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Antes que nada, quiero dar las gracias a todos los co-
rredores de seguros que, número tras número, nos han apo-
yado leyendo y compartiendo el contenido de la revista. No 
seríamos nada sin nuestros lectores. Y en particular, a todas 
las corredurías que han querido estar presentes en este 
número tan especial.

También quiero destacar la apuesta de las asegura-
doras, durante estos 10 años, por una revista que, en su día, 
fue rompedora. Nos atrevimos a salir con un formato hori-
zontal y totalmente digital, sin revista impresa, apostando 
por el mantenimiento del medioambiente, uno de los obje-
tivos de desarrollo sostenible que Naciones Unidas adoptó 
hace 5 años. 

Hoy, con el boom digital, se ha demostrado que está-
bamos en lo cierto. Pero al principio, tengo que decir que 
nos costó mucho romper con ello y sacar adelante el pro-
yecto. Afortunadamente, conté con la ilusión y la enorme 

Carmen Peña
Directora de Pymeseguros
carmen@pymeseguros.com

profesionalidad del equipo que forma Pymeseguros, para 
conseguirlo. Y con un grupo de aseguradoras que nos po-
yaron desde el primer momento y que, con su contribución 
económica, nos permitieron mantener una revista gratuita 
para llegar a todo aquel que quiera leerla. 

Tengo una inmensa suerte de haber encontrado a gen-
te maravillosa a lo largo de estos 10 años que ha estado 
siempre ahí cuando la he necesitado. ¡GRACIAS!

Una forma de agradecimiento es también este número 
especial, en el que hemos querido aportar aquello que sa-
bemos hacer: informar. Pero en esta ocasión, nuestro obje-
tivo es mostrar también una pequeña luz al final del túnel 
por el que estamos pasando. 

Además de contar la situación que están padeciendo 
las pymes y los autónomos, hemos querido recordar que 
podemos contar con unos profesionales, como los corredo-
res de seguros, que están a nuestro servicio para asesorar-
nos sobre la mejor opción para cubrir nuestras necesidades. 

Las aseguradoras existen para compensar, eliminar o 
mitigar las consecuencias de los hechos inesperados cuan-
do ocurren. Según datos de Unespa, los seguros patrimo-
niales se ocupan de resolver casi 400.000 problemas que 
ocurren cada año a las industrias españolas (en su inmen-
sa mayoría pymes); y los 675.000 sucesos acaecidos a los 
establecimientos comerciales. En España hay asegurados 
2,5 millones de empresas que confían al Seguro la protec-
ción de 2,4 billones de euros.

Contigo
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Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme

Los fondos europeos serán 
ESENCIALES para la 

recuperación de las pymes

Hablando claro
06

Muchas pymes están pasando por un momento 
crítico y los fondos europeos concedidos a España se 

plantean como esenciales para lograr su 
recuperación. Por eso, Gerardo Cuerva, presidente de 

Cepyme, cree que “es fundamental ser capaces de 
ejecutar estos fondos, agilizando la tramitación y los 
procedimientos, para posibilitar proyectos tractores 
que multipliquen sus efectos en la recuperación y el 

empleo”. Con un 99,9% del tejido empresarial formado 
por pymes, es imprescindible, según Cuerva, “que 

estos fondos lleguen a la última milla, a las empresas 
de todos los territorios”. Pero las pymes han de ser 

conscientes de que más allá de las ayudas y los 
efectos que los fondos europeos puedan tener en la 

reactivación económica, deben reevaluar sus modelos 
productivos y adaptarse a esta nueva situación. 
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España es el 
país de Europa 
que menos 
ayudas ha 
implementado 
para el tejido 
empresarial

tas, como se ha hecho en otros paí-
ses de nuestro entorno (Alemania, 
Francia o Italia).

Parece que, en su opinión, no 
ha sido suficiente lo que se ha he-
cho desde las Administraciones 
Públicas…

Como decía, se han puesto en 
marcha medidas, pero resultan in-
suficientes para afrontar una crisis 
de la envergadura de la que esta-
mos viviendo, que está afectando 
de manera muy grave a sectores 
claves de nuestra economía, como 
el turismo, el comercio o la hostele-
ría. Sin un plan eficaz de medidas 
que garanticen la liquidez, estimu-
len la reactivación del consumo y 
favorezcan la reestructuración de 
nuestras empresas, el tejido pro-
ductivo va a salir muy dañado, lo 
que dificultará nuestra recupera-
ción cuando esto pase. 

¿Cree que se tiene que actuar 
sobre la presión fiscal?

No es el momento de una subi-
da de impuestos que suponga ma-
yores cargas para las empresas, ya 
muy perjudicadas por esta crisis. 
Más bien debemos buscar incenti-

¿Cómo definiría la situación actual de las pymes? ¿Cuáles están 
siendo las consecuencias de la Covid y su impacto?

Las empresas están en una situación crítica. En los más de ocho meses 
de pandemia, han agotado todos sus recursos y miles de ellas ya han ce-
rrado definitivamente. Como se desprende del Barómetro de las pymes que 
realizamos desde Cepyme, más de la mitad de las empresas cree que está 
en riesgo de supervivencia y el 90% han visto reducidos sus ingresos, para 
el 40% está reducción ha sido de más de la mitad. 

¿Cómo valora la actuación que está teniendo el Gobierno y las distin-
tas Comunidades Autónomas con respecto a las pymes?

Las medidas adoptadas 
inicialmente, como los ERTE 
o las líneas de avales a través 
del ICO tuvieron su eficacia 
para mantener el empleo y 
garantizar la liquidez, priori-
dades de las empresas cuan-
do estalló la pandemia. Aun-
que, como planteamos desde 
el principio, por sí solas re-
sultaban insuficientes y era 
preciso un plan más ambi-
cioso de medidas para apo-
yar a las empresas. Pero la 
situación se está prolongado, 
el año 2020 está ya perdido 
y no tenemos expectativas 
de una pronta recuperación 
en 2021. Las pymes están 
más endeudadas y necesitan 
más apoyo y ayudas direc-
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vos fiscales que favorezcan la recuperación de la actividad y del consumo, 
para impulsar la recuperación. No olvidemos, además, que las empresas 
españolas soportan mayor presión fiscal que el promedio de la Unión Euro-
pea. Eurostat alerta de que la recaudación que proviene de las empresas 
alcanza un 30,4% frente al 26,2% de la media europea, lo que supone una 
desventaja competitiva para nuestras empresas.

En su opinión, ¿cómo se puede ayudar al tejido productivo? 
Como comentaba, las pymes necesitan un plan de medidas en tres 

frentes: para garantizar la liquidez; para impulsar el consumo y la recu-
peración de la actividad productiva; y medidas internas de reestructu-
ración de la propia empresa, ajustando sus costes, reestructurando su 
deuda y, cuando la situación lo permita, abordando una recapitalización 
de la compañía. Y, sobre todo, afrontando el reto de la transformación 
digital que, si ya era clave para las empresas, a raíz de esta situación se 
hace indispensable.

Sin duda, en este ámbito resultan esenciales los fondos europeos para 
la recuperación. Es fundamental que España sea capaz de ejecutar estos 
fondos, agilizando la tramitación y los procedimientos, para posibilitar pro-
yectos tractores que multipliquen los efectos de estos fondos en la recupe-
ración y el empleo. Además, con un 99,9% del tejido empresarial formado 
por pymes, es imprescindible que estos fondos lleguen a la última milla, a 
las empresas de todos los territorios. Para lo que las organizaciones empre-
sariales debemos jugar un papel protagonista.

¿Qué estrategia empresarial aconseja adoptar a las pymes ante esta 
situación?

Las pymes deben ser conscientes de que más allá de las ayudas y los 
efectos que los fondos europeos puedan tener en la reactivación econó-
mica, deben reevaluar sus modelos productivos y adaptarse a esta nueva 
situación, marcada por los efectos de la pandemia y una crisis que se 
adivina más dura de lo inicialmente previsto. Es necesario que las empre-

       Se ha puesto 
en evidencia 
que las 
empresas con 
mayor 
desarrollo 
tecnológico 
afrontan mejor 
la crisis
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sas asuman procesos de adaptación, como antes comentaba. Y 
es preciso que hagan de la transformación digital un objetivo 
prioritario. Una transformación que es mucho más que la compra 
de equipos informáticos o de tecnología; es una cuestión de 
cultura y de personas.

Casi 4 millones de personas han entrado en ERTE ¿Qué opi-
na de la ampliación de estos hasta el 31 de enero?

La ampliación era imprescindible ante la evolución de la cri-
sis y sus efectos sobre las empresas, con cierres obligados por la 
crisis sanitaria. Por ello, los interlocutores sociales y el Gobierno 
alcanzamos el acuerdo para prorrogar los ERTE y ampliar su apli-
cación a los sectores de actividad más perjudicados.

Sin embargo, ya es evidente que esta aplicación será insufi-
ciente. Dado que el estado de alarma se prolongará hasta el mes 
de mayo, y con ello las medidas de restricción, es imprescindible 
que la aplicación de los ERTE se prolongue también. Y más allá 
de la ampliación sucesiva de estos plazos a su vencimiento, las 
empresas requieren un mayor grado de certidumbre, que podría 
proporcionar, entre otras medidas, el saber que los ERTE se man-
tendrán durante todo el tiempo que sea necesario por exigencias 
de la pandemia.

El Banco Central Europeo dice que hasta 2022 no vamos a 
alcanzar cuotas similares a antes de la pandemia ¿Cómo valora 
esta afirmación?

España está entre los países europeos más afectados por la 
crisis sanitaria, cuyos efectos económicos se dejan sentir en sec-
tores que, para nuestra economía, son esenciales. Además, somos 
el país de Europa que menos ayudas ha implementado para el 
tejido empresarial. Y sin empresas, no será posible una pronta y 
sólida recuperación.

correduría de seguros

www.tatseguros.com
91 71 000 72

info@grupotat.com

Con nosotros tendrás la mejor cobertura aseguradora, al 
mejor precio y la mejor respuesta en caso de siniestro

Seguros para particulares

Seguros para empresas

¡A tu lado!

http://www.tatseguros.com
mailto:info@grupotat.com
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¿Cómo está la cultura tecnológica dentro de las pymes? 
Antes de la pandemia, solo el 14% de las pymes habían iniciado el 

proceso de transformación digital, pero la crisis actual ha puesto en eviden-
cia que las empresas con mayor desarrollo tecnológico afrontan mejor la 
crisis. Los cambios en el consumo, en la producción, 
etc., obligan a las pymes a readaptarse incorporando 
las nuevas tecnologías para mejorar sus relaciones 
con clientes y proveedores y mejorar sus sistemas 
productivos y de comercialización. 

Es necesario una concienciación por parte de 
las empresas para asumir estos procesos, 
pero también programas de ayuda e in-
centivos fiscales y financieros para faci-
litar a las pymes la incorporación de las 
nuevas tecnologías y programas forma-
tivos para mejorar la cualificación de 
los trabajadores.

¿Con qué retos se encontrarán 
las pymes a partir de ahora?

Como hemos visto, el reto de la 
digitalización, pero también el de la 
formación de trabajadores y empresa-
rios, el de la mejora de la productivi-
dad y el crecimiento en la dimensión 
de nuestras empresas. Con una ma-
yor proporción de empresas media-
nas y grandes, sin duda, nuestra eco-
nomía ganaría en competitividad. Y 
para ello, hay que remover los obstá-
culos de diversa índole que entorpe-
cen el crecimiento empresarial.

En alguna entrevista suya he 
leído que pedía que se legislara 
pensando en las pymes y luego se 
adapte a las grandes y no al revés 
¿Puede explicar a qué se refiere 
concretamente?

Lo que decimos desde Cepyme 
es que, si el 99,9% de las empresas 
españolas son pymes, la legislación 
debe tener en cuenta las necesida-
des y condicionantes de estas em-
presas y adoptar las medidas nece-
sarias para impulsar su actividad y 
favorecer su crecimiento y mejora de 
la competitividad.

¿Cuál es el futuro a corto y me-
dio plazo de las pymes españolas? 

El futuro de nuestras empresas 
a corto y medio plazo depende de lo 
que seamos capaces de arriesgar y 
poner en juego en este presente para 
salvarlas. Cuanto más tejido produc-
tivo logremos preservar, más posibi-
lidades tendremos de recuperar 
nuestra economía y de seguir cre-
ciendo, con empresas fuertes, capa-
ces de competir dentro y fuera de 
nuestras fronteras.

Carmen Peña

Fotos: Irene medIna
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Los empresarios son 
más CONSCIENTES de la 
necesidad del seguro

Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa

La crisis desatada por la Covid-19 está teniendo un 
especial impacto en la pequeña y mediana empresa. 
Más del 50% de las pymes cree que su supervivencia 
está en riesgo y un 5% ha cerrado definitivamente o 
prevé hacerlo. Ante esta situación, “las aseguradoras 
han garantizado en todo momento el servicio para sus 
asegurados, ampliando incluso algunas coberturas 
como el asesoramiento jurídico o la ciberseguridad, 
para ayudar a sus clientes en unas circunstancias tan 
excepcionales. Además, las entidades han sido muy 
flexibles con sus clientes facilitando el pago de las 
primas y buscando soluciones para mantener el 
aseguramiento de los riesgos”, afirma Pilar González de 
Frutos, presidenta de Unespa (patronal aseguradora). 
Ahora, los empresarios son más conscientes de la 
necesidad de estar arropados por un seguro. 

Visión de experta
12
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¿Desde su cargo de vicepresidenta de la CEOE cómo ve la situación 
de las pymes y de los autónomos en estos momentos? 

La crisis desatada por la Covid-19 está teniendo un especial impacto 
en la pequeña y mediana empresa. Según la última edición del ‘Barómetro 
de la Pyme’ que Cepyme ha realizado entre septiembre y octubre, más del 
50% de las pymes consultadas cree que su supervivencia está en riesgo y 
un 5% ha cerrado definitivamente o prevé hacerlo. Asimismo, más del 90% 
ha reducido sus ingresos debido a la Covid-19 y para el 40% ha disminuido 
más de la mitad. 

La prolongación de la crisis sanitaria y la incertidumbre sobre las medi-
das aplicadas para controlarla están teniendo unos efectos muy negativos 
sobre el tejido empresarial en su conjunto. Es prioritario apoyar al máximo a 
las empresas porque solo así podremos afrontar la recuperación cuando llegue.

¿Qué opina de las ayudas que se están dando? 
Las ayudas institucionales que se están dando 

a las pymes son insuficientes. Las que se adoptaron 
en marzo, especialmente los ERTE y las líneas de 
avales del ICO, surtieron efectos positivos en el man-
tenimiento del empleo y la llegada de liquidez 
a las pymes. Sin embargo, con la prolongación 
de esta situación, son necesarias nuevas medi-
das de apoyo. 

Es necesario un plan de reactivación de la 
demanda, moratorias de impuestos y otras obli-
gaciones, así como la extensión de los ERTE 
más allá del 31 de enero. Todo esto, además de 
ayudas directas para las empresas, que les per-
mitan paliar los graves efectos de la presente 
situación. 

Por otro lado, cualquier restricción a la acti-
vidad debería ir acompañada de medidas que 

faciliten la continuidad de las empre-
sas, como ya está sucediendo en la 
mayor parte de los países europeos.

¿Como presidenta de Unespa, qué se 
está haciendo desde la industria ase-
guradora para ayudar a las pymes y a 
los autónomos en estos momentos tan 
duros?

Las aseguradoras han garanti-
zado, en todo momento, el servicio 
para sus asegurados, ampliando 
incluso algunas coberturas, como el 
asesoramiento jurídico o la ciberse-
guridad, para ayudarles en unas cir-
cunstancias tan excepcionales. 

En segundo lugar, en general, 
las entidades han sido muy flexibles  
facilitando el pago de las primas y 
buscando soluciones para mantener 
el aseguramiento de los riesgos. 

Por último, las aseguradoras 
han respondido a través de produc-
tos específicos, como el seguro de 
Crédito o el de Protección de Pagos, 
que ayudan a muchas pymes y 
autónomos a salvar situaciones 
complicadas.

¿Son más conscientes ahora los em-
presarios de la necesidad de estar arro-
pados por un seguro?

Todo emprendedor sabe que al 
poner en marcha un negocio 
está asumiendo ciertos riesgos 
que pueden producirse o no, 
pero que existen
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Por supuesto que somos más 
conscientes del riesgo, la sociedad 
en general y el empresario en parti-
cular. Lo somos porque hemos vivido 
el riesgo en primera persona.

Todo emprendedor sabe que al 
poner en marcha un negocio está 
asumiendo ciertos riesgos que pue-
den producirse o no, pero que exis-
ten. Esta situación nos ha hecho 
experimentar a todos lo que supone 
que una amenaza de riesgo se con-
vierta en realidad, en algo que dina-
mita cualquier tipo de previsión.

