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Los seguros de salud se preparan 
para la entrada de Google y Amazon
NUEVO PANORAMA/  El sector de seguros de salud contiene la entrada de plataformas de bajo coste 
durante la crisis, pero descuenta que los grandes tecnológicos se asociarán con terceros para competir. 

Expansión. Madrid 
El sector de seguros de salud 
ha superado el avance de pla-
taformas low cost que entra-
ron en este segmento aprove-
chando la crisis. Pero ahora 
afronta el reto de los grandes 
tecnológicos. Representantes 
de SegurCaixa Adeslas, Sani-
tas, Asisa y DKV coincidieron, 
en el Observatorio sobre el se-
guro de salud 2017, organiza-
do por EXPANSIÓN y Eco-
fin, en que la amenaza de un 
gigante de la tecnología, como 
Google, Amazon o Facebook, 
para competir en este merca-
do se plasmará mediante un 
acuerdo con un tercero en un 
horizonte de no más de cinco 
años.  

Los representantes de estas 
cuatro aseguradores, que li-
deran el ranking por volumen 
de primas de este segmento, 
dan por hecho que los gigan-
tes tecnológicos entrarán en 
el negocio de los seguros de 
salud. Pero creen que existen 
barreras de entrada por la 
prestación y gestión de servi-
cios especializados que estas 
compañías ofrecen.  
   “Somos compañías de servi-
cios con red asistencial. Si un 
grande entra tendría que te-
ner detrás a una asegurado-
ra”, indicó Luis Iglesias, direc-
tor de Salud de SegurCaixa 
Adeslas.  

Un argumento que Pedro 
Orbe, director general Comer-
cial de DKV, reforzó al asegu-
rar que la asistencia de seguros 
es un campo “complicado”. 

Coberturas ‘low cost’ 
Los representantes de Segur-
Caixa Adeslas, Asisa, DKV y 
Sanitas advirtieron de que es-
te tipo de producto no puede 
venderse como una cobertura 
de bajo coste.   De ahí, el poco 
recorrido de las plataformas 
agresivas en precios.  

“Nosotros apostados por 
mantener las primas sin gran-
des campañas de descuento, 

Nosotros 
mantenemos las primas 
sin grandes descuentos, 
con una apuesta por el 
valor añadido” 

“
INE SNATER 
Directora ejecutiva  
de Productos de Sanitas

La desgravación 
fiscal en la contratación 
en los seguros de salud 
apoyaría el crecimiento 
del sector”  

“
JAIME ORTIZ 
Director comercial  
y márketing de Asisa

“Si un grande 
tecnológico entra en 
seguros de salud tendría 
que estar detrás de una 
aseguradora”

“
LUIS IGLESIAS 
Director de Salud de 
SegurCaixa Adeslas

Un grande 
tecnológico entrará con 
un tercero en el sector 
seguros de salud no en 
mucho tiempo”

“
PEDRO ORBE 
Director general comercial 
de DKV

Las compañías de 
seguros ahorran entre 
5.000 millones y 9.000 
millones al Estado, hay que 
buscar la coordinación” 

“
LUIS IGLESIAS 
Director de Salud de 
SegurCaixa Adeslas

Luis Iglesias, director de Salud de SegurCaixa Adeslas; Jaime Ortiz, director Comercial y Márketing de Asisa; Salvador Molina, presidente  
del Foro Ecofin; Ine Snater, directora ejecutiva de Canales y Productos de Sanitas; Pedro Orbe, director general Comercial de DKV;  
y Rafael Sierra, director de ADN del Seguro. 
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con una apuesta por el valor 
añadido”, afirmó Ine Snater, 
directora Ejecutiva de Cana-
les y Productos de Sanitas. 

El director general Co-
mercial de DKV también se-
ñaló la dificultad para esta-
blecer un modelo asistencial, 
mientras que el director de 
Salud de SegurCaixa Adeslas 
indicó que el sector presenta 
una ratio combinada muy 
elevada que dificulta la renta-
bilidad en el corto plazo. Esta 
métrica compara el dinero 
ingresado al vender pólizas 
con los gastos de explotación 
y las indemnizaciones por 
coberturas.  

