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jos, las compañías se han vis-
to obligadas a afrontar un 
cambio de estrategia para 
adaptarse al nuevo contexto 
económico. Tomar algo más 
de riesgo y abandonar la vi-
sión cortoplacista a la hora de 
invertir son, en opinión de los 
ponentes, claves para obte-
ner buenas rentabilidades en 
un entorno de bajas rentabili-
dades como el actual.  

“Una de las claves en el en-
torno actual es trabajar mu-
cho el asesoramiento reco-
mendado al cliente el pro-
ducto que mejor se adapta a 
sus posibilidades. Hay que 
educar al cliente de que esta-
mos ante productos de medio 
y largo plazo donde no cabe 
una visión cortoplacista”, in-

dicó Cristina Sales. “Hay mu-
chos clientes conservadores 
y, a día de hoy, las rentabilida-
des están muy por debajo a lo 
que estaban acostumbrados. 
De cara a la campaña de final 
de año vamos a intentar bus-
car esas rentabilidades a me-
dio y largo plazo y que harán 
a los clientes sentirnos con-
fortados con este tipo de pro-
ductos”, apuntó, por su parte, 
Martín Pascual.  

En este sentido, los partici-
pantes en el debate incidieron 
en la necesidad de vincular a 
los más jóvenes con el sector 
asegurador y en diseñar pro-
ductos a la medida de sus ne-
cesidades. “La gente más jo-
ven, especialmente los mi-
llennials, confían poco o nada 

Un nuevo entorno para el    
sector del seguro de vida
FUTURO/ Los cambios regulatorios introducidos por Solvencia II y el contexto de bajos tipos de interés 
obligan a las aseguradoras a revisar su estrategia para seguir creciendo. 
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El seguro de vida se enfrenta a 
un futuro plagado de retos. 
Tras un periodo de dificulta-
des económicas en los que las 
aseguradoras han resistido los 
envites de la crisis mejor que 
otras entidades, el sector se 
enfrenta a un doble desafío: 
por un lado, aprender a convi-
vir con un entorno de tipos ba-
jos y, por el otro, adaptarse a 
un nuevo marco regulatorio 
tanto en el terreno contable 
como de solvencia.  

De todos estos aspectos de-
batieron los participantes en el 
Observatorio sobre el Seguro 
de Vida Ahorro en 2015, orga-
nizado por el diario EXPAN-
SIÓN, en colaboración con 
Foro Ecofin, y moderado por 
Rafael Sierra, director de ADN 
del Seguro. Un evento que 
contó con la participación de 
destacados representantes del 
sector como Mery Marañón, 
directora del Canal Financie-
ro de CNP Partners; Martín 
Pascual, director de Ibercaja 
Vida; Manuel Álvarez, direc-
tor de Desarrollo de Vida y 
Pensiones de Caser; Cristina 
Sales, directora comercial de 
BanSabadell Vida y Pensiones 
(Grupo Zurich); y José Ma-
nuel Jiménez Mena, subdi-
rector general de Inversiones 
de Santalucía. Salvador Moli-
na, presidente del Foro Eco-
fin, planteó la necesidad actual 
de afrontar el reto de “estimu-
lar unos planes de pensiones 
privados que evite el impacto 
de las futuras infrapensiones 
públicas que habrá en un futu-
ro no muy lejano”. 

En un entorno de tipos ba-
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De izquierda a derecha, José Manuel Jiménez Mena, subdirector general de Inversiones de Santalucía; Mery Marañón, directora del Canal 
Financiero de CNP Partners; Martín Pascual, director de Ibercaja Vida; Manuel Álvarez, director de Desarrollo de Vida y Pensiones de Caser; 
Cristina Sales, directora comercial de BanSabadell Vida y Pensiones (grupo Zurich); Salvador Molina, presidente del Foro Ecofin; y Rafael 
Sierra, director de ‘ADN del Seguro’. 
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cliente. Para nosotros es un 
paso adelante y vamos a guiar 
a los clientes a este plan por-
que cuenta con unas buenas 
ventajas fiscales”, destacó Jo-
sé Manuel Jiménez.  