De ahí que ahora sea más 
importante que nunca que las 
empresas conozcan los riesgos a 
los que están expuestas y las herra-
mientas que están a su disposición 
para prevenir y paliar sus conse-
cuencias. Esto es lo que aborda-
mos en el site Prevenir Para Cre-
cer, que hemos desarrollado en 
colaboración con Cepyme y que 
busca concienciar a los gestores, 
propietarios, trabajadores y colabo-
radores de pymes sobre los riesgos 
a los que se encuentran expuestas, 
la manera de evitarlos, así como las 
formas en que el seguro puede 
prestar apoyo, en caso de que algo 
se tuerza.

¿Qué aceptación está teniendo? 
En los primeros 15 días desde su publicación el 

portal digital ‘Prevenir para Crecer’ ha recibido más 
de 2.000 visitas y esperamos que pueda convertirse 
en una herramienta útil que ayude a evitar muchos 
disgustos a la pequeña y mediana empresa. El empre-
sario es per se una persona dispuesta a asumir ries-
gos, pero precisamente por eso es también una per-
sona que sabe no exponerse a riesgos innecesarios. 
La prevención es una herramienta clave. 

 ‘Prevenir para Crecer’  supone un paso más 
en la necesaria divulgación de la cultura asegu-
radora y de la prevención en general. En este 
caso, hemos identificado los nueve riesgos prin-
cipales a los que se enfrentan las pymes y hemos 
recopilado sencillos consejos que les pueden 
ayudar a evitarlos. Además, hemos recogido y 
explicado de forma clara y sencilla más de 50 
coberturas de seguros que contribuyen a evitar 
estos sobresaltos y situaciones indeseadas en 

el día a día de las empresas.
¿Qué tipos de seguros para pymes y autónomos están saliendo más 

reforzados de esta crisis?
Ningún seguro ha dejado de ser necesario durante la pandemia y todos 

han cumplido con su función reparadora. No obstante, existen una serie de 
seguros cuya función se evidencia en momentos de crisis económicas, como 
los seguros de Crédito. Este tipo de pólizas cumple un papel fundamental 
para asegurar el cobro de las transacciones comerciales que lleven a cabo 
pymes o trabajadores autónomos, en caso de insolvencias de sus clientes por 
falta de liquidez. El impulso de este tipo de seguros refuerza la liquidez de las 
empresas en general, que pueden así hacer efectivos sus créditos en estos 
tiempos difíciles. 

Es necesario un plan de reactivación 
de la demanda, moratorias de 
impuestos y otras obligaciones, de 
ayudas directas para las empresas, 
así como la extensión de los ERTE 
más allá del 31 de enero
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Asimismo, los seguros de Protección de Pagos cumplen un papel muy 
importante en momentos como el actual, ya que garantizan el pago de las 
obligaciones contraídas por los asegurados en determinadas circunstancias, 
como son la incapacidad temporal, el desempleo o la hospitalización.

Desde Unespa se ha propuesto acabar con la letra pequeña de las 
pólizas ¿Se está consiguiendo a pesar de que la Ley del Contrato de Segu-
ros exige que aparezcan muchas especificaciones? 

Desde hace tiempo para Unespa “menos es más”. Apostamos por la 
sencillez y la claridad en la información que se ofrece a los clientes que deben 
conocer los elementos clave que definen al producto. Aquello que les permita 
tomar una decisión informada, ya que un exceso de datos genera confusión, 
no mayor claridad. 

Esta situación, sin embargo, no es solo responsabilidad de la Ley de 
Contrato de Seguro. Existen otras normativas internacionales, europeas, 
nacionales y locales que se solapan con la misma, se superponen, especial-
mente en materia de información. Esto hace difícil proporcionar al consu-
midor una información sencilla, transparente y, sobre todo, de utilidad 
cuando se le presenta un producto. Por eso, es esencial evitar los solapa-
mientos entre normas al elaborar cualquier nueva legislación o modificar 
una existente

¿Desde el punto de vista del consumidor de seguros, qué sería nece-
sario mejorar en la Ley del Contrato de Seguros?  

Desde el punto de vista del consumidor de segu-
ros, lo ideal sería contar con una normativa que sea 
tecnológicamente neutra además de sencilla. Hoy en 
día, el consumidor demanda productos sencillos y 
fáciles de adquirir. La obligación de las aseguradoras 
es trabajar para conseguirlo, pero para ello necesitan 
el respaldo de los legisladores y los reguladores. 

Una ley redactada en 1980 difícilmente podía contemplar 
que un cliente adquiera un producto desde su teléfono móvil, 
durante un viaje en autobús, sentado en el banco de un parque o 

tomando un café en un bar. Pero esta 
es la realidad actual y a la que debe 
responder la ley de 2020. No tiene 
sentido que nuestro marco legal 
obligue al cliente a aceptar por 
escrito o soporte duradero las cláu-
sulas limitativas del contrato, algo 
que dificulta la formalización del 
mismo, tanto por comprensión del 
contenido como por formalismos a 
la hora de aceptar.

La existencia de tanta informa-
ción es un obstáculo a la comercia-
lización a través de apps o sitios web 
dado que extiende excesivamente el 
proceso de contratación con 
datos tales como el uso 
de cookies, la protec-
ción de datos, la pre-
vención del blanqueo 
de capitales, y 
toda la infor-

Ningún seguro ha dejado de ser 
necesario durante la pandemia 
y todos han cumplido con su 
función reparadora
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mación precontractual de la aseguradora y del mediador... Eso es contrario 
a la sencillez e inmediatez que reclaman los clientes del siglo XXI.

Creemos que es necesario llevar a cabo un ejercicio profundo de sim-
plificación. Se debe priorizar la información que se considera esencial para 
el cliente antes de la contratación frente a aquella que puede trasladarse en 
un momento posterior. Así se impusaría la digitalización del seguro sin 
menoscabar la adecuada protección de los asegurados.

Siempre ha mantenido que el Gobierno debe man-
tener una fiscalidad que incentive el ahorro a largo 
plazo. ¿Qué cree que impide que esto sea así? 

Las numerosas modificaciones del tratamiento fiscal 
en el ahorro a largo plazo han perjudicado al desarrollo 
de la previsión social complementaria en España. Si algo 
necesita un ahorrador es confianza y, sin duda, una fis-
calidad inestable no la genera.

La propia Comisión Europea apoya este mensaje. En 
su Recomendación de 29 de 
junio de 2017 sobre el trata-
miento fiscal de los productos 
de pensiones individuales, 
incluido el producto paneuropeo 
de pensiones individuales (PEPP, 
en inglés), puso de manifiesto 
que los incentivos fiscales des-
empeñan un papel importante 
en el fomento de la asimilación 
de los productos de pensiones 
individuales (PPI) en los Estados 
miembros. En el ámbito de la 
Unión Europea se ha creado un 
nuevo producto paneuropeo de 
pensiones individuales, que será 

una realidad a partir del año 2022, y 
que difícilmente podrá tener éxito en 
España si carece de unos incentivos 
fiscales adecuados.

Unespa, además, siempre ha 
reclamado que se debería informar 
a los ciudadanos, mediante una 
comunicación específica, sobre la 
pensión esperada futura que previ-
siblemente percibirán del sistema 
público y de los instrumentos de 
carácter complementario privados. 
De esta forma, los ciudadanos son 
conscientes de los recursos con los 
que contarán cuando se jubilen y 
pueden tomar las decisiones de aho-
rro oportunas desde edades tempra-
nas. Para ello, debería aplicarse la 
obligación prevista en la Ley 27/2011 
consistente en que la Seguridad 
Social informe a todos los trabajado-
res de la previsible pensión pública, 
en euros de hoy, que percibirían, bajo 
determinadas hipótesis, en el 
momento de jubilarse. 

¿Qué cree que se debe hacer para in-
centivar las pensiones complementa-
rias vinculadas a las empresas? 

Desde Unespa siempre se ha 
defendido que el modelo de automa-
tic enrolment británico es una refe-

A lo largo de los años, se ha 
producido un incremento 
desproporcionado de los 
requerimientos de 
información que las 
entidades deben facilitar a 
sus clientes, que lejos de 
proteger al consumidor  
lo confunden y complican  
el desarrollo digital del 
seguro
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rencia de éxito en la que mirarse. Este sistema supone la 
inclusión por defecto de los trabajadores en un esquema de 
previsión social al que tiene obligatoriamente que contribuir 
su empresa, siempre que el trabajador también aporte, y del 
que el trabajador puede salirse si así lo desea. Hay elementos 
muy valiosos en el sistema del automatic enrolment, con 
resultados probados, que podrían adaptarse en España. 

Aunque fuera necesario prever tiempos largos de 
implementación, lo importante sería poner en marcha el sis-
tema, de modo que el segundo pilar de las pensiones, infra-
desarrollado en España en comparación con otros países 
de nuestro entorno, pueda constituir en el futuro un 
complemento relevante. Éste, junto con la pensión 
pública y los sistemas de previsión social individuales, 
garantizan la suficiencia de las pensiones de nuestros 
jubilados.

¿Qué opina de las últimas deliberaciones del Pacto de Toledo? 
La comisión de seguimiento y evaluación del Pacto 

de Toledo, en sus recientes recomendaciones, ha subra-
yado la necesidad de impulsar, de forma preferente, los 
sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva, de empleo, que 
integran el denominado segundo pilar del modelo de pensiones. Desde Unespa 
consideramos, sin embargo, que este impulso, con el que estamos de acuerdo, 
debe llevarse a cabo sin menoscabo de los sistemas individuales de previ-
sión social complementaria (III pilar). 

Basándose en esta recomendación, el Gobierno ha planteado una medida 
en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 por la que se reduciría el 
límite máximo conjunto para las aportaciones a todos los sistemas de pre-
visión social a 2.000 euros anuales. Este límite sólo se incrementaría en 
8.000 euros siempre que tal incremento provenga de aportaciones de la 
empresa para la que trabaja el empleado.

La media de las contribuciones 
por trabajador que realizan las gran-
des empresas que tienen constituidos 
sistemas de empleo en favor de sus 
empleados está todavía muy lejos del 
nuevo límite máximo de contribución 
de 8.000 euros para sistemas de 
empleo. Por su parte, las pymes, que 
representan el 90% del tejido produc-
tivo español, no tienen constituido en 
su mayoría ningún sistema de previ-
sión social para sus trabajadores. En 
la presente situación, de crisis sani-
taria y económica provocada por la 
pandemia de la Covid-19, resulta aún 
más difícil pensar que a corto plazo 
puedan constituir nuevos sistemas de 
empleo o incrementar sus contribu-
ciones. Carece de sentido, por tanto, 
reducir de una manera tan abrupta 
(de 8.000 euros a 2.000 euros anuales) 
los límites de aportación a sistemas 
de previsión social individual porque 
la traslación a los sistemas de empleo 
no va a ser inmediata. No se va a pro-
ducir un efecto de vasos comunican-
tes a corto plazo.

Carmen Peña

Fotos: Irene medIna

Las numerosas 
modificaciones del 
tratamiento fiscal en el 
ahorro a largo plazo han 
perjudicado al desarrollo de 
la previsión social 
complementaria en España

 Para leer más sobre la entrevista completa pulse aquí
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Claves de empresa

Jordi Rubio, director 
Nacional de Corredores 
de DKV Seguros

Para las empresas, contratar seguros colectivos de Salud aporta muchos beneficios: 
que los trabajadores estén sanos y motivados; fideliza y mejora el clima laboral (ya 
que se trata del beneficio social más valorado); reduce desplazamientos y ausencias 

del puesto de trabajo y es una buena herramienta de negociación 
salarial, entre otros. Mientras que para el trabajador supone: 
conciliación con la vida laboral y familiar; le permite disfrutar de 
una amplia red de servicios médicos; elimina listas de espera y 
eso le ahorra tiempo; prevé enfermedades de largo desarrollo, etc. 
Además, incrementa el salario neto del empleado.

El aumento de la venta de seguros colectivos de Salud está siendo posi-
tivo. A junio de 2020, las primas subieron un 5,5% y los asegurados un 4,2%. 
Parece que ahora es muy buen momento para vender seguros de Salud para 
colectivos. ¿Por qué?

La pandemia ha provocado cambios en nuestra sociedad y una crisis 
sanitaria sin precedentes. Por ello, muchas personas valoran cada vez más 
tener una póliza de Salud para poder acceder a atención médica más rápida-
mente a través de la sanidad privada.

Por un lado, muchos trabajadores que en sus empresas disponían de co-
lectivos abiertos de Salud han solicitado su incorporación y la de sus familias. 
De hecho, más del 27% de la población sin seguro tiene interés en contratar 
una póliza.

Por el otro, muchas empresas han visto con preocupación el aumento de 
contagios de sus empleados provocando un porcentaje mayor de bajas, por lo 
que ahora sí están valorando contratar un colectivo de Salud.

Buen MOMENTO para contratar  
seguros colectivos de Salud

Los beneficios de tener contrata-
do un seguro de Salud colectivo son 
muchos, para las empresas supone 
que los trabajadores estén sanos y 
motivados; fideliza y mejora el clima 
laboral (ya que se trata del beneficio 
social más valorado); reduce despla-
zamientos y ausencias del puesto de 
trabajo y se trata de una herramienta 
de negoción salarial, entre otros.

Para el trabajador, supone conci-
liación con la vida laboral y familiar; le 
permite disfrutar de una amplia red de 
servicios médicos; elimina listas de 
espera, por lo que ahorra tiempo; pre-
vé enfermedades de largo desarrollo, 
etc.  Además, incrementa el salario 
neto del empleado.

VENTAJAS DE LOS PLANES DE 
RETRIBUCIÓN FLEXIBLES

Los seguros colectivos de Salud 
pueden ser de suscripción obligatoria 
o cerrados, de suscripción voluntaria 
o abierto, cofinanciados o con planes 
de retribución flexible.

https://promo.dkvseguros.com/dkv/dkv-pymes/?utm_medium=others&utm_source=pymesseguros&utm_campaign=tradeola22020&utm_content=articulo_seguroscolectivos
https://promo.dkvseguros.com/dkv/dkv-pymes/?utm_medium=others&utm_source=pymesseguros&utm_campaign=tradeola22020&utm_content=articulo_seguroscolectivos


Desde el año 2006, estos planes 
han pasado de estar presentes en el 
13% de las empresas, al 80% en 2019. 
Es decir, solo el 20% de las empresas 
no ofrecen ninguna retribución flexi-
ble como parte de su estrategia de 
compensación salarial.

Los planes de retribución flexible 
permiten a la empresa crear un siste-
ma para que el empleado pueda tener 
un mayor salario neto ofreciéndole 
productos cuya compra se descuenta 
de su nómina, reduciendo así los im-
puestos soportados por el trabajador.

Diez razones para escoger a DKV 
en los seguros colectivos de Salud:
1.  Son expertos y ofrecen flexibilidad 

en las condiciones de contratación.
2.  Ayudan a hacer negocio, detectan-

do las oportunidades, arrancando con la activación, haciendo un seguimien-
to comercial continuado y ofreciendo apoyo adicional en la cotización y/o 
negociación.

3.  La Clínica Universidad de Navarra (CUN) entra por defecto en todas las pó-
lizas, a parte del buen cuadro médico del que dispone.

4. La salud digital va incluida en todas las pólizas colectivas.
5.  Ofrece un producto específico para pymes. Con grandes ventajas como la 

no consideración de la siniestralidad en las subidas, la contratación hasta 
los 67 años o la póliza vitalicia hasta el año 3, entre muchas otras.

6.  Buen servicio, son expertos en la gestión, con un sistema de tarificación y 
emisión integrado en la alta flexibilidad, buscan la estabilidad y tienen un 
producto de calidad.

7.  Ofrece autonomía, gracias al portal de autogestión web.
8.  Es una empresa de innovación constante.
9.  Se trata de una empresa responsable que ha ofrecido ayuda a todos los co-

lectivos afectados por la crisis de la Covid-19.
10.  La compañía quiere estar al lado del corredor de seguros, para llegar a ser 

la compañía de referencia en Salud.
¿A qué esperáis para contratar seguros colectivos de Salud?

Los seguros 
colectivos de 
Salud han 
pasado de estar 
presentes en  
el 13% de las 
empresas en 
2006, al 80%  
en 2019

MENOS PROMESAS,
MÁS SALUD PARA
TUS EMPLEADOS
DKV PYMES

10%
de dto. 

en 2020 
y 2021

¡Y más dtos. 
hasta 2024!

Consulta condiciones
segurosdkv.es/promociones

Reduce desplazamientos y/o 
ausencias del puesto de trabajo.

Deducible al 100% como gasto 
social para la empresa.

Fideliza y motiva: es el beneficio 
social más valorado por los 
trabajadores.

Acceso a la sanidad privada, 
sin listas de espera.

El mejor cuadro médico con la 
Clínica Universidad de Navarra 
incluida.

https://dkvseguros.com/aviso-legal/bases-legales-comerciales
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Un siniestro de cierta envergadura puede 
paralizar la actividad de cualquier empresas y 
menoscabar sus ventas. Los profesionales del 
seguro ponen en evidencia que mientras las 
grandes compañías tienen una estructura 
financiera reforzada, autónomos y pymes están 
más desprotegidos ante esta eventualidad e 
incluso la viabilidad de sus negocios puede verse 
comprometida si no cuentan con una cobertura 
de Pérdida de Beneficios que les compense el 
daño comercial.

