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¡fl i , es posible. Hay.un sector
\ que crece. pse a la cnsts, y
, - este es el de los sesros. En
L--/ concreto, los ingr;esos por
prims en el sector espa-ñol en 2OI1
aumentilon cl 4.1% en relaciót á1
ejercicio anterior, cuando cayeron
un 3,8%. Y más r¿ro puede parece¡
at¡n si tenemos en cueDta que este
negocio depende del ahorró de los
ciudadanos. De hecho, el rcmo cie
scguros de rida repuntó el proado
eje¡cicio un 57".

I¿ buena evolución de los produc-
tos de segurc omo parte del ahorro
de los hogares es clara. Si en 2OO5
estos reprcsentaban el 8,3% del tot¡l
de activos finmcieros de lru familis
españolas, en 2olo sr¡ponian )'a el
9%, ¡ según la cstinación püa 2otl
de lnverco, serían ya el 9,69á del toial
del ahorro lhmiliar, representando
los seguros de üda el 7,89á.

Al nrismo tiempo qrre la posición
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de los hogms en scgums h¿ amentá-
do un 3% en 2O!1, los fbndm deinrer-
sión han perdido peso en un 6"/" y los
de peroiones hm disnrinuido un 2%.
"Eu realidad, no sabemm hacia qué
produetos se está destinando el aho-
irc que ya no está ahí, quüá también
se ilirija hacia los depósitos", mlara
Luis Miguel Avalos, responsable de
se¡¡rros personals de Unspa" la pa-
tronal del segtgr. -Impo@ podemos
s¿ber si el crecimiento seÉ @ntinua-
do, lo que si sabemos e que el segl-
ro de rida llen años con u a%nce
sostenido de entre el 5% y el 8%. Y
el tiempos de crisis, crcer siernpre
es signifi caüvo", altade.

Otrc dato que demuestra que lcs
seg!rcs sn ula excepción dmtrc del
panorma general tieae que ver on
el empleo, Mientras todos los sctons
de la econonia destruyen puesto: de
trabajo, laplatilla de las 279 aegu-
radoru que existen en el país aumen-
tó un 5% el pmado ejereicio.

Para Pila¡ Méndez, directora de

Employee Benefits de la consulto-
ra de riesgos y mrredor de segurcs
Mareh, "los al¡oradores no esián
ptrando por a.lto el hecho de que el
sector 6egurador está mostrando
una solvencia acreditada; y eso, sin
duda, contribuye a ver estos segms
omo un refugio, un pmducto mi4s
atractivo y con menor riesgo que el
que ofrecen otros". Adenrás, en opi-
nión de Juan José Velasco, director
de I +D de Aviv4 'los seguros de üda
se ori€ntan a una gestión del aho-
no a largo plazo que dota a este ins-
trumento ñlancierc de estabilidad.
Esto, unido ala uistencia de gtran-
tÍm de rentabilidad en muchos de los
productos de este rarno, lo conüer-
ten en una buena solueión para los
consu$idores más conservadores,
sobre todo en épocro volátiles en los
rnereados ñnmcieros".

Efectivamente. son los nroductos
que garantizan la inversi6n los que
mejor eslán funcionando. Si el crecí-
miento de los senms deüdaha sido

Los ingresos
pOr primas
en el sect0r
crecieron el
año pasado
UII4,LYA,
mientras
que el ramO
de los seguros
de vida
aumentó
un 5%

del 5% -un 7% si nos ¡eferimos solo
al ahono individrral-, result¿n llma-
tivos los logrados en dos instrumen-
tos concretos que compiten con los
plues de pensiones o de inversión al
urc. Son Ios l lmados Plmes Indivi-
dua.ls de Ahono Sistenáüm (?IAS),
que han crecido un 24,59" en el año.
y los Plans de Previsióu Aseguu-
dos (PPA), que han aumentado un
41,18%. si bien es cierto que partian
de magritudes no muy grandes, ¡a
que en rel¿tivmente re.ién llegados
a los catálogos comerciales.

l¡s PIAS naieron a.l calor de la
refoma del IRPF de 2oO7 smo pro
pu€sta p{a mejorar 16 rqtru vit¿li-
ciro, la nejor foma de omplementa
lro pensionc públim. A diferencia
de lc plars de pemione o PPA" que
rclo se pueden rescatü en casos ex-
cepcionales *dsempleo de laga du-
nción o enfemedad grave- ants de
lajubilroión, los PIAS se pueden co-
bra¡ sin tener que esperar al retiro y
eonllevryá¡ benefi cios fiscales sie¡u-
pre y mdo s cobren como renta
vitaliciay se ha¡a mmtenido la inver-
sión dura¡te al menos 1o años.

Ir$ ?PA, por su parte, nrcierrn a
¡aiz de la refolm de la lcy de IRPF
de 2OO2, cuando se vio la necesidatl
de sear un sist€ma de nrwisión so-
cial que garantiz*e la inversión en
toda la froe de mumulmión- Ip cier-
to es que ls diferenciá entre este
prducto y un plan de ¡xnsiones ga-
rmtizado -'los que más han crecido
en 2OII denho del sector ñnmcie-
ro- sn pequeñas. "Radicm, básica-
mente, en que, el el segundo mo,
la guantia es aportada por un ter-
cero, durilte un periodo de tiempo
determilado, y se trata de una apor-
t*ién fija En cuanto a los PPA, el
propio instrumento es la garsntía y
no tiene pluo ni aporttrión fija Por
rentabilidads, es tal la competen-
cia, que puede ser muy similar en-
t_re unos productos y otros", indica
Avalos desde 

'la 
patonal-

¿ASEGURADORA O BAI{CO?
Si * roí, ipor qué onfiar mi dinero
a una reguradora y no a la gestora
de un barco? Ia p¡incipal diferen-
cia radica" según Avalos, en la filo-
sofia del producto: "I{ay que anali-
a la finalidad quebusamos y, lue-
go, busan Ia institución qu€ mayor
confianza ofrezca. Ahi es muv útil
la figura del mediador, quien puede
aconsejar y dar wlor ¿ñadido a ls
decisiones de los ahonadores". Yes
que, según Velroco, "1os productos
no tienen lrntai6 e inconvenientes
por sr m$mos, slno que cma perso-
na tiene un perñl de ahonado{in-
versor diferenle, y esto btr€ que, en
fi¡nción de sus necesidades, prefiera
cont¡at¿r unos productcr finaDcie-
ros u otros".

ZMutendrá el srctor su vigor? El
presidente del Gobierno, Ma¡iano
Rajov, mencionó en su discurso de
investidura la intención de mejorar
la tributación de la prestaciones de
los planes de pensiones, No pa¡ece
que vaya a ser algo inmediato, pero
seturo que parte del pastel segui-
rá siendo paa las aseguradoru. Io
cierto es oue no son buenos tiem-
pos p¿ra l; imagen de los bancos "y
puede que pute de la ciudadania les
sté retirando su confialza, bien por
miedo a lm comeoencias de la crisis
financiera en su solvencia, bien por
una nérdida de crédito relacionada
con l-os usos y costurnbres de lx al-
tm direeciones, pese a estos ti€m-
pos de mtrecheces", mmentan desde
eI -strtor. f)e hecho, Pilar Gonzáez
de Frutos, presidenta de Unespa,
subravó durante una inten'ención
públiia a nediados d€ noYi€mbre:
"En el gremio estuos cumpliendo
6n nuestros clients, pese a la du-
rea de la crisis y ¿e los merc¿dos, y,
además, no hemos neeesiiado ni u!
solo cértimo de a¡ruda públicc". A
buen entendedor-..
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