Otro punto en el que coin-
cidieron todos los ponentes 
fue a la hora de lamentar la 
decisión del Gobierno de 
congelar el envío de la carta 
con la pensión futura de la 
que dispondrá cada trabaja-
dor en el momento de su ju-
bilación. “Hemos perdido 
una oportunidad de concien-
ciar a los ciudadanos de la 
realidad que vivimos y que 
tengan tiempo para tener un 
complemento a la jubila-
ción”, concluyó Cristina Sa-
les. 

El actual entorno  
lo hemos visto como  
una oportunidad  
para dar un giro  
a la compañía”

“
JOSÉ M. JIMÉNEZ MENA 
Subdirector general de 
Inversiones de Santalucía

en la supervivencia del siste-
ma público de pensiones. Es-
tamos viendo que hay que sa-
car productos pensados para 
gente muy joven que no tenga 
problema en invertir más de 
un 50% en renta variable en 
forma de prima periódica”, 
destacó Manuel Álvarez.  

Futuro  
Desde las compañías asegura-
doras confían en que 2015 sea 
el año del despegue definitivo 
del sector, después de que el 
año anterior los ingresos por 
primas escalaran hasta los 
55.343 millones de euros. Un 
futuro que pasa, como desta-
caron los ponentes, por el de-
sarrollo de productos como el 
unit linked y la consolidación 

del plan Ahorro 5. “El futuro 
en el entorno asegurador pasa 
por desarrollar los seguros 
unit linked, en los que el toma-
dor asume el riesgo de la in-
versión. Bajo Solvencia II ase-
gurar productos a largo plazo 
va a ser prohibitivo para las 
aseguradoras”, subrayó Ma-
nuel Álvarez.  

En lo que respecta al plan 
Ahorro 5, puesto en marcha el 
pasado mes de enero, los po-
nentes celebraron su lanza-
miento, recomendaron a los 
clientes informarse acerca de 
sus grandes ventajas fiscales y 
le auguraron una buena aco-
gida en el mercado. “Lo que 
nos planteamos cuando lan-
zamos un producto es si le 
aporta algo diferencial al 

Todos los ponentes se 
mostraron moderadamente 
optimistas de cara a la 
campaña de final de año y 
reclamaron a los clientes un 
mayor esfuerzo ahorrador a 
lo largo del ejercicio que 
evite que todo el ahorro se 
concentre en los meses 
finales. “La gente cada vez 
está más preocupada por  
su jubilación, cada vez hay 
más gente joven 
contratando planes, hay una 
cierta inercia que espero 
que ayude a la campaña”, 
apuntó Mery Marañón.  
“Una gran parte de las 
aportaciones y los 
traspasos se concentrará en 
este último trimestre. Forma 
parte de la cultura española 
dejar todo para el final”, 
indicó, por su parte, el 
representante de Santalucía 
en el debate. “El reto para el 
sector -indicó Salvador 
Molina, presidente de Foro 
Ecofin- es bajar la media de 
edad de los clientes, que 
ahora supera los 50 años y 
se concentran los montos 
más allá de los 60 años”.

Final de 
campaña

Aunque el cliente de 
seguros tiene un perfil 
conservador va a tener 
que avanzar a un perfil 
más agresivo”

“
MERY MARAÑÓN 
Directora del Canal 
Financiero de CNP Partners

Solvencia II nos  
hace estar mucho más 
pendientes de los 
productos con los que 
queremos trabajar”

“
MARTÍN PASCUAL 
Director de  
Ibercaja Vida 

Los jóvenes  
confían poco o nada  
en la supervivencia  
del sistema público  
de pensiones”

“
MANUEL ÁLVAREZ 
Director de Desarrollo de 
Vida y Pensiones de Caser

Va a ser difícil 
desestacionalizar la 
campaña si la seguimos 
enfocando a conseguir  
la aportación del año”

“
CRISTINA SALES 
Dtora com. de BanSabadell 
Vida y Pensiones (Zurich)

El reto para el sector 
es bajar la media de edad 
de los clientes, que ahora 
supera los 50 y los 60 
años”

“
SALVADOR MOLINA 
Presidente del Foro  
Ecofin