Pérdida de Beneficios, 
cobertura ESENCIAL para 
proteger el futuro del 
negocio tras un siniestro

Como explica Enrique Zárraga, 
de Howden Iberia, lo que se quiere 
cubrir con la Pérdida de Beneficios 
es “la pérdida de rendimiento eco-
nómico como consecuencia de un 
siniestro”, siendo lo más habitual 
que se hayan producido daños ma-
teriales (incendios, roturas de ma-
quinaria, inundaciones…). Cuando 
estos sucesos pasan, este tipo de 
póliza garantiza que la situación fi-
nanciera del asegurado sea la misma 
que hubiera tenido si no hubiera 
ocurrido el percance.

Eso sí, como matiza Pablo Fer-
nández, subdirector del departamen-
to de Daños Materiales de HDI Global, 
es necesario que la causa del sinies-
tro esté cubierta en la póliza, salvo 
que existan coberturas ampliadas en 
las que, aunque no exista un daño 
propio, sí lo cubra, como puede ser un 
siniestro en clientes o proveedores.

En cualquier caso, como redun-
da Enrique Zárraga, la cobertura de 
Pérdida de Beneficios garantiza la 
pérdida de rendimiento económico 
derivada directamente de un sinies-
tro, pero no estaría incluidos los da-
ños a la reputación o a la imagen. 
Precisamente es lo que ocurre con las 
medidas establecidas por el Gobierno 
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y las Comunidades Autónomas sobre cierres y restricciones horarias por la 
pandemia, que “no entra a consideración en el tema de la indemnización”.

“Conviene aclarar que en esta pandemia, aunque es un hecho súbito 
imprevisto y ajeno a la voluntad del asegurado, no produce un daño mate-
rial y, por lo tanto, las aseguradoras no lo consideran un siniestro. No obs-
tante convendría que algunos contratos de seguro tuvieran una redacción 
mucho más clara, remarca Carmelo Vega, socio director de la correduría 
Ponce y Mugar, para quien hay ciertos condicionados de la póliza de segu-
ros que están muy bien redactados y otros en los que hay cierto margen de 
mejora.

Con todo, Zárraga recuerda que ya ha habido algunas manifestaciones 
por parte de Unespa (la patronal aseguradora) de que el sector Seguros no 
tiene capacidad para asegurar el tema de Pér-
didas de Beneficios como consecuencia de 
la pandemia: “No hay la capacidad de cap-
tar la suficiente prima para esa eventua-
lidad, porque estamos hablando de mi-
les de millones”, recalca.

“Sería como asegurar una guerra o 
un problema nuclear o radiológico”, 
aduce Pablo Fernández, quien señala que 
algunas empresas muy grandes en las re-
novaciones están consiguiendo cubrir la 
Pérdida de Beneficios en los ciberataques, pero 
existe la dificultad de medir la pérdida de ventas. 

IMPACTO DE LA COVID
El principal cambio que ha generado la Covid en el seguro de Pérdida 

de Beneficios, según el subdirector del departamento de Daños Materiales 
de HDI Global, es que se incorpora una cláusula específica de exclusión de 
enfermedades contagiosas, aunque quedase claro que las pandemias esta-
ban excluidas.

A nivel de ventas, Vega nota 
que la cobertura de Pérdida de Be-
neficios a raíz del Covid ha desper-
tado mucha inquietud entre empre-

sas y autónomos, “a nosotros los 
corredores de seguros nos está 

ayudando a ofrecer esta co-
bertura y, en muchos casos, 
actualizar las sumas asegu-
radas de las pólizas. Co-
mercialmente está ayudan-
do a potenciar más la 

inclusión de esta cobertura 
en las pólizas de Multirriesgo 

entre pymes y autónomos”.
Efectivamente, Carmelo Vega, 

socio director de la Correduría Pon-
ce y Mugar cree que la Pérdida de 
Beneficios no sólo es para grandes 
empresas,que en caso de un sinies-
tro importante pueden salir adelan-

te, es muy interesante para pymes 
y autónomos porque en este 

tipo de situaciones, sin esta 
cobertura en sus pólizas, tie-
nen pocas posibilidades de 
reflotar su negocio.

Por eso, cree que “es 
una de las garantías más im-

portantes que deben formar 
parte de una pyme”. Es funda-

mental, a la hora de contratar, te-

Enrique Zárraga

Pablo Fernández

Carmelo Vega
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ner claras las diferentes opciones 
que ofrece el seguro. Y recalca que 
no solo en el período de contrata-
ción, ya que es un tema que requie-
re un seguimiento año a año de la 
mano del cliente para que en el caso 
de un siniestro estén bien asegura-
das las sumas a percibir.

REGULARIZACIÓN ANUAL
Efectivamente, para Enrique 

Zárraga, de Howden Iberia, es “ab-
solutamente imprescindible” actua-
lizar anualmente el capital asegura-
do, pero constata que es algo que da 
problemas, porque muchos empre-
sarios no saben qué asegurar, por desconocimiento o 
falta de asesoramiento. A veces, incluso, porque desde 
el sector seguros se usa una terminología que no es 
comprensible para los directores financieros de las em-
presas, lo que puede dar lugar a equívocos. Además, 
como los conceptos a asegurar evolucionan con el tiem-
po, exige su revisión anual “y poner cláusulas de margen 
suficientemente amplias para que no haya ningún tipo 
de restricción al momento de aplicarlas”. Recuerda, asi-
mismo, que la prima que se cobra por Pérdida de Bene-
ficios es provisional, de tal manera que se puede regularizar al alza, pero tam-
bién tiene la posibilidad de devolución por parte de la aseguradora, si 
realmente la suma asegurada en el periodo de cobertura ha sido menor que la 
que aparece en la póliza.

Pablo Fernández, subdirector del departamento de Daños Materiales de 
HDI Global, considera que esa regularización periódica evita futuros problemas 

de cobertura, por lo que debe hacer-
se no solo cada año, sino siempre 
que “haya algún cambio en la em-
presa (adquisiciones, ventas, incre-
mentos de ventas que superen el 
margen asegurado…) debe ser co-
municado a la aseguradora”. En este 
sentido, aboga por un buen segui-
miento por parte de los corredores 
de seguros de sus clientes, para que 
estos no tengan infraseguros (cuan-
do el valor del objeto que se asegura 
es inferior a su valor real) o paguen 
más de lo que deberían, por cubrir 
aspectos que no son necesarios.

De ahí lo esencial de que a la 
cobertura de Pérdida de Beneficios 
se le dé importancia en el seguro en 
que se incluya, con un condicionado 
suficientemente amplio para definir 
cómo se tiene que contratar, explica 
Enrique Zárraga: “En las pólizas tra-
bajadas vienen cláusulas que están 
bien definidas y están hechas para 
que la indemnización sea la que co-
rresponda, razonable en función de 
lo que dice el contrato, teniendo en 
cuenta la pérdida del cliente y sin 
que haya ningún tipo de enriqueci-
miento injusto”.

“En Pérdida de Beneficios es 
muy importante definir qué es lo que 

“Es absolutamente 
imprescindible actualizar 
anualmente el capital asegurado 
y poner cláusulas de margen 
amplias para que no haya 
restricciones al momento de 
aplicarlas”. Enrique Zárraga
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“En Pérdida de Beneficios es muy 
importante definir qué es lo que 
estamos cubriendo, pero, sobre 
todo, tener en cuenta que va 
asociada a un daño material”. 
Pablo Fernández

estamos cubriendo, pero, sobre todo, 
tener en cuenta que va asociada a 
un daño material, con lo cual contra-
tarla como algo específico y separa-
do no tiene sentido porque al final 
siempre va a depender de que venga 
un siniestro de daños que provoque 
la pérdida económica”, aprecia Pablo 
Fernández.

Sin embargo, tener una póliza 
específica de Pérdida de Beneficios 
ligada a otra póliza permitiría al em-
presario darse cuenta de la impor-
tancia de la misma, al pagarlas de 
forma separada, ya que en muchas 
ocasiones entienden que está todo 
paquetizado y, a esa cobertura, que debe ser una de las 
más importantes, no le dan la importancia que requiere.

MODALIDADES ADAPTADAS AL CLIENTE
Sobre las modalidades de Pérdida de Beneficios que 

más se contratan Carmelo Vega, socio director de la co-
rreduría Ponce y Mugar, señala Gastos Permanentes 
Anuales, Margen Bruto Anual, Compensación diaria e, 
incluso Pérdida de Alquileres para locales arrendados.

Para Enrique Zárraga, la mejor modalidad, que se comercializa en el 
mercado continental y en el Reino Unido, es la póliza de pérdidas de ventas, 
porque la situación financiera del cliente está relacionada con si vende o 
no, no con si produce o no: “Es el tipo de póliza más completa y la que yo 
personalmente siempre recomiendo al cliente”, concluye.

“Al final lo tienes que adaptar a cada uno de los asegurados”, reco-
mienda Fernández, ya que la situación de una multinacional difiere mucho 

de la de una pyme. Además, que, por 
ejemplo, no se pueden asegurar los 
beneficios a una empresa que no los 
tiene, por estar en pérdidas, por 
ejemplo. En ese caso, bastaría con 
asegurarle sus costes fijos.

“No hay que contratar pólizas 
por encima del rendimiento econó-
mico esperado”, subraya Enrique 
Zárraga, de Howden Iberia, para 
quien el problema en las empresas 
en pérdidas es que el seguro en 
esencia cubre la pérdida de rendi-
miento económico, por lo que, si se 
le compensase por los gastos fijos, 
esa compañía estaría en mejor situa-
ción financiera, y no se puede pro-
ducir un enriquecimiento a costa del 
seguro.

En este caso, el problema que 
aprecia el subdirector del departa-
mento de Daños Materiales de HDI 
Global, es que la aseguradora debe 
indemnizar al cliente por lo que está 
pagando: “Si se acepta la modalidad 
de costes fijos y se le está cobrando 
una prima por ellos, hay que indem-
nizarle”.

Esta ambigüedad se produce, 
según Carmelo Vega, porque hay 
una discrepancia entre lo que real-
mente se puede contratar según la 
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Ley de Contrato de Seguros, que es-
tablece que la indemnización es por 
pérdida de rendimiento económico: 
“Por eso si en la empresa no hay ren-
dimiento económico pueden apare-
cer discrepancias”, advierte.

PROBLEMAS EN TORNO  
AL SINIESTRO

Según la experiencia de Pablo 
Fernández, “con los siniestros de 
Pérdida de Beneficios se suele ter-
minar en un acuerdo”, toda vez que 
se están tratando cuestiones futuras 
(las ganancias que se esperaban ob-
tener antes del incidente), que, por 
definición, son difíciles de determinar. Además de esa 
incertidumbre, la Pérdida de Beneficios también acarrea 
el problema de que a muchos clientes no se les explica 
bien la póliza y creen que pueden estar cubiertos por 
cualquier cosa (problemas financieros, pandemias…), 
cuando no es así.

Señala Enrique Zárraga que hay siniestros de Pér-
dida de Beneficios que afectan a la cuenta de resultados 
del cliente durante uno o dos años, toda vez que el negocio se puede ver 
afectado mucho más allá del momento que empiece a recuperar toda la 
capacidad productiva.

Para Pablo Fernández es muy importante dejar claro a los asegurados 
que esta póliza cubre aspectos relacionados con la venta, pero no de la 
producción, pues a veces se produce un siniestro de daños materiales en 
que se deja de producir, pero hay en el almacén suficientes existencias como 
para seguir vendiendo y entonces no hay siniestro de Pérdida de Beneficios, 

porque el empresario no ha tenido 
un perjuicio.

Vega también señala la perita-
ción como un momento en el que el 
cliente puede tener disparidad de 
criterios con la aseguradora. Ocurre 
que a veces los peritos para cuanti-
ficar los daños obtienen datos del 
sector, que pueden ser dispares se-
gún la fuente, y el cliente puede no 
estar de acuerdo con ellos.

“La indemnización no deja de 
ser un acuerdo en el que lo mejor es 
que ambas partes se queden a gus-
to, pero no siempre es así”, ratifica 
Fernández. De ahí que considere 
fundamental contar con un buen co-
rredor de seguros, porque desafortu-
nadamente hay muchos distribuido-
res que venden productos que no 
saben concretamente lo que son, 
“que mientras no ocurre ningún per-
cance, va bien, pero cuando se ge-
nera el siniestro surgen los proble-
mas”, algo que con un buen 
asesoramiento y conocimiento pro-
fesional es más fácil de abordar.

AitAnA Prieto / CArmen PeñA

 Para leer más sobre la mesa redonda pulse aquí

“Ninguna póliza de seguro 
Multirriesgo Pyme y Comercios 
debería estar contratada sin la 
cobertura de Perdida de 
Beneficios.”. Carmelo Vega
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Una póliza de D&O (Directors & Officers) es un segu-
ro de Responsabilidad Civil que protege a los miembros 
del órgano de administración y cargos de dirección de una 
empresa, entidad o institución, y cuyas decisiones de ne-
gocio pueden comprometer a la entidad frente a terceros 
(accionistas, acreedores, proveedores, empleados, compe-
tidores, reguladores, etc.), y, llegado el caso, tener que res-
ponder con su patrimonio personal. Un riesgo que existe 
independientemente del tamaño y tipo de empresas, ya 
sean pequeñas, familiares o grandes corporaciones, y so-
ciedades limitadas, anónimas, agrupaciones de interés 
económico, etc.

Lejos quedan aquellos años donde solo los directivos 
de grandes compañías o empresas cotizadas se preocupa-
ban de transferir los riesgos derivados de su gestión a una 
póliza de D&O. Hoy, cualquier directivo o administrador 
está expuesto a ser demandado por un tercero por un error 
en una decisión estratégica, una falta de adecuación a de-

terminada legislación, una política de empleo interna no 
equitativa, o la simple aprobación de las cuentas anuales.

NO HAY MAYOR RIESGO QUE LA INCERTIDUMBRE
A pocas semanas de finalizar 2020 la mayoría de di-

rectivos y administradores de nuestras pymes se han en-
frentado, sin duda, a uno de los años más complicados de 
su carrera. En estos meses, han tenido que hacer frente a 
un sinfín de retos que se han ido sumando a los habituales 
de cada año, y que responden al mayor de los objetivos: 
conseguir que cada ejercicio su pyme sea mayor, cree más 
riqueza y genere más puestos de trabajo. Este año, por 
tanto, nadie más que ellos han puesto en valor lo que sig-
nifica la tranquilidad y lo necesario que esta es para poder 
desarrollar sus funciones sin miedo y de manera decidida. 
No hay mayor riesgo que la incertidumbre, y esta nos acom-
pañará durante mucho más tiempo del que esperábamos.

En este escenario de nueva normalidad, un seguro 

Diogo Ogando, 
responsable técnico 
D&O de Hiscox

En este escenario de nueva normalidad, un seguro D&O (que cubre la responsabilidad civil de 
directivos y administradores) les ayudará a reducir el riesgo en un contexto donde aumenta cada 
día el número de demandas interpuestas, ya sea entre personas físicas como jurídicas.

Un seguro para el DIRECTIVO 
de la nueva normalidad



D&O les ayudará a reducir el riesgo y asegurar al menos 
ciertos incidentes cuyas consecuencias pueden ser trans-
feridas a una póliza aseguradora, en un contexto además 
donde aumenta cada día el número de demandas inter-
puestas ya sea entre personas físicas como jurídicas, im-
portando poco a poco una tradición que siempre se ha 
dado más en países anglosajones.

¿Por qué debería entonces un administrador o 
directivo de una pyme contratar este seguro?
1.  Para poder desarrollar sus funciones sin asumir riesgos 

innecesarios que pueden generarles consecuencias a 
nivel personal y, por lo tanto, también familiar.

2.  La frecuencia de los siniestros es menor que otros pro-
ductos de Responsabilidad Civil (como la RC Explota-
ción o Profesional) pero cuando suceden, suelen conlle-
var costes muy elevados.

3.  Esta cobertura no está incluida en las pólizas de RC 
Profesional o de RC Explotación.

4.  La póliza apoya al asegurado desde el inicio de la recla-
mación asumiendo los gastos de defensa, con libre de-
signación de abogados.

5.  Será una red ante decisiones que muchas pymes van a 
tener que tomar en esta nueva normalidad, como la in-
ternacionalización, diversificación de productos, proce-
sos de cambio accionarial o de fusión o adquisición.

En Hiscox, somos especialistas en pymes y referentes 
en D&O porque fuimos los primeros en comprender que 
para llegar a este público, la suscripción debía ser sencilla 
y accesible, con una prima anual a partir de 500 euros, pero 
que, a su vez, tras ella exista un producto que realmente 
responda ante las necesidades del asegurado. Este año ha 
servido para que directivos y gestores adquieran una ma-
yor sensibilidad a revisar o aumentar su porfolio de segu-
ros, y es que 2020 ha demostrado que cualquier cosa es 
posible. Hiscox estuvo para ellos en la crisis del 2008 y 
seguirá aquí durante y tras la del Covid-19.