Preocupación 
“Muchas compañías han en-
trado y han desaparecido 

pronto”, señaló Luis Iglesias. 
La preocupación sobre la 

aparición de plataformas low 
cost existe en el sector, como 
reconoce Jaime Ortiz, direc-
tor Comercial y Márketing de 
Asisa. Pero los representantes 
de estas aseguradoras desta-
caron que la comercialización 
de seguros depende mucho 
de la cercanía con el cliente.  

“Es difícil que este servicio 
lo dé una plataforma low 
cost”, agregó Luis iglesias. Las 
entidades de bajo coste han 

querido sacar partida de un 
sector que generó un volu-
men de primas de casi 7.700 
millones de euros en 2016. Es-
ta cifra supuso un crecimien-
to del 4,6% respecto al año an-
terior. El segmento de segu-
ros de salud se situó en segun-
da posición en importancia 
dentro del ramo de no vida, 
según los últimos datos dispo-
nibles de Icea.  

De hecho, entre las priori-
dades del sector de seguros de 
salud se encuentra ayudar a 

mantener la calidad de la sa-
nidad pública. El sector ofre-
ce una alternativa para acce-
der a seguros privados a un 
precio asequible. Casi ocho 
millones de aseguradoras tie-
nen una doble cobertura, lo 
que permite descargar al era-
rio púbico de una factura de 
entre 5.000 millones y 9.000 
millones de euros, según esti-
maciones del director de Sa-
lud de SegurCaixa Adeslas. 
Por ello, los representantes 
defendieron buscar una ma-
yor coordinación entre el sec-
tor público y el privado, más 
aún ante el imparable enveje-
cimiento de la población es-
pañola.  

Sin embargo, los represen-
tantes de las cuatro asegura-
doras no confían en el actual 

panorama político. Todos 
coincidieron en pedir incenti-
vos fiscales. “Algo deseable, 
pero otra cosa es si es viable”, 
según se resignó el director 
General Comercial de DKV.  

Debate técnico 
Luis Iglesias, por su parte, 
abogó por un debate más téc-
nico para garantizar esta cola-
boración, porque es “díficil” 
pedir a un político que despo-
litice su discurso.  

“La sanidad privada no in-
tenta ganar terreno a la públi-
ca, sino ser complementaria 
del que no se puede financiar 
por el Estado”, indicó el di-
rector de Salud de Segur-
Caixa Adeslas, quien puso de 
manifiesto que la sanidad pri-
vada crea 253.000 empleos al 
año.  

Una vía de colaboración 
puede ser Muface. Dos millo-
nes de funcionarios se decan-
tan por los seguros privados 
de salud. Este colectivo es ca-
da vez más longevo, como ad-
virtieron los representantes 
de las aseguradoras, lo que, 
unido a las contraprestacio-
nes del sistema, conducen ha-
cia un sistema que se hace ca-
da vez más insostenible.  

De cara a los retos más in-
mediatos del sector, los ex-
pertos situaron la concentra-
ción hospitalaria y los mayo-
res costes sanitarios. Ante la 
consolidación de los centros, 
Pedro Orbe, director general 
Comercial de DKV, admitió 
que las negociaciones por los 
baremos son más duras y sub-
rayó otro efecto negativo: la 
pérdida de especialización en 
los servicios a clientes. 

Concentración 
La concentración de hospita-
les ha llegado a tal punto que 
cuatro o cinco grupos con-
centran en torno a la mitad de 
los centros. Como reacción a 
esta oleada de consolidación, 
Asisa se decantará por am-
pliar su red, que actualmente 
está formada por 15 hospita-
les en España, según apuntó 
su director Comercial y Már-
keting, Jaime Ortiz. Además, 
la compañía no descarta reali-
zar compras de otros centros 
para fortalecer su plan de cre-
cimiento, aunque siempre 
siendo selectivos dependien-
do de la zona geográfica. 

La ratio combinada 
del sector es muy 
elevada y dificulta la 
rentabilidad en el 
corto plazo

Hay preocupación 
por las ‘low cost’,  
pero la venta de los 
seguros depende  
de la cercanía 

Las compañías de 
seguros de salud 
ofrecen servicios con 
una red asistencial, 
una barrera de entra-
da a empresas que 
buscan la rentabili-
dad en el corto plazo. 

ASISTENCIA


