero y sostenible.

Por último, si no tenemos claras 
nuestras necesidades y cuáles son 
los productos que van a cubrirlas 
al completo, resultará fundamen
tal acudir a un asesor certificado 
en el ámbito asegurador. De este 
modo, evitaremos sorpresas ines
peradas a la hora de utilizar el 
servicio contratado y obtener así 
los resultados deseados.
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