Cualquier 
directivo o 
administrador 
está expuesto a 
ser demandado 
por un tercero

https://www.hiscox.es/como-cotizar-con-Hiscox
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La situación actual de pymes 
y autónomos es dura. La 
pandemia ha impactado de 
lleno contra sus negocios, 
afectados por el 
confinamiento, primero, y las 
restricciones de apertura y 
movilidad, después. Aunque 
la Unión Europea y la 
Administraciones nacionales 
han impulsado ayudas para 
proteger sus actividades, su 
futuro pasa por prolongar y 
mejorar esos apoyos, así 
como adaptar sus modelos 
de negocios (mediante la 
transformación digital) a la 
“nueva normalidad”.

Pymes y autónomos piden más 
APOYOS para el reto de superar 
la pandemia
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En los siglos XX y XXI el mundo 
ha sufrido ocho recesiones económi-
cas globales, como señala Rafael 
Sambola, economista y profesor de 
EADA Business School, siendo la 
actual la de mayor impacto, junto con 
las de 1929 y 2008. A diferencia de 
aquellas, esta se ha originado por una 
situación sanitaria imprevista a nivel 
mundial que “ha colapsado rápida-
mente la economía real tanto en la 
demanda como en la oferta de produc-
tos y servicios”. 

En España, donde más del 90% de las empresas son 
pymes, micropymes y autónomos, se ha puesto de manifies-
to que no lo tienen fácil porque “no cuentan con los mismos 
recursos que las multinacionales o grandes empresas. Pero 
sí poseen una gran capacidad de resiliencia y de salir de su 
zona de confort para adaptarse a los cambios, a pesar de la 
adversidad”, sostiene Eva Serrano, presidenta de la Asocia-
ción Española de Mujeres Empresarias (Aseme), que apre-
cia que esta situación ha obligado a cambiar los planes 
empresariales, y de contingencia, a la vez que dar un salto 
tecnológico inesperado.

Según el tercer Barómetro de opinión de las pymes 
#LaPymeHabla, realizado por Cepyme, la crisis del corona-
virus ha provocado un descenso de un 100% del volumen 
de ingresos en el 3,6% de los empresarios y de más del 75% 
para el 14%. Para el 39%, el descenso supera el 50% y solo 
un 8% ha visto incrementados sus ingresos.

Además, algunos sectores se han visto especialmente 
perjudicados. María José Landaburu, secretaria general de 

la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y 
Emprendedores (Uatae), denuncia que, debido a las limita-
ciones que se están dando en algunos sectores, muchos 
trabajadores por cuenta propia estén atravesando momen-
tos de gran dificultad económica.

A este golpe directo en sus negocios se une, según 
Joan Riera, profesor de Innovación y Emprendimiento del 
departamento de Dirección General y Estrategia de la 
escuela de negocios Esade, el impacto que está teniendo la 
pandemia entre los consumidores, que actúan con miedo y 
tienen menor disposición a gastar y consumir. Además, las 
restricciones de la movilidad y las medidas para contener la 
enfermedad mediante bloqueos y cuarentenas, está 
cambiando ciertos hábitos y preferencias. “Esto crea una 
dificultad de adaptación y actualización para poder seguir 
atendiendo al cliente en el nuevo entorno”, asegura.

GOLPE DE LA PANDEMIA
Además de estas situaciones, el autónomo debe enfren-

tarse también, como recuerda Eduardo Abad, presidente de 
la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos 
(UPTA), a la posibilidad de contagiarse o tener que pasar una 
cuarentena por contacto estrecho con algún positivo. Eso le 
obliga a cerrar su establecimiento y advertir a sus clientes, “lo 
que tiene una repercusión a futuro de desarrollo de la activi-
dad que le deja en una situación muy delicada”.

“En España va a haber dos pandemias: una en la salud, y 
la otra en el reguero de negocios que se van a quedar en el 
camino”, corrobora Lorenzo Amor, presidente de la Federación 
Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), quien advierte 
que, de no tomar medidas de forma urgente, la crisis podría 
acabar con 300.000 autónomos y 700.000 puestos de trabajo.

Autónomos y 
pymes instan a 
la aplicación de 
medidas de 
enfoque 
sanitario bajo 
un criterio 
único, para 
paliar la 
incertidumbre 
económica
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Por eso, Eduardo Abad respalda la necesidad de tomar 
decisiones drásticas para frenar la propagación del contagio 
de cara a la campaña comercial de Navidad, “que significa 
el 30% de la facturación de la mayoría de pequeños comer-
cios y una época importante para el sector de la hostelería”.

Precisamente esa incertidumbre “imposibilita a corto 
plazo la toma de decisiones relacionadas con las inversio-
nes o la contratación”, y el objetivo es contar con la máxima 
flexibilidad para adaptarse a estos próximos difíciles meses”, 
manifiesta Julián Menéndez, gerente de la Agrupación de 
Sociedades Laborales de Madrid (Asalma).

La necesidad de adaptación obliga a una reducción de 
costes, que se ha materializado en el descenso de gastos de 
personal, a través de ERTE, y la negociación de los gastos de 
alquiler en las situaciones que ha sido posible. Sin embargo, 
la disminución de ingresos no se ha podido acompasar en 
todos los casos con la reducción de gastos, lo que “ha origi-
nado un importante incremento de necesidades financieras”.

AYUDAS INSUFICIENTES
Concretamente, para intentar mitigar, en parte, esta 

situación, las Administraciones han lanzado a lo largo de los 
últimos meses una serie de ayudas para pymes y autóno-
mos, como la de cese de actividad ordinario y extraordina-
rio, la financiación a través de las 
líneas de avales de ICO o la relativa 
a los ERTE. Abad también pone en 
valor la aceptable respuesta de las 
Comunidades Autónomas, que 
han elaborado planes de apoyo 
como complemento a los del 
Gobierno.

Sin embargo, para José Luis Roca, presidente de Plata-
forma Pymes, estas ayudas no son “suficientes”, porque los 
préstamos ICO, a su entender, producen endeudamiento y 
muchas pymes no han podido acceder a ellos. Roca pide 
políticas para mejorar la productividad, como moratorias en 
el pago de los compromisos inmobiliarios mientras no se 
pueda realizar la actividad. Además, reclama que, de los 
fondos de recuperación de la UE, las subvenciones vayan a 
pymes y autónomos y los préstamos a grandes organizacio-
nes, cuya deuda, a su parecer, se ha visto mucho menos 
perjudicada y cuentan con balances más sólidos y mayor 
capacidad de endeudamiento.

Amor se queja también de que, en ocasiones, las ayudas 
de las Administraciones están tardando mucho o llegan 
demasiado tarde para miles de autónomos, o no son suficien-
tes para ayudar en los gastos fijos que tienen a pesar de que 
les obligan a cerrar o a reducir a mínimos su actividad.

Dado que las ayudas son “insuficientes”, Serrano exige, 
al menos, más facilidad para poder acceder a ellas, y que se 
apueste por mantener las empresas, “porque si se invierte 
en ellas, podremos garantizar el empleo”.

La principal queja de María José Landaburu se refiere 
al mal funcionamiento de algunos mecanismos de protec-
ción y ayuda. Aboga por un plan que implique exoneración 

de cuotas a la Seguridad Social (por el 
momento, solo existe un aplazamien-
to de seis meses de las cuotas) y que 
quienes tienen menos ingresos 
puedan acceder con pérdidas del 40%, 
y no como actualmente del 75%. 
Igualmente, estima que es imprescin-
dible clarificar garantías para que 

La importante 
planificación de 
ahorro por parte 
del consumidor 
general y la 
concesión de 
ayudas para la 
recuperación de 
la UE sustentan 
el optimismo en 
el futuro 
empresarial
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quienes tributan por módulos no tengan dificultades de 
acceso a esta prestación.

PRINCIPALES DEMANDAS
José Luis Roca asegura que las medidas que se impo-

nen no vienen acompañadas de una planificación acorde y 
concreta. En este sentido pone el ejemplo de sacar a emplea-
dos de los ERTE, si a los pocos días cambian las restricciones, 
pues no se tiene margen de actuación. Además, propone la 
recuperación del pago por el Fogasa de parte de las indem-
nizaciones por despido cuando las pymes tengan que acudir 
a ellas y la eliminación de bases máximas de cotización.

Las asociaciones de autónomos abogan, asimismo, 
por prorrogar los ERTE y el cese de actividad más allá del 
31 de enero, al igual que se ha hecho con la ampliación de 
los plazos de devolución de los préstamos del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO), de modo que autónomos y empresas 
podrán devolverlos hasta el 31 de junio de 2021, pedir que 
se alargue el plazo para pagar tres años más, hasta un máxi-
mo de 8 y solicitar que la carencia pase de 12 a 24 meses.

Landaburu pretende que las Administraciones imple-
menten medidas que sirvan para dar respuesta de choque 
a la emergencia económica actual. “Hay que regular que 
los gastos de funcionamiento y el pago de alquileres de 
locales profesionales o de créditos adquiridos antes de la 
pandemia no sean un problema ahora que los ingresos se 
han visto reducidos, combinando moratorias y ayudas”, 
precisa. En este sentido, el Gobierno ha aprobado recien-
temente un decreto ley por el que los arrendatarios de 
locales comerciales cerrados o con el uso limitado por las 
medidas contra la Covid-19 podrán renegociar el precio de 
los alquileres.

Sambola también señala que las políticas fiscales 
adoptadas por el Estado deben mantenerse como una 
postura de apoyo y que no vayan acompañada con un 
aumento progresivo de los impuestos al consumo ni tampo-
co a las empresas, al menos en el corto y medio plazo.

De hecho, el presidente de ATA cree que habría que 
adoptar medidas que incentiven el consumo y fomenten la 
actividad, como, por ejemplo, impulsar una deducción fiscal 
para las familias de hasta 3.000 euros por gastos en reformas, 
pintura, compra de mobiliario, de material informático… 

En este sentido, Roca aprecia que 
existe un agravio comparativo entre las 
distintas comunidades autónomas, e 
insta a establecer un criterio único, 
“con igualdad de aplicación en todo el 
territorio nacional y basado en datos 
epidemiológicos, científicos y contras-
tados que justifiquen la aplicación de 
las distintas medidas de control”.

Julián Menéndez considera que para eliminar las 
incertidumbres de futuro hay que apostar por la seguridad 
sanitaria: “Nuestra principal demanda es escapar de esa 
falsa dicotomía entre salud y economía. En estos momentos 
debemos primar la solución sanitaria, sin la cual es imposi-
ble que se produzca la recuperación económica”, concibe.

VIABILIDAD EMPRESARIAL
Según el último Barómetro de Cepyme, los empresa-

rios se muestran preocupados por el futuro de sus empre-
sas. El 50,5% cree que está en riesgo la supervivencia de su 
negocio y más del 85% cree que la crisis afectará negativa-
mente a su viabilidad dentro de un año. De hecho, el 52% 

El teletrabajo ha 
permitido 
mantener la 
actividad a 
muchas pymes 
y autónomos, 
exigiéndoles 
una acelerada 
transformación 
tecnológica
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cree que el número de empleados de su compañía 
disminuirá en los próximos doce meses.

Para evitarlo, Joan Riera cree que la clave 
está en ser flexibles para adaptarse a la “nueva 
normalidad”, pero sin caer en un círculo de reduc-
ción y recorte continuo en manos de los financieros: “Deje-
mos que los que llevan el desarrollo del negocio e innova-
ción también jueguen un papel relevante”, apuesta.

Sin embargo, “en el camino quedarán muchas pymes y 
autónomos lo que traerá la consiguiente caída del empleo”, 
constata el presidente de Plataforma Pymes. De ahí que 
proponga medidas que no solo se basen en la inyección de 
capital y se eliminen cargas burocráticas para fomentar la 
creación de actividad: “Es preciso establecer una moratoria 
en las regulaciones europeas, y acabar con las sobrerregula-
ciones (gold plating) que en España lastran la productividad 
al competir en desigualdad con nuestros vecinos”, insta.

Para Lorenzo Amor, presidente de ATA, la salida de la 
crisis dependerá mucho del apoyo que reciban empresas y 
autónomos, algo en lo que coincide la secretaria general de 
Uatae, que aprecia que “cuanto más segura y protegida sea 
la situación, más garantías habrá de que el talento y el capital 
humano de los 3,2 millones de trabajadores autónomos de 
nuestro país se tenga en cuenta en los grandes retos que 
tenemos en la reconstrucción económica y social”.

LUCES AL FINAL DEL TÚNEL
Eduardo Abad, presidente de UPTA, se muestra espe-

ranzado de cara al futuro y confía en una recuperación 
rápida, apreciación basada en los datos de capitales de 
ahorro que se están depositando en entidades de crédito o 
cuentas de ámbito bursátil a plazo fijo, que demuestran que 

está habiendo una planificación de ahorro impor-
tante por parte del consumidor: “Creo que cuando 
esto esté controlado, todo ese ahorro se convertirá 
en consumo y será fundamental para seguir con los 
negocios abiertos y crear actividad económica”.

En esta línea se manifiesta Menéndez. Aunque este 
último trimestre y el inicio de 2021 volverán a presentar 
malos datos, cree que “una vez tengamos una solución 
sanitaria la situación económica volverá a repuntar con 
dinamismo”, toda vez que la respuesta del mercado de 
trabajo y la evolución del PIB en el tercer trimestre, tras la 
primera oleada, fue positiva.

Por ello, el economista y profesor de EADA Business 
School exige que, de cara al futuro, la Unión Europea sea ágil 
en la concesión de las ayudas previstas y esté preparada 
para aumentarlas, en caso de que fuera necesario, si la 
pandemia se alarga en el tiempo. El BCE debe continuar 
extendiendo su política monetaria expansiva mediante la 
compra masiva de deuda, para mantener bajo mínimos los 
tipos de interés. “Solo así nos aseguraremos de que las futu-
ras emisiones de deuda pública y la concesión de financia-
ción empresarial mantengan un coste razonablemente bajo 
en el medio y corto plazo”, aprecia.

La presidenta de Aseme va más allá y propone apro-
vechar esta situación para que pymes y autónomos se 
replanteen su modelo de negocio y obtengan liquidez “para 
poder pasar esta incertidumbre y remontar”. “También es 
muy importante la formación para reciclaje y el adaptarnos 
a los nuevos tiempos”, remarca.

A pesar de que prevé muchos concursos de acreedo-
res para 2021, confía en que, “si se vuelven a abrir fronteras, 
se garantiza la seguridad jurídica, y se da apoyo desde la 

El 50,5% de las 
pymes cree que 
está en riesgo la 
supervivencia 
de su negocio
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Administración Central, tanto económico, como con simpli-
ficación de la burocracia”, poco a poco se irá saliendo de 
esta crisis.

Además, el gerente de Asalma se congratula del “Plan 
de recuperación, transformación y resiliencia para España”, 
anunciado por el Gobierno, y que, a su entender, una vez se 
ponga en marcha en 2021, “podrá contribuir de forma muy 
significativa a la modernización de nuestro sector empresa-
rial a través de la innovación, la digitalización y la transfor-
mación ecológica”. Según el Gobierno, ese programa guia-
rá la ejecución de los cerca de 72.000 millones de euros que 
la UE aportará a España para afrontar la salida de la crisis, y 
que se ejecutará entre 2021 y 2023.

INNOVACIÓN PARA AFRONTAR EL FUTURO
Rafael Sambola (EADA), ve una situación preocupante 

en aquellas pymes que no hayan implantado estrategias 
innovadoras para aumentar el flujo de caja a través de mejo-
res márgenes, reducción de su capital circulante y mejoras 
de sus productos y servicios. “Existirá diferencias también 
entre las compañías en donde su modelo de negocio depen-
de exclusivamente del mercado nacional y las que consigan 
ensanchar su política comercial a través del mercado inter-
nacional”, vaticina.

Con todo, Riera prefiere ver el lado positivo ya que “los 
cambios profundos conllevan nuevas necesidades y proble-
mas que representan una oportunidad para los más innova-
dores, rápidos y proactivos”. En su opinión, no hay que 
olvidar la necesidad de potenciar el teletrabajo y la digitali-
zación, “dos propuestas que aumentan la productividad y 
abren camino a la organización a un desarrollo sostenible”, 
pero que supondrán todo un reto para el empresario al 

https://www.ponceymugar.com/seguros-para-empresas/
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orientar su negocio ya no en el control, sino en los resulta-
dos, independientemente del horario y la ubicación.

De hecho, la irrupción de la crisis ha impulsado la 
nueva ley reguladora del teletrabajo, que ha implicado, junto 
con la necesidad de fomentar el negocio online, una acele-
ración de la transformación tecnológica en muchos nego-
cios. Para Julián Menéndez, gerente de Asalma, es “un 
primer paso positivo en la regulación de una nueva forma 
de relación en el trabajo, que ya se venía produciendo, y que 
contaba con un retraso legislativo en nuestro país”.

“Antes del coronavirus, el teletrabajo estaba imple-
mentado en un 8% y ahora la cifra es del 60%. Es un cambio 
que ha venido para quedarse”, asegura José Luis Roca, 
presidente de Plataforma Pymes.

Tras el confinamiento, muchos trabajadores han teni-
do que compaginar su jornada laboral con el cuidado de 
niños y dependientes, como remarca Eva Serrano. La presi-
denta de Aseme asegura que “los empresarios necesitamos 
invertir en nuestro mejor activo, que son nuestros trabaja-
dores. Por eso, dependiendo del sector y puesto, nunca nos 
hemos opuesto al teletrabajo, si era más beneficioso para 
todos, y si ahora se regula, mejor; así ambas partes tendrán 
claro los derechos y también las obligaciones”, proclama.

En cualquier caso, “las empresas que inviertan en resi-
liencia estratégica, comercial, operativa, de personas y 
financiera, de una forma flexible y dando respuesta a los 
riesgos específicos en su industria, estarán mejor posicio-
nadas para responder, reinventarse, crecer y aprovechar las 
oportunidades”, sentencia el profesor de Innovación y 
Emprendimiento del departamento de Dirección General y 
Estrategia de Esade.

AitAnA Prieto

CONSEJOS PARA SUPERAR LA CRISIS
Joan Riera, profesor 
de Innovación y 
Emprendimiento del 
departamento de 
Dirección General y 
Estrategia de Esade, y 
Rafael Sambola, 
economista y profesor 
de EADA Business 
School, plantean una 
serie de consejos para 
que pymes y 
autónomos afronten 
esta crisis y salgan 
fortalecidos:
# Analizar los recursos 
y las habilidades que 
hacen el negocio 
especial, así como los 
cambios en la 
industria. Desde ahí, 
redefinir el modelo y 
las líneas de negocio y 
diferenciarse de los 
competidores, 
adelantándose a las 
nuevas preferencias de 
los clientes con 
soluciones más 

efectivas y valoradas.
Creación de escenarios 
de disrupción de las 
ventas y su impacto 
en la tesorería que 
permita tomar 
medidas de forma 
inmediata.
# Ser creativos en la 
reducción de costes. 
Optimizar las 
operaciones y 
aprovechar este 
momento para 
optimizar 
procedimientos y 
reducir los costes.
Acelerar la 
transformación digital. 
# Aprovechar el 
momento para 
modernizarse y 
dotarse de tecnologías 
de alto impacto y bajo 
coste.
# Retener el talento y 
fomentar la 
motivación, la 
participación e 

innovación de todos 
los empleados. 
Fidelizar a los mejores 
miembros del equipo, 
ofrecerles formación 
permanentemente 
para progresar e 
incentivar la 
innovación de todos 
de forma democrática 
con mecanismos de 
intraemprendimiento.
# Tomar acción en el 
ámbito económico y 
financiero para dotar a 
la organización de más 
oxígeno para atravesar 
la dura travesía, 
siendo la gestión de la 
tesorería totalmente 
crítica, con acciones 
básicas como acortar 
cobros y alargar pagos, 
o reestructurar la 
deuda para evitar la 
presión de 
vencimientos a corto y 
encontrar refugio en el 
largo plazo.
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Riesgos de empresa

¿Cuánto hace que no le das un lavado de imagen a tu correduría? ¿Estás 
garantizando una buena atención al cliente en todos tus procesos? La mejor 
atención a nuestros clientes pasa por estar al día en las tendencias de 
marketing para corredurías y garantizar que nuestro entorno digital se adapta 
a las necesidades actuales. Te contamos 10 acciones que puedes llevar a cabo:  
1.  Cuida el branding: para ser reconocidos tenemos que cuidar nuestra imagen de 

marca. ¿Tenemos un buen logotipo? ¿Está presente en nuestras comunicaciones 
para ser reconocidos al instante? El marketing para tener una buena imagen no 
solo se hace online. Da atención al cliente a pie de calle, sé accesible y reconocible. 
Todo esto otorgará prestigio a tu negocio.

2.  Personaliza tu manera de presentar los productos: analiza cuáles son las nuevas 
necesidades de la sociedad y adapta tus pólizas a las situaciones actuales. Esto 
hará que los usuarios se sientan comprendidos y puedas dar respuesta a lo que 
buscaba.

3.  Actualiza tu página web: para que toda la información que lean los usuarios sea de 
calidad, es importante tener un diseño atractivo y moderno, con una navegación sen-
cilla e intuitiva. Este diseño debe ser ‘responsive’, adaptable a cualquier dispositivo.

Ángel Macho, Director  
de Negocio de Berkley 
España y Portugal 

Dar a nuestros clientes la mejor atención pasa por estar al día en las últimas tendencias de 
marketing para corredurías de seguros y garantizar que nuestro entorno digital se adapta a 
las necesidades actuales. 

Nuevas TENDENCIAS  
de marketing en el mundo de  
las corredurías de seguros

4.  Comunica todo lo que puedas: genera 
contenidos dentro de tu web que pue-
dan ser de utilidad para los lectores. 
Haz que quienes aterricen en ella de-
cidan quedarse por el interés que les 
suscita tu home. El proceso de contra-
tación suele generar muchas dudas a 
algunos clientes, respóndelas todas 
antes de que se vayan a buscarlas a la 
competencia.

5.  Actividad en redes sociales: las redes 
sociales cada día cuentan con más usua-
rios y es importante que también este-
mos presentes aquí. Estar significa ser 
activos, ofreciendo contenido relevante. 
Crear un perfil y abandonarlo generará 
el efecto contrario al que buscamos.



6.  Posicionamiento orgánico y de 
pago: otorga notoriedad a tu marca 
mediante posicionamiento orgánico 
en los buscadores y campañas de 
publicidad. Descubre qué buscan 
tus clientes y posibles clientes y 
hazte visible para ellos. Haz un ‘ke-
yword research’ para mejorar el 
SEO de tu web y dar en el clavo con 
tus campañas de publicidad.

7.  Incluye un tarificador online: permite 
a los usuarios calcular aproximada-
mente, cuál será el coste del servicio 
que quieran contratar. Incluir un tari-
ficador en tu web permitirá aproximar 
al cliente a tu negocio y dar un paso 
más en el proceso de contratación.

8.  Baraja la posibilidad de tener una 
app: la descarga de apps se ha dis-
parado en España y se ha incremen-
tado un 60% su uso. Facilitan el ac-
ceso rápido a la información de 
nuestro negocio y agilizan la comu-
nicación con el cliente.

9.  Descuentos y cross-selling: capta a nuevos clientes ofreciéndoles descuen-
tos o incentivos comerciales. Esto te permitirá atraer usuarios de forma más 
rápida. Ahora bien, ¿cómo compensamos económicamente esta rebaja en el 
precio? Aprovecha el cross-selling, ofréceles nuevos productos que se adap-
ten a sus necesidades y complementen su servicio contratado. Esto te per-
mitirá vender más a un mismo cliente y mejorará su experiencia de compra 
para que sienta que se le está ofreciendo exactamente lo que necesita.

10.  Escucha y atiende al cliente: aprovecha todas las optimizaciones que puedas 
llevar en los puntos anteriores para ofrecer una atención de calidad. Todos los 
canales de comunicación presentes en las nuevas tendencias de marketing te 
permitirán conocer de manera más efectiva la opinión de los usuarios, fidelizar 
a tus clientes y llegar a nuevos.

Desde Berkley España somos conscientes de que nos enfrentamos a una re-
volución en la manera de comunicarnos con los clientes, que supone un im-
portante esfuerzo y recursos para los mediadores. Conscientes de ello, y para 
tratar de resolver esta necesidad, decidimos crear el Toolkit Digital, un conjun-
to de herramientas de Marketing digital (banners, minisites, infografías, post 
para RRSS) personalizables con el logo y los datos de contacto del corredor que 
permite potenciar su actividad comercial, tanto de captación como de venta 
cruzada, y que les ayudará en muchos de los puntos anteriores.
Innovar significa esto, comprender las necesidades de nuestros clientes (en 
este caso, los mediadores) para proporcionarles soluciones que les permitan 
resolverlas pues, como siempre decimos, si a los mediadores les va bien a 
Berkley le irá también bien.

Berkley España 
es consciente 
del reto que 
supone 
enfrentarse a la 
nueva forma de 
comunicar con 
el cliente, lo que 
implica un 
importante 
esfuerzo y 
recursos para 
los mediadores.

Crea tú mismo en 3 minutos un banner, un minisite, un emailing  
y una infografía con el logo y los datos de tu correduría.

Accede al Toolkit Digital

https://www.wrberkley.es/toolkit-digital
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Para la mayoría de los pequeños empresarios y autónomos supone un 
esfuerzo la lectura de una póliza de seguros y, mucho más, identificar si en 
ella están cubiertas todas necesidades que se plantean en el día a día del 
negocio. Para ayudarnos en esa labor están los corredores de seguros, unos 
profesionales expertos en el sector asegurador cuya misión es analizar los 
diferentes productos del mercado para encontrar el que mejor se ajuste a 
cada una de nuestras necesidades. Martín Navaz, presidente de Adecose, 
indica que “lo que más valora el cliente es la calidad del servicio y la profe-
sionalidad del corredor de seguros. Tenemos un conocimiento profundo del 
mercado, no solo desde el punto de vista de la formación, sino también 
desde la experiencia. Otro de los aspectos que nos caracteriza, y que se está 
viendo acentuado durante la pandemia, es esa relación de confianza y cer-
canía con el cliente.”.   

Domingo Elena, presidente de Espabrok, resalta que “un buen media-
dor de seguros aporta tranquilidad a la empresa, porque vamos a ayudarla 

Un experto en seguros que DEFIENDE 
a pymes y autónomos
En un momento en el que 
pymes y autónomos necesitan 
toda la seguridad posible para 
apuntalar su negocio, se hace 
más imprescindible la labor del 
corredor de seguros.   Unos 
profesionales con un gran 
conocimiento del sector 
asegurador que encuentran el 
producto más adecuado, al 
mejor precio. Están siempre al 
lado del cliente, sobre todo, en 
los momentos más difíciles del 
siniestro, cuando es 
imprescindible ir acompañado 
de un profesional 
independiente. El futuro de la 
pyme y del autónomo está en 
la vigilancia y control de sus 
riesgos, y aquí, el corredor de 
seguros, es pieza fundamental.
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coste cero para el cliente como así 
lo explica Jorge Benítez, presidente 
de Aemes (patronal de la Mediación 
de Seguros Privados), “aporta la 
atención personalizada y la asesoría 
en gestión de riesgos, sin suponer un 
incremento de ningún tipo en los 
costes para el asegurado”. 

Por eso, muchas pymes y autó-
nomos son plenamente conscientes 
de que la mejor manera de garantizar 
la seguridad profesional y personal 
de su actividad es mediante el res-
paldo de un buen seguro, asesorado 
por un buen mediador. Sin embargo, 
Reinerio A. Sarasúa, presidente del 
Consejo General de Mediadores de 
España, se queja de que “aunque 
cada vez menos, hay un desconoci-
miento de la figura del corredor de 
seguros, y a eso hay que unir el blo-
queo de la bancaseguros. El futuro 
de la pyme y del autónomo está en 
la vigilancia y control de sus riesgos, 
y aquí, el corredor de seguros, es 
pieza fundamental”. 

Antonio Muñoz-Olaya, presi-
dente de Cojebro, coincide en que 
“muchos ciudadanos desconocen 
incluso nuestra existencia, otros no 
son capaces de distinguir la diferen-
cia entre aseguradora, agente y 

a cubrir solo lo que necesita y a su justo precio. Así el empresario, sabiendo 
que su cuenta de seguros está en buenas manos, se libera de tensión, y eso 
le va a permitir fijar sus esfuerzos en lo que de verdad le interesa: el funcio-
namiento de su pyme”.

Los corredores de seguros están siempre al lado del cliente, sobre todo 
en los momentos más difíciles del siniestro. Es entonces cuando, según 
Santiago Macho, presidente de Aunna Asociación, “es imprescindible ir 
acompañado de un profesional independiente como el corredor de seguros”. 
Él se encarga de tramitar todo con la aseguradora para que se solucione lo 
mejor y más rápido posible. “Al fin y al cabo, los corredores de seguros ejer-
cen como asesores independientes y gestores de riesgos de las pequeñas 
y medianas empresas”, indica Macho. 

UN BUEN ASESORAMIENTO A COSTE CERO
Además de acompañar y aconsejar al cliente, su trabajo supone un 

Muchas 
pymes y 

autónomos 
son 

conscientes de 
que la mejor 

manera de 
garantizar la 

seguridad de su 
actividad es 
mediante el 

respaldo de un 
buen seguro, 

asesorado por 
un buen 

mediador
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corredor. Tenemos que dar a conocer nuestra figura, así 
como la importancia de nuestra profesión”. Porque, como 
indica Domingo Elena, contar con sus servicios “suele 
bajar la cuenta de seguros a una empresa y, lo que es 
más importante, va a cubrir lo que necesita y desea, ni 
más ni menos. Normalmente lo que impide prestar los 
servicios a un corredor profesional de seguros a una 
pyme es la banca y sus coacciones”. Como 
quedó claro al principio de la pandemia cuando 
algunas entidades bancarias intentaron colocar 
seguros ligados a los créditos ICO, avalados por el 
Gobierno. Algo ilegal.

INDEPENDENCIA GARANTIZADA POR LEY
Una vez visto el papel que realiza el mediador de 

seguros profesional, viene a la mente una pregunta: Si 
su servicio no encarece el producto porque cobra a tra-
vés de una comisión que le da la aseguradora, ¿cómo es 
posible su independencia? Martín Navaz responde que 
“si no fuéramos independientes, ni la profesionalidad, ni 
la calidad de servicio, ni la cercanía, ni la confianza serían 
posibles de cumplir. Además, en un mercado tan com-
petitivo nuestra comisión está muy estandarizada, no 
es un elemento diferenciador”. 

El hecho de que la comisión sea prácticamente la 
misma en todas las aseguradoras, respalda más aún que 
el mediador de seguros se mueva solo por el interés del 
cliente, analizando las coberturas y el servicio que más le 
puede interesar a la pyme y los autónomos. Juan Antonio 
Marín, presidente de Fecor, señala que “trabajamos con 
muchas aseguradoras para poder ofrecer una gran varie-
dad de productos a nuestros clientes”. Se trata de una 

independencia que viene regulada 
en el Real Decreto Ley 3/2020, 
“que establece que el corredor de 
seguros está obligado a ofrecer un 
asesoramiento independiente al 
cliente, y este se encuentra en un 
análisis objetivo y personalizado”, 
añade Javier García-Bernal, presi-

dente de Apromes. Ese análisis objetivo, apunta Jorge 
Benítez, “suele traducirse en presentar más de una pro-
puesta tras el estudio de diversas soluciones de diferentes 
aseguradoras. Nosotros no trabajamos para la compañía, 
trabajamos por y para nuestro cliente”.

Es más, Antonio Muñoz-Olaya opina que “las voces 
y las alegaciones que cuestionan las comisiones del 
corredor no provienen de los clientes, sino de otros cana-
les de distribución o, en su caso, de algún gran broker 
internacional, interesados en poner trabas a este modelo 
que viene operando sin ninguna tensión social entre los 
usuarios desde hace cientos de años. Basta con consul-
tar el informe que publica anualmente la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones para com-
probar que las reclamaciones a los corredores son míni-
mas frente a otros canales de distribución”. 

EL CORREDOR DE SEGUROS, MÁS CERCA QUE NUNCA
En estos momentos tan duros, los corredores de 

seguros se han propuesto estar aún más cerca de sus 
asegurados. Desde el primer momento, han estado física 
y presencialmente al lado de sus clientes, teniendo abier-
tas sus oficinas, realizando cientos de llamadas interesán-
dose por si necesitaban algo. Su principal activo es el 

El corredor de 
seguros es la 

persona en la 
que el 

empresario 
deposita su 

confianza para 
tener a salvo 

su patrimonio 
y su actividad
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contacto directo con el cliente. Su empatía con él, sumada 
a la buena predisposición de las aseguradoras, han hecho 
posible que los asegurados hayan tenido la oportunidad 
de conseguir ayudas y soluciones que les han permitido 
mantener su cobertura adecuada.

El sector asegurador ha sido sensible con la situa-
ción y se han añadido modificaciones de coberturas 
introduciendo mejoras y se han eliminado algunas exclu-
siones para dar cobertura a situaciones excepcionales 
producidas por la pandemia. Además, se ha producido 
un fraccionamiento de pagos de los recibos de los segu-
ros sin recargo y la flexibilidad de pago de hasta dos 
meses después del vencimiento o bonos descuentos en 
las primas de seguros en las renovaciones, reducciones 
de garantías menos vitales para tratar de adaptar las 
coberturas a sus necesidades… 

VALORANDO RIESGOS NUEVOS
Unos seguros se han visto más afectados que otros 

durante esta pandemia. Lo importante, indica Santiago 
Macho, es que “la pyme y los autónomos sigan confiando, 
como han hecho siempre, en un corredor de seguros que, 
además de tener el conocimiento de su 
empresa/negocio, analizará las nuevas 
situaciones y le propondrá soluciones 
y modificaciones en sus contratos”.

Los corredores de seguros tienen 
que lidiar, como apunta el presidente 
del Consejo General, “con el endureci-
miento del mercado y la dificultad de 
obtener siempre mejores condiciones 
en las renovaciones”. 

Muñoz-Olaya señala que “será difícil de explicar a 
los clientes, especialmente, a los que no hayan tenido 
siniestros, las subidas generalizadas de primas, más aún 
en un periodo de baja actividad, reducción de beneficios 
o pérdidas, en su caso. A esto se añaden las constantes 
quejas que nos manifiestan por no darles cobertura a los 
problemas que les sobrevienen directa o indirectamente 
relacionados con la pandemia: falta de cobertura, exclu-
siones, etc. El sector asegurador debe repensar (volver 
a pensar) soluciones para tiempos nuevos y desconoci-
dos: ¡es nuestra responsabilidad!”.

Juan Antonio Marín también cree que “esta crisis 
va a provocar, de algún modo, la dificultad de contrata-
ción y el encarecimiento de las primas de algunas cober-
turas, por ejemplo, daños industriales, Responsabilidad 
Civil, D&O, Ciber, seguros de contingencias, etc.”.

Los empresarios cada vez son más conscientes de 
la necesidad de estar arropados por un seguro. Javier 
García-Bernal piensa que “desde la suspensión de 
Mobile World Congress en febrero de este año en Bar-
celona, todos los empresarios, por la situación de vulne-
rabilidad que se está atravesando, son muy conscientes 
de que hoy no se puede estar sin asegurar los riesgos 
de sus actividades profesionales”.

El presidente de Aemes explica que, cuando se 
produce un siniestro, es vital “sentirse acompañado 

a todos los niveles, saber que un profesional va a velar 
para que se restablezcan las condiciones previas al 

siniestro. Ahí nuestro trabajo adquiere sentido y su ver-
dadera magnitud ante los empresarios”.

Macho indica que “en una situación tan compleja 
como la actual, la incertidumbre es algo que pesa en 

El corredor de 
seguros 
acompaña y 
aconseja al 
cliente y su 
trabajo no 
tiene coste 
para las pymes 
y los 
autónomos



Valor del corredor
44

cualquier pyme o autónomo y, desde luego, no queremos 
sumar a esa incertidumbre un aseguramiento insufi-
ciente. Al final, el corredor es la persona en la que el 
empresario deposita su confianza para tener a salvo su 
patrimonio y su actividad”.

PRODUCTOS DE INTERÉS PARA EL EMPRESARIO
Marín está convencido de que “el seguro seguirá 

siendo una parte esencial en la protección y continuidad 
del tejido empresarial y, probablemente, ganará enteros 
entre las necesidades básicas de las empresas”. 

En estos momentos, pymes y autónomos necesitan 
toda la seguridad necesaria para apuntalar su negocio 
frente a circunstancias adversas. Para los corredores de 
seguros es vital seguir al lado de sus clientes, aportán-
doles la seguridad y tranquilidad que necesitan para 
poder seguir desarrollando sus negocios.

Para eso es necesario que el seguro siga 
evolucionando en sus coberturas para estar 
presente en todos los cambios de la sociedad 
empresarial y ser capaces de anticiparse y adap-
tarse a las nuevas necesidades, con soluciones inno-
vadoras. El sector asegurador tiene la responsabilidad 
moral de estudiar fórmulas imaginativas, disruptivas, 
que, sin poner en peligro la situación económica de las 
aseguradoras, puedan cubrir apropiadamente estos nue-
vos riesgos. “El sector se enfrenta al reto de la digitali-
zación y la creciente demanda de un servicio persona-
lizado por parte de los clientes. Debe ofrecer nuevos 
modelos de cobertura, a largo plazo, basados en las nue-
vas tecnologías con nuevos sistemas de inteligencia de 
datos que ayude a conocer al cliente y a gestionar los 

riesgos con una comunicación transparente, rápida y de 
calidad. Asimismo, la digitalización trae consigo una 
oportunidad para ahorrar gastos e incrementar la efica-
cia comercial al contactar con nuevos clientes, identifi-
car necesidades y poner en valor al sector a través de 
internet”, apunta Navaz. 

El futuro a corto y medio plazo de las pymes y autó-
nomos españoles no pinta demasiado bien. Los datos 
económicos que leemos a diario auguran un 2021 poco 
optimista. Parece que lo más duro está por llegar. El año 
que viene va a ser muy difícil, especialmente durante el 
primer semestre, y puede que más allá si la vacuna no 
provoca el resultado deseado en ese periodo. De ser así, 
la incertidumbre y la desconfianza de los empresarios, los 
inversores y los consumidores seguirán ahí. Los expertos 
dicen que, si hay algo bueno, a diferencia de otras crisis, 
es que ésta no ha sido motivada por hechos financieros 
o económicos concretos, por lo que, una vez ganemos la 
guerra al Covid, la recuperación debería ser rápida. 

Sin embargo, el pre-
sidente de Aunna Aso-
ciación es optimista por 
naturaleza. “Aunque las 
pymes de algunos secto-
res están sufriendo espe-
cialmente, en otros se 
han reforzado y reinven-
tado. Algunas de nues-
tras pymes habrán 
echado el cierre o están 
en riesgo de echarlo, pero 
estoy convencido de la 

Los corredores 
de seguros 
ejercen como 
asesores 
independientes 
y gestores de 
riesgos de las 
pequeñas y 
medianas 
empresas
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capacidad de la pyme espa-
ñola por reponerse y volver a 
tener actividad”. 

El futuro post-covid lle-
gará seguro y Domingo Elena 
opina que “nos tocará ser más 
empáticos todos, ajustar y dar 
mejor producto y servicio. Pero 
estoy convencido de que en un 
par de años nos daremos cuenta 

que somos mejores de lo que creíamos y 
sacaremos esto adelante”. Además, hace 

un llamamiento “a promocionar más el nego-
cio de barrio. Muchas veces se valora más la 

digitalización que un buen asesoramiento del producto 
y mejor postventa. Nos han colado que por internet todo 
es más económico y eso hay que desmentirlo. Lo mejor, 
y más ahora, es buscar profesionales para todo porque 
lo hacen mejor que muchas corporaciones que están en 
otros países y no aportan futuro a nuestro entorno más 
cercano”.

El presidente de Adecose analiza que “estamos en 
un momento en el que muchas empresas, tanto pymes 
como grandes compañías, sobreviven a base de las ayu-
das estatales, comenzaremos a presenciar momentos más 
duros cuando todas estas ayudas finalicen en 2021 y no 
prevemos una recuperación de la economía hasta 2022. 
En los próximos años duros, económicamente hablando, 
las empresas independientemente de su tamaño, así 
como los autónomos necesitarán, más que nunca, tener 
un corredor que, de forma profesional y con criterio, le 
ayude a racionalizar sus programas de seguros”.

Los corredores 
de seguros 
siempre velan 
por los 
intereses de 
sus clientes, 
por encima de 
todo lo demás

¿POR QUÉ EL CORREDOR DE 
SEGUROS ES INDISPENSABLE?
•  Traduce a un lenguaje fácil 

las formalidades jurídicas 
de los textos aseguradores.

•  Traduce la terminología 
propia de cada 
aseguradora.

•  Gerencia integral de los 
riesgos de sus clientes.

•  Análisis de pólizas: 
coberturas, límites, 
sublímites, franquicias, 
tasas…

•  Actualización permanente 
de nuevos productos y 
coberturas en el mercado.

•  Diseño de productos propios, 
garantías exclusivas, 
eliminación de exclusiones, 
aumento de límites, etc., 
personalizaciones, en 
definitiva.

•  Búsqueda de capacidades, 
coaseguro, compañías 
especialistas.

•  Asesoramiento y apoyo en 
inspecciones de riesgo.

•  Apoyo, asesoramiento 

y negociación para la 
resolución satisfactoria de 
siniestros.

•  Soluciones aseguradoras 
complementarias: contra-
peritaciones, defensa y 
complementariedad con 
otros seguros, etc.

•  Actualización, auditorías 
y revisión de pólizas 
existentes.

•  Detección de nuevos 
riesgos y transferencia a 
aseguradoras.

Antonio Muñoz-Olaya, 
presidente de Cojebro, 
afirma que “podría seguir 
mencionando más servicios 
que prestamos a diario a 
nuestros clientes. Pero sólo 
con éstos, podemos afirmar 
que la figura del corredor de 
seguros es, más que necesaria, 
imprescindible: ¿Cómo puede 
un cliente no ponerse en 
las manos de un corredor 
cualificado?”.



https://www.asisa.es/seguro-autonomos
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CORREDORES DE SEGUROS  
al servicio de pyme y autónomos

www.albroksa.com
https://www.agorabroker.com/
www.alkora.es
http://argentecorreduria.com/
www.arrenta.es
http://www.aspurucorreduria.com/
www.ayfcorreduria.com
https://auxfise.com/
www.barymont.com
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GrupoCenterBrok

www.segurosbenjumea.com
https://www.centerbrok.es/integracion-de-carteras/
https://www.epgsalinas.com/
https://www.famds.es/
https://iddeas.eu/
https://www.ponceymugar.com/seguros-para-empresas/
http://s4net.com/
https://www.josilva.com/
https://tatseguros.com/
http://www.suescundeesteban.es/
https://www.summaseguros.com/
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En una buena parte del empresariado español existe una escasa concienciación de 
la importancia de una prevención, mitigación y transferencia de los riesgos. La 
industria aseguradora tiene que convertirse en partners de cada empresario y 
autónomo, para ser capaces de conocerle a la perfección, para confeccionarle un 
traje de protección a medida para su actividad. 

¿Nos IMPORTA la salud  
de nuestras empresas?

Luis Sáez de Jáuregui, director de Distribución y 
Ventas de AXA España
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Como habrán imaginado, la pre-
gunta que da título a esta tribuna es re-
tórica. Es obvio que nos importa la salud 
de nuestras empresas; y que la sociedad 
en su conjunto quiere cuidarlas, porque 
sin empresas no existiría tejido produc-
tivo ni bienestar de la sociedad. 

El Instituto Atlántico del Seguro 
(Inade) acaba de publicar un magnífico 
informe que analiza por qué desaparecen 
las empresas gallegas, qué sectores son 
los más afectados o en qué áreas de una 
región se concentran. Este análisis es 
vital porque solo así se podrá poner re-
medio y mejorar la salud económica de 

Empresa segura

un territorio. En definitiva, se podrá realizar una auténtica prevención, mitigación y 
protección de esos riesgos y, en consecuencia, de las empresas. Y la mayor parte de 
las conclusiones a las que llega Inade son extrapolables a todo el territorio nacional.

En una economía autárquica y cerrada, como era la española en los primeros 
años de la década de los 70 del siglo pasado, el exiguo sector privado que existía 
era muy rudimentario en comparación con el tejido empresarial en el resto de 
Europa. Y no hablo solo de tecnología, que también. Conceptos como la prevención 
de riesgos en general, y laborales en particular, no estaba en el imaginario del 
empresariado español. 

Los empresarios internalizaban excesivamente los riesgos a los que se ex-
ponía su actividad económica. Pensaban que la transferencia del riesgo a terceros, 
y por ende el seguro, era considerado un coste que lastraba su cuenta de resulta-
dos. Sin embargo, lejos de ser un lastre, el seguro podría haber sido para muchas 
de ellas un salvavidas. Evitar esta causa de muerte estaba en sus manos, posible-
mente también en sus cabezas, si bien no en sus actitudes y hechos.



MÁS VULNERABLES A EMBATES EXTERNOS
El desarrollo tecnológico que vino después y la apertura de la economía espa-

ñola al resto de Europa y del mundo dio la vuelta por completo a nuestro tejido 
productivo: entramos en el mundo desarrollado, incluso liderando ciertas actividades 
a nivel mundial. Sin embargo, creo que, en la actualidad, aún arrastramos dos lastres 
de aquella época.

Por un lado, una economía basada prácticamente en su totalidad en empre-
sas de pequeño o mediano tamaño (pymes). Esto, per se, no es malo, si bien siem-
pre debe existir un equilibrio. Está demostrado que una economía basada en más 
de un 90% de pymes es más vulnerable a los embates externos y tiene mayor tasa 
de quiebra (mortalidad).

Por otro, aún observamos entre buena parte del empresariado español una 
escasa concienciación de la importancia de una prevención, mitigación 
y transferencia de esos riesgos y, en consecuencia, de una protección 
integral de sus riesgos. 

Que esta situación cambie está en nuestra mano. Que las empresas 
estén más protegidas depende de nosotros. Y me refiero a nosotros, como 
proceso asegurador, donde la distribución profesional tiene un papel muy 

Es 
responsabilidad 
de los que 
formamos parte 
del proceso 
asegurador de 
informar y 
formar al 
pequeño 
empresario de la 
importancia del 
análisis de sus 
riesgos, cómo 
tratarlos y qué 
hacer con ellos

relevante en dar cobertura a la necesidad 
que tienen los empresarios de asesora-
miento en riesgos. Tenemos que conver-
tirnos en partners de cada empresario y 
autónomo, de forma de seamos capaces 
de conocerle a la perfección para 
confeccionarle un traje de protección a 
medida para su actividad. Muchos de 
ellos no son conscientes (y a veces no 
tienen por qué serlo) de los riesgos a los 
que se expone su negocio. Y es responsa-
bilidad de los que formamos parte del 
proceso asegurador de informarle (y for-
marle) de la importancia del análisis de 
esos riesgos, cómo tratarlos y qué hacer 
con ellos. Porque no hacerlo será, seguro, 
causa de muerte de una empresa. Y nadie 
quiere eso. Company Lives Matter.

Entra en axa.es | Contacta con tu mediador

Médico Online* Programas preventivos* Amplio cuadro médico*

Seguro de Salud

https://www.axa.es/seguros/clientes/protegetusalud/
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Pymes y autónomos, 
más VULNERABLES a 
los ciber ataques
El aumento de ciber ataques a las pymes y 
autónomos ha contribuido a aumentar su 
sensación de vulnerabilidad. La realidad es que 
esta crisis ha actuado como acelerador en la 
toma de conciencia de los riesgos cibernéticos 
que pueden paralizar su actividad. Eso se puede 
evitar transfiriendo gran parte de estos riesgos a 
una póliza de seguros que ofrecen soluciones en 
varios aspectos: ayudan a evaluar sus sistemas; 
si ocurre algo, proporcionan un asesor 
profesional que facilita la toma de decisiones y la 
evaluación de las consecuencias; y, si finalmente 
se incurre en perjuicios económicos, el seguro 
permite recuperar esos gastos y pagos.

Ciberriesgos
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juego que nunca y los delincuentes lo saben. Es estre-
mecedor ver cómo los cibercriminales se aprovechan de 
las necesidades sociales y cómo ha ido cambiando el 
escenario de los ataques informáticos en función de la 
evolución del Covid”. En este sentido, Olivier Marcén, 
Financial Lines Leader Barcelona Branch CyberEdge 
Iberia Product Leader de AIG, comenta que “en los últi-

mos meses hemos constatado la sofisticación, prolife-
ración y personalización de algunos cibertataques”.

MÁS EXTORSIONES EN PYMES
Aunque cualquier empresa, del tamaño que 

sea, puede padecer un ataque informático, en las 
pymes y autónomos existe menos conciencia de que 

pueden sufrirlo. Algo que, según Julio de Santos, presi-
dente del Grupo Alkora, comienza a remitir porque “las 
empresas cada vez están sufriendo más extorsiones, 
intentos de estafa o secuestros de sus sistemas y el boca 
a boca, ha contribuido a aumentar la sensación de vul-
nerabilidad”.

Pero Sergio Rueda, director de Benjumea, no lo 
tiene tan claro: “Hay pymes y autónomos que sí apues-
tan por la prevención, y otros no. Estos últimos segura-
mente desaparecerán del mercado, ya que la cuestión 

digital es básica hoy en día”. En opinión de Cristina 
Llorens (Instituto de Desarrollo Asegurador), “fal-

tan mensajes claros para hacer entender cuál 
es el riesgo que están corriendo las empresas 

y lo que podemos hacer por su seguridad”. 
José Ignacio Aguera, director 

de TIC de CenterBrok, piensa que 
“el día a día consume nuestro 

El Covid-19 ha traído una transformación digital en 
el mundo empresarial, tanto a nivel organizativo, con el 
trabajo en remoto, como en el negocio online, que han 
ganado mucho peso. Todo eso ha llevado a un aumento 
de la probabilidad de sufrir un ataque cibernético y a 
hacernos más conscientes de la necesidad de establecer 
medidas para proteger nuestros sistemas y la conexión 
de los empleados desde su casa. El ‘Informe Siniestros 
Ciber Hiscox 19’, indica que entre los meses de abril y 
junio (en el punto más alto de reducción de la movilidad), 
el fraude financiero online creció un 67% y se dispararon 
las frecuencias de los ataques de ransomware (secues-
tro de datos). “Toda empresa que esté conectada con 
otra, puede servir de entrada para un ataque, y los ciber-
delincuentes saben que es más sencillo atacar una pyme, 
porque dispone de menos recursos, para acceder des-
pués a una gran compañía”, señala Alan Abreu, respon-
sable de riesgos ciber de Hiscox. Así lo atestigua María 
Ameijeiras, directora general en AyF Correduría de 
Seguros: “las pymes y los autónomos tienen un nivel de 
seguridad menor y los ciberdelincuentes saben que es 
más fácil atacarlas. Tienen que invertir menos esfuerzo 
para hacerlo y, además, hay muchas más con las  que 
intentarlo. En España, el 98% del tejido empresarial son 
pymes y estas representan el 60% de las empresas 
atacadas. El problema es que una gran parte de 
ellas tienen que cerrar después de haber sufrido 
un ataque”.

Cristina Llorens, directora de 
Madrid de Negocios Estratégicos del 
Instituto de Desarrollo Asegurador, 
explica que “los datos están más en 

El 70% de los 
ciberataques 
en España 
son a pymes, 
porque 
cuentan con 
menos 
protocolos de 
ciberseguridad 
que una 
empresa 
grande
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SANCIONES POR NO TOMAR LAS MEDIDAS DE 
CIBERSEGURIDAD ADECUADAS
Las sanciones desde 
que se ha implantado 
el nuevo reglamento 
de protección de datos 
en el año 2018, se 
han endurecido:
•  Infracción menos

grave: multas que
pueden alcanzar
hasta 10 millones
de euros o el 2%
del volumen de
facturación anual de
la empresa (la más
alta de las dos).

•  Infracción muy
grave: multas que
pueden alcanzar
hasta 20 millones
de euros o el 4%
del volumen de
facturación anual de
la empresa (la más
alta de las dos).

Estas sanciones las 
puede imponer la 
Agencia Española de 
Protección de Datos 
(AEPD) por entender 

que la empresa no 
ha implementado las 
medidas suficientes 
en materia de 
seguridad. 
Como señala Cristina 
Llorens (Instituto 
de Desarrollo 
Asegurador), “son 
sanciones cuantiosas 
y pueden llevarse por 
delante la viabilidad 
de la empresa”. Sergio 
Rueda (Benjumea) 
añade que “la mayor 
sanción es la falta 
de credibilidad del 
operador y la fuga de 
clientes”. Alan Abreu 
(Hiscox), afirma que 
“en torno al 60% 
de las pymes que 
sufren una brecha 
de seguridad grave, 
y no tiene seguro, 
desaparecen en los 
siguientes 6 meses”.
Por eso, María 
Ameijeiras (AyF 

Correduría de 
Seguros) dice que 
“es importante que 
se realice un análisis 
y gestión de riesgos 
para identificar todas 
las vulnerabilidades 
a las que pueden 
estar expuestos 
nuestros sistemas 
de información 
y establecer las 
salvaguardas y 
controles adecuados 
para minimizar 
el riesgo. Para 
ello existen 
metodologías como 
Magerit (Gobierno 
de España con su 
herramienta Pilar), 
Cramm, Cobra, etc. y 
también puede servir 
de ayuda para las 
pequeñas y medianas 
empresas la guía 
práctica de análisis 
de riesgos en los 
tratamientos de daños 

personales sujetos 
al RGPD para saber 
determinar en qué 
tipos de tratamiento 
se requiere una 
evaluación de impacto 
(EIPD)”.
José Ignacio Aguera 
(CenterBrok) 
piensa que “sería 
interesante establecer 
y exigir protocolos 
de ciberseguridad 
más allá de los que 
establece la propia 
ley o reglamento 
de protección de 
datos. Es decir, 
proteger la presencia 
digital mediante 
el establecimiento 
de normativas al 
respecto (sistemas 
de ciberseguridad, 
firewalls de calidad, 
protocolos de uso 
empresarial para 
las herramientas 
digitales, etc.)”.

tiempo, y en muchas ocasiones no 
analizamos los riesgos por ciberata-
ques como un problema prioritario, 
eso redunda en una falta de concien-
ciación global en la empresa. Por eso 
insisto en que la formación y la nece-
sidad de disponer de asesoramiento 
profesional, debe ser un objetivo prio-
ritario a nivel empresarial”.

LOS RIESGOS DEL TELETRABAJO
Con el Covid 19, muchas empre-

sas están optando por consolidar el 
modelo de teletrabajo. Esto implica 
una exposición mayor al riesgo de 
ataques informáticos. Esta crisis ha 
actuado como acelerador en la toma 
de conciencia sobre los riesgos 
cibernéticos y se ha convertido en 
una de las prioridades de las pymes, 
porque es algo que puede paralizar 

Ciberriesgos
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su actividad. Por eso, muchas asegu-
radoras han reaccionado y han aco-
modado su condicionado de segu-
ros a esta nueva realidad, 
incluyendo coberturas específicas 
que contemplan el teletrabajo. 

En opinión de Sergio Rueda (Benjumea), “el tele-
trabajo es una oportunidad para robar credenciales. Una 
vez conseguido, se puede provocar una eventual dene-
gación de servicio, la infección por ransomware…”. 

Los principales riesgos a los que se exponen las 
empresas son los daños en los sistemas informáticos del 
asegurado, la transmisión de malware a terceros, el 
incumplimiento del deber de custodia de datos de carác-
ter personal, la interrupción de negocio, las sanciones y 
el daño reputacional. El seguro puede cubrir desde un 
error humano que propicia la divulgación de información 
propia o de terceros, hasta una fuga de información 
intencionada, el impacto en el negocio en caso de que 
un proveedor sufra un incidente que te afecte a ti, la 
negación de entrada en tu sistema por ataque informá-
tico que te impide continuar con tu actividad, incumplir 
normativas relacionadas con el deber de protección de 
la información, etc. 

BLANCO DE LOS HACKERS
El 70% de los ciberataques en España son a pymes, 

porque cuentan con menos protocolos de ciberseguridad 
que una empresa grande y se convierten a menudo en 
blanco de los hackers. Los ciber ataques están catalo-
gados como el tercer delito más extendido en el mundo, 
sólo lo supera el tráfico de drogas y la prostitución. De 

Los ciber 
ataques 
están 
catalogados 
como el 
tercer delito 
más 
extendido en 
el mundo, 
sólo lo 
supera el 
tráfico de 
drogas y la 
prostitución

hecho, es 9 veces más probable sufrir un incidente ciber-
nético, que un robo en nuestra oficina. España, actual-
mente, es el tercer país del mundo en número de cibe-
rataques y esta situación está creciendo de forma 
exponencial día a día.

Olivier Marcén (AIG), explica que “los ataques 
cada vez son más personalizados, lo que puede impli-
car periodos más extensos de paralización de la acti-
vidad y, en consecuencia, mayores pérdidas econó-

micas. Esto se puede evitar transfiriendo gran parte 
de estos riesgos a una póliza de seguros que pue-
den incluir formación para empleados y análisis de 

vulnerabilidades. Asimismo, con la cobertura de primera 
respuesta, se ofrece atención 24 horas los 365 días del 
año”.

Julio de Santos (Grupo Alkora) apunta que “los 
seguros de ciberrriesgos ofrecen soluciones en varios 
aspectos, primero ayudan a las pequeñas empresas y 
autónomos a tomar conciencia y evaluar sus sistemas, 
lo que permite la prevención. Si ocurre algo, incluso 
cuando sólo se tiene la sospecha, sirven para tener un 
asesor profesional que nos ayude a tomar decisiones y 
evaluar consecuencias. Por último, si finalmente se incu-
rre en perjuicios económicos, el seguro ayuda a recupe-
rar esos gastos y pagos”.

Laura Lora, técnico superior en Responsabilidad 
Civil de Reale, dice que “con independencia de que los 
empresarios apliquen todas las medidas necesarias para 
evitar el ciberataque, nunca son suficientes y el riesgo 
siempre existe. Por eso, tener contratada una póliza de 
seguro ayuda a prevenir y minimizar los riesgos y, en 
caso de producirse el siniestro, permite mitigarlo”.



56

María Ameijeiras (AyF Correduría de Seguros) 
recuerda que “las aseguradoras, sin unos requisitos míni-
mos en materia de seguridad, no acceden a asegurar”.

Laura Lora (Reale) alerta de que “no todos los 
seguros Ciber que hay en el mercado son iguales, ni 
tampoco las necesidades de cada empresa. Por eso, 
es conveniente contratar un seguro especializado 
que se adapte a las circunstancias de cada compa-
ñía”. Para encontrar la mejor opción es bueno contar 
con la ayuda de un corredor de seguros, porque las nece-
sidades de cada pyme son totalmente distintas y depen-
diendo de ellas, se deben seleccionar unas coberturas u 
otras. Por eso, Sergio Rueda (Benjumea) afirma que junto 
“a un profesional especializado, se podrá asesorar sobre 
las necesidades específicas que tiene y ajustar el coste 
de la póliza”.

TRABAJADORES INCAUTOS
Partiendo de la premisa de que la seguridad total 

no existe, porque las ciber amenazas están en constante 
evolución, se aconseja realizar evaluaciones regulares 
de vulnerabilidad, invertir en seguridad incluyendo la 
prevención y, dentro de ella, la formación y conciencia-
ción de los empleados para evitar los ataques, ya que el 
factor humano está detrás de cualquier brecha de segu-
ridad. Olivier Marcén (AIG) afirma que “hay criminales 
especializados en ciber delincuencia que usan técnicas 
para engañar a los empleados, para intentar acceder a 
los sistemas de las empresas”.

Uno de los riesgos más importantes proviene de 
acciones voluntarias o involuntarias de los empleados. 
Por eso, existe una cobertura llamada ‘crime’ que es 

opcional y que protege, 
“del robo de los datos, 

incluyendo la infide-
lidad de empleados. 
Pueden cubrir la 

perdida por un fraude 
de documentos, fraude 
electrónico o telefó-
nico e incluso una 
extorsión”, indica 

Cristina Llorens (Instituto de Desarrollo Asegurador). 
Esta cobertura responde cuando el empleado de una 
compañía es engañado por un (tercero) supuesto pro-
veedor, directivo o compañero de empresa a través de 
correo electrónico, SMS o voz, con la intención de robar 
o modificar información valiosa para defraudar.

Normalmente, dice Julio de Santos (Grupo Alkora), 
“se incluyen los gastos de investigación y el propio res-
cate de la información, en caso de que se hubiese pro-
ducido. También existen otras coberturas más novedo-
sas, como el robo de fondos de la sociedad por un ataque 
cibernético o por suplantación de identidad”.

La cultura de la ciberseguridad en las pymes espa-
ñolas es todavía reactiva. Tan solo un 36% de las peque-
ñas y medianas empresas encuestadas tiene establecidos 
protocolos básicos de seguridad. Apenas un 14% de ellas 
actualiza sus contraseñas y sólo un 21% hace regular-
mente copias de seguridad. El coste medio de un cibera-
taque a una pyme es de 35.000 euros y el 60% cierra 
después de haberlo sufrido. 

En las previsiones de Hiscox, a principio de año, ya 
apuntaban que los ataques ransomware continuarían 

Entre los 
meses de 
abril y junio 
(en el punto 
más alto de 
reducción de 
la movilidad), 
el fraude 
financiero 
online creció 
un 67% y se 
dispararon  
las 
frecuencias 
de los ataques 
de 
ransomware
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castigando al tejido empresarial. El secuestro de informa-
ción sensible mediante el uso de software malicioso puede 
causar grandes pérdidas a las empresas, tanto en el campo 
reputacional como en lo que a dinero se refiere. Los segu-
ros siempre recomiendan no pagar el rescate para liberar 
los datos de la empresa, ya que es un gesto que incenti-
vará a otros ciberdelincuentes a volver a atacarle. Se pre-
fiere estudiar la gravedad del “secuestro” y las posibilida-
des de recuperación antes de tomar la decisión del pago. 
Pero, si llegado el momento hubiera que hacerlo, la póliza 
de Ciberriesgo asumiría el coste del rescate. 

REDUCIR EL TIEMPO DE RECUPERACIÓN
José Ignacio Aguera (CenterBrok) explica que 

“debido a la complejidad y variedad de los ataques, no 
existen reglas fijas para determinar los períodos de recu-
peración. Pueden extenderse a varios meses, porque el 
daño no es sólo económico o de pérdida de información, 
existe un alto riesgo por deterioro de imagen empresarial, 
que puede provocar un daño severo en la actividad digi-
tal de pequeñas empresas, en algunos casos irreversible”.

Según el ‘Informe de Ciberpreparación 2020’ de 
Hiscox, tras descubrir una brecha de seguridad, la recu-
peración es más rápida en micro y pymes, ya que a las 
5 horas, el 50% de ellas han recuperado su actividad 
habitual. En esta fase, influye mucho la dimensión de 
la compañía y la complejidad de sus sistemas. En estos 
casos, es importante disponer de una póliza para ries-
gos Ciber por el servicio de respuesta inmediata: con 
una llamada se pone en funcionamiento un entramado 
de profesionales especializados en localizar y detener 
el ataque, para que no vaya a más.

Ciberriesgos
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COBERTURAS QUE NO DEBEN 
FALTAR EN UN CIBERRIESGO
El seguro Ciber debe 
incluir, entre otras 
cosas:
•  Servicios de

prevención (que
tenga  formación y
análisis de madurez
cibernética), de
acompañamiento y
asesoramiento al
cliente.

•  Fugas de datos, en
la que se accede a la
información comercial
sin autorización (de
manera electrónica o
de otra forma).

•  Ataques cibernéticos,
cualquier ataque
digital contra tu
negocio.

•  Extorsión,
cibercriminales
que secuestran tus
sistemas o datos
extorsionándote
o amenazándote
que van a publicar
información.

•  Errores
humanos, errores
cometidos por
empleados o
proveedores que
desencadenan una
brecha de datos o un
fallo en la seguridad.

•  Interrupción del
negocio, la pérdida
de beneficios por el
ataque cibernético.

•  Reglamento General
de Protección de
Datos, cubre tu
responsabilidad y
el coste de defensa
por investigaciones
regulatorias tras una
brecha de datos,
incluso sanciones
por incumplimiento
voluntario.

•  Fraude y crimen
financiero, el uso
de Internet para
engañar a empleados,
empresas, clientes o
proveedores para que

hagan transferencias 
monetarias o de 
mercancías falsas.

•  Servicio de Respuesta
a Incidentes
24/7 para el
restablecimiento
de los sistemas y
recuperación de datos
de tu empresa a
través de consultoras
especializadas
en asistencia
informática, legal o
de comunicación.

•  Reclamaciones
por contenido
digital, derivadas de
un ataque a tu página
web o redes sociales
que suponga un
incumplimiento del
derecho de propiedad
intelectual o
difamación (calumnia
o menosprecio
hacia un producto o
competidor).

•  Paralización de

los sistemas 
del proveedor 
tecnológico. En caso 
de que tu proveedor 
tecnológico sufra un 
incidente y esto te 
impida trabajar.

•  Gastos de emergencia
y Pagos PCI-DSS
(cuando gestiona
plataforma de pagos).

•  Cobertura de los
daños reputacionales.

María Ameijeiras, 
directora general en 
AyF Correduría de 
Seguros, dice que 
“es muy importante 
analizar si cubren 
las sanciones y los 
gastos de defensa 
por incumplimiento 
involuntario en materia 
de protección de datos, 
y revisar los límites de 
estas garantías porque 
hay diferencias entre 
unas soluciones y 
otras”.

Hay que tener en cuenta que, 
habitualmente, los proveedores tec-
nológicos externalizados no están 
incluidos en las pólizas de las empre-
sas. Por eso, existe la cobertura de 
Proveedor Externo de Servicio que 
cubre la pérdida de beneficio que 
sufre una empresa como consecuen-
cia de un fallo de seguridad por parte 
de este proveedor y que provoca que 
no pueda prestar sus servicios. Oli-
vier Marcén (AIG) entiende que “es 
una cobertura muy importante, dado 
el número de servicios tecnológicos 
subcontratados hoy en día y la 
enorme dependencia de ellos”.

De la misma opinión es Julio de 
Santos (Grupo Alkora): “en las pymes 
estos servicios externalizados fun-
cionan como un departamento más 

Ciberriesgos
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El coste medio 
de un 
ciberataque a 
una pyme es 
de 35.000 
euros y el 60% 
cierra 
después de 
haberlo 
sufrido

de la empresa, trabajan con los datos de la compañía y 
sus sistemas garantizan la continuidad de negocio, por 
lo que, sin duda, es fundamental que las pólizas tengan 
en cuenta a estos proveedores en sus coberturas, como 
una parte más de la propia empresa”. 

EL RIESGO CIBERNÉTICO ES EL MÁS IMPORTANTE 
PARA UNA EMPRESA

Parece que la concienciación ha crecido rápida-
mente en los últimos tiempos. Julio de Santos (Grupo 
Alkora), dice que “en nuestra experiencia las pymes, 
muchas de ellas sin un departamento interno de infor-
mática, tienen más necesidad de tener alguien a quien 
dirigirse en caso de sufrir un incidente de estas carac-
terísticas y saber cómo están en materia de seguridad. 
Sus necesidades, en este momento, se encuentran más 
en el terreno de la prevención. De hecho, hemos visto la 
respuesta reciente de algunas aseguradoras incluyendo 
servicios de prevención”.

Cristina Llorens (Instituto de Desarrollo Asegura-
dor) coincide en que “la mayor necesidad que demandan 
las pymes son el asesoramiento y servicio. Soluciones 
rápidas y eficaces a sus problemas y las buenas pólizas 
de Ciberriesgo lo incluyen”. 

Laura Lora (Reale Seguros) incide en que “a día de 
hoy las empresas demandan cada 
vez más una mayor información a 
sus empleados para que estén 
preparados ante un posible ata-
que, unido a un mayor 
asesoramiento en los 
riesgos de su empresa 

y un servicio de prevención que las acompañe desde el 
momento de contratación de la póliza”. 

María Ameijeiras (AyF Correduría de Seguros) 
indica que “a nosotros lo que más nos están deman-
dando es la cobertura de pirateo de fondos que, aunque 
no están todas las aseguradoras dispuestas a dar esta 
cobertura, si tenemos solución. Por otro lado, empieza 
a preocupar mucho en la industria la posibilidad de una 
parada por hackeo a máquinas. Cada vez hay más pro-
cesos automáticos y más robots también autómatas, 

el desarrollo del internet de las cosas está poniendo 
de relieve sus vulnerabilidades y el aumento de los 

ataques por esta vía. En este sentido, es fundamen-
tal hacer un análisis profundo de los condicionados, 
de las cláusulas y definiciones de las distintas solu-

ciones aseguradoras antes de elegir y aquí es dónde 
entiendo que los corredores especialistas en este tipo 
de riesgos podemos aportar un gran valor”.

La realidad, explica Alan Abreu (Hiscox), es que “las 
peticiones de cotizaciones para este seguro no han 
parado de crecer en todo el año, sin duda la transforma-
ción digital ha impulsado el negocio de estas pólizas”. 
Cristina Llorens (Instituto de Desarrollo Asegurador) cree 
que “mucho más importante que mantener sus activos 

tangibles seguros, es el valor 
que tiene su marca, sus 
patentes y sus datos. Según 
los expertos, en 2021 aumen-
tará en casi un 40% el presu-

puesto de ciberseguridad 
y no debe de faltar el 
seguro Ciber”.

Ciberriesgos
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La compleja situación económica por la que atravesamos 
hace a las pymes y autónomos ser más sensibles ante 
posibles reclamaciones de determinada cuantía, que puede 
poner en peligro la viabilidad de la empresa. En ocasiones, 
estas reclamaciones pueden llegar a afectar al patrimonio 
particular del directivo y administrador, a su reputación 
profesional y personal, e incluso a sus herederos. Ahí entraría 
el seguro de D&O, que cubre el patrimonio personal del 
directivo o administrador, si se produce 
alguna reclamación por negligencia en 
su actividad de administración, gestión 
y dirección de la empresa. En 
definitiva, se trata de un seguro que 
permite que el directivo esté protegido 
a la hora de tomar decisiones 
empresariales y le ayuda a asumir más 
riesgos controlados, a ser más valiente.

Responsabilidad Civil de directivos
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Los administradores y directivos de las empresas 
cada vez son más conscientes de todos los riesgos que 
conlleva las funciones de dirección. Sobre todo, tras la 
modificación de la Ley de Sociedades de Capital para la 
mejora del gobierno corporativo, que agravó bastante la 
responsabilidad de estos directivos (sin hacer distinción 
entre pequeña y gran empresa), sobre posibles reclama-
ciones de accionistas, empleados, proveedores o clien-
tes. El problema es que, en ocasiones, estas reclamacio-

nes pueden llegar a afectar al patrimonio particular 
del directivo y administrador, a su reputación 
profesional y personal, e incluso a sus here-
deros. 

Hoy en día, los procesos de toma de 
decisiones son cada vez más rápidos. “Deci-
siones erróneas o no en el momento justo 

pueden conllevar consecuencias importan-
tes en las organizaciones, pudiendo llegar 

a afectar a la supervivencia de la empresa. 
Daños económicos, reputacionales o, 

La D&O permite asumir  
más RIESGOS al empresario

La globalización de las 
empresas, así como la propia 
maduración del mercado 
español ha supuesto un 
incremento exponencial 
de las reclamaciones, 
especialmente en los 
últimos dos años
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que pueden ocasionar (a la propia entidad, a sus 
accionistas o acreedores) o por incumplir las obli-
gaciones que le exige la Ley de Sociedades de 
Capital o los estatutos. Además, está cubierta la 
responsabilidad penal de la sociedad. En definitiva, 
como dice Diego Bacigalupe (Aspuru Correduría 
de Seguros), “para que el directivo duerma tran-
quilo”.

El seguro de D&O siempre ha sido esencial 
para la protección del patrimonio personal del 
administrador o directivo de la empresa. Pero a 
partir de la reforma del código penal de 2015, 
adquiere especial importancia también en la pro-
tección de la responsabilidad penal de las socie-
dades. Esto permite, según Néstor Díaz, responsa-
ble del área de Gerencia de Riesgos y Programas 
de Seguros para Empresas de la correduría Ágora 
Broker, “que el directivo esté protegido a la hora 
de tomar decisiones empresariales y le ayude a 
asumir más riesgos controlados, a ser más valiente”. 

La casuística de reclamación en las pólizas 
de D&O es muy variada. Por eso, Sergio Carrascal, 
responsable de Líneas Financieras de Berkley 
España, explica que “es indispensable tener este 
seguro para cualquier tipo de sociedad, indepen-

dientemente de su tamaño”.
Pedro González, responsable de Empresas de 

Albroksa, va más allá y considera que “debería ser una 
obligación tenerlo contratado porque les ayuda a tomar 
ciertas decisiones sin miedo, sabiendo que en caso de 
error y de que se produzca un perjuicio a terceros, siem-
pre va a tener respaldo de un asegurador”. 

incluso, de tipo penal para los directivos. Daños origi-
nados como consecuencia de infracciones fiscales, mala 
praxis, acusaciones de empleados, socios o clientes.  Las 
pymes y empresas familiares también están más expues-
tas a determinadas situaciones como los concursos de 
acreedores. En este contexto, “la póliza de D&O (res-
ponsabilidad civil de directores y administradores) se 
convierte en un aliado clave para ayudar a mitigar y 
proteger los riesgos”, indica Castell Treceño, directora 
de Desarrollo de Negocio de Filhet Allard MDS.

De hecho, Susana Pérez, directora de RC Profesio-
nal y RC Altos Cargos de Caser, está convencida de que 
la contratación de este tipo de pólizas tiene todavía un 
gran desarrollo porque “hay muchas pymes que siguen 
sin tener asegurada la responsabilidad de sus adminis-
tradores”. La importancia de este tipo de pólizas queda 
reflejada, como indica Diego Bacigalupe, director ejecu-
tivo de Auspuru Correduría de Seguros, en que “en Esta-
dos Unidos el seguro de D&O es casi obligatorio”.

PROTECCIÓN PARA EL PATRIMONIO PERSONAL
Algunos empresarios se pueden preguntar ¿Por qué 

es conveniente contratar una póliza de D&O si ya cuento 
con una de Responsabilidad Civil General o de Respon-
sabilidad Civil Profesional? La respuesta está en que 
cubren aspectos diferentes. Las coberturas son comple-
mentarias, pero no sustitutivas. Por eso, es conveniente 
contar con ambas.

Los seguros de D&O cubre el patrimonio personal 
del directivo o administrador, si se produce alguna recla-
mación por negligencia en su actividad de administra-
ción, gestión y dirección de la empresa por los daños 

El seguro de D&O 
siempre ha sido 
esencial para la 
protección del 
patrimonio 
personal del 
administrador o 
directivo. Pero a 
partir de la 
reforma del 
código penal de 
2015, adquiere 
especial 
importancia en la 
protección de la 
responsabilidad 
penal de las 
sociedades. 
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VITAL EN LA DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA
Desde Mapfre se apunta que “el carácter esencial 

de esta póliza se acentúa más si cabe en una situación 
económica compleja como la actual, en la que una recla-
mación de determinada cuantía puede poner en peligro 
la viabilidad de la empresa”. 

Para Antonio Muñoz-Olaya, socio fundador de TAT, 
el seguro de D&O “es una herramienta preventiva que 
protege al directivo en las reclamaciones, cada vez más 
frecuentes y elevadas, alineándonos con los países 
anglosajones, en los que la cultura de la reclamación a 
terceros está implantada desde hace muchos años”.

A la concienciación de las pymes sobre 
los riesgos a los que se enfrentan, ha contri-
buido, por una parte, el esfuerzo comercial 
de aseguradoras y corredores de seguros. Y, 
por otro lado, la exigencia por parte de 
muchos bancos de contratar este tipo de 
pólizas. El problema, según Pedro González 
(Albroksa), es que “las entidades financieras 
no entran a analizar si cumplen con sus 
necesidades o no”. En este sentido, Antonio 
Muñoz-Olaya (TAT Correduría), apunta que “cuando ana-
lizamos las pólizas que las entidades bancarias han ‘colo-
cado’ a los clientes, comprobamos la improcedencia y/o 
limitación de capitales y coberturas, las exclusiones, etc.”. 
El lado bueno, continúa Muñoz-Olaya, es que a través “de 
esta práctica abusiva de la banca, se ha conseguido popu-
larizar un seguro que era poco conocido”.

Desde Mapfre se añade que “la globalización de 
las empresas, así como la maduración del mercado 
español ha supuesto un incremento exponencial de las 

reclamaciones, especialmente en los últimos dos 
años. Por eso, la póliza de D&O se ha ido haciendo 
tan necesaria”.

AUMENTO DE RECLAMACIONES
Carlos Lluch, director técnico de Lluch & Jue-

lich Correduría, cree que “existen básicamente tres 
escenarios donde el Covid-19 ha dejado y dejará 
huella en la empresa: en la relación con el cliente, 
puesto que se han tenido que adoptar medidas 
para protegerlo y asistirlo (teletrabajo, venta a dis-
tancia, etc.), surgiendo así nuevos riesgos legales 
y operativos; en la relación con los trabajadores 

(EPI, ERTE, ERTO y los futuros ERE o las condiciones 
del teletrabajo); y en determinadas actividades ha 
supuesto que empresas boyantes, de repente, se hayan 
visto inmersas en un paro absoluto que las imposibilita 
cumplir sus compromisos, un exceso de endeudamiento, 
plantillas inviables, cierre de mercados y concurso de 
acreedores”. 

Antonio Muñoz-Olaya (TAT Correduría), indica que 
“los clientes han mostrado su preocupación, entre otras 
cosas, por posibles reclamaciones que pudieran recibir 
por negligencias en el cumplimiento de los protocolos 
de seguridad por el coronavirus”. Se pueden presentar 
reclamaciones contra los directivos por “no implementar 
las políticas adecuadas de prevención del contagio en 
oficinas o medidas de salubridad en productos a comer-
cializar; reclamaciones por toma de decisiones que con-
llevan incumplimiento de pagos y contratos o reclama-
ciones de accionistas frente a los directivos de la empresa 
entre otros”, explica Castell Treceño (Filhet Allard MDS).

Se prevé un 
endurecimiento 
en las 
renovaciones 
de las pólizas, 
que se verá 
incrementado 
en la medida 
que crezcan las 
reclamaciones
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En opinión de Pedro Gon-
zález (Albroksa) “la pandemia ha 
propiciado una mayor concien-
ciación por parte de las empre-
sas por contratar esta póliza, ya 
que ha evidenciado riesgos que, 
a priori, no podían darse por un 
buen funcionamiento de la 
empresa”. Algo inesperado que, de buenas a primeras, 
puede comprometer a la empresa y al directivo. 

Aún no está claro las consecuencias que tendrá el 
Covid 19 en el aumento de reclamaciones a las empresas 
y en las pólizas de D&O. Pero se irá viendo a lo largo de 
los próximos años. Sergio Carrascal (Berkley España) 
comenta que “la situación actual de la D&O es de mer-
cado duro (con menos oferta y primas más altas), como 
consecuencia, principalmente, de la etapa de recesión 
actual, aumento de siniestralidad e incertidumbre eco-
nómico-financiera de cara al futuro”. La subida de las 
primas será una consecuencia del “aumento de la liti-
giosidad, del incremento de los gastos de defensa y del 
crecimiento de las situaciones de insolvencia”, aclara 
Susana Pérez (Caser).

Sin embargo, Castell Treceño (Filhet Allard MDS) 
señala que “las primas en España siempre han sido y 
probablemente seguirán siendo, a pesar de los incre-
mentos, mucho más bajas que en el resto de países veci-
nos europeos”. 

Pero Carlos Lluch (Lluch & Juelich Correduría) se 
muestra pesimista con la situación: “Los concursos de 
acreedores están incrementándose y están afectando a 
empresas muy reputadas y consolidadas hasta hace 

pocos meses. Además, todo ello se complicará 
mucho cuando acaben las actuales medidas de 
subvención que retrasan lo aparentemente inevi-
table en materia de ERE. Además, el reaseguro 
está endureciendo sus condiciones”.

NUEVAS EXCLUSIONES
Parece que esta situación provocará nuevas 

exclusiones en las próximas renovaciones. Diego 
Bacigalupe (Aspuru Correduría de Seguros), afirma 
que “habrá exclusiones en cuanto a la insolvencia. 
Algo que influirá de forma negativa en las pymes, 
porque están limitando las coberturas de las póli-
zas”. Bacigalupe se está encontrando con que “las 
aseguradoras están anulando de forma preventiva 
las pólizas hasta recibir información adicional de 
la empresa, para valorar la renovación. Preguntan 
si se tiene implementado un plan de contingencias 
de un posible impacto Covid; se interesan por el 
impacto de la tesorería en los próximos 12 meses… 
Son preguntas relativas al Covid que antes no esta-
ban en el cuestionario”.

Sergio Carrascal (Berkley España) corrobora 
que “en algunos casos, se están viendo exclusiones 
Covid-19 y exclusión de insolvencia, dependiendo 
de la actividad y situación financiera de la sociedad 
en cuestión”. 
Por su parte, Néstor Díaz (Correduría Ágora Broker) 

apunta que “algunas compañías tratan de incorporar 
exclusión relacionada con el Covid 19 en materia laboral 
por prácticas de empleo indebidas, aunque desde mi 
punto de vista no se deberían hacer, ya que no tienen 

La pandemia 
ha propiciado 
una mayor 
concienciación 
por parte de las 
empresas por 
contratar la 
póliza de D&O, 
ya que ha 
evidenciado 
riesgos que, a 
priori, no 
podían darse 
por un buen 
funcionamiento 
de la empresa
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por qué afectar de manera global a las empresas”. Sin 
embargo, en su opinión, “sí puede ser un riesgo que deba 
ser protegido tanto para el administrador como para la 
sociedad en caso de poder tener una actuación de ges-
tión negligente o incumplimiento de sus obligaciones 
legales que afecten a este punto o a cualquier otro refe-
rido a socios, clientes, proveedores…”.

Susana Pérez (Caser) indica que “se supeditará la 
contratación o renovación de la póliza al cumplimiento 
de los procedimientos de seguridad e higiene para pre-
venir contagios frente al Covid 19, o a tener un plan de 
continuidad de negocio. Desde el punto de vista de la 
cobertura, esta no se verá restringida, pero a las pymes 
se les va a exigir identificar sus riesgos y poner todos los 
medios a su alcance para evitarlos o mitigarlos. En la 
medida en la que el asegurado cumpla o no con esas 
exigencias, la prima y la capacidad de aseguramiento 
se incrementará en mayor o menor medida”.

RIESGO DE CONTAGIO EN EL TRABAJO
Surge la duda de si el incumplimiento y la inobser-

vancia de todas las medidas o recomendaciones que nos 
ha ido dando el Gobierno para reducir el riesgo de con-
tagio en el trabajo, estaría cubierto por el seguro de D&O. 
Antonio Muñoz-Olaya (TAT Correduría), cree que “si la 
reclamación es por el incumplimiento de una recomen-
dación, no estaría cubierto. Cuestión distinta sería el 
incumplimiento de la norma, que sí podría tener cober-
tura. Cada caso es diferente y cada póliza también. En 
general, las reclamaciones que se formulan por daños 
materiales y personales no están cubiertas, aunque hay 
algunas pólizas que sí las incluyen. De ahí, la importan-

cia de que las pymes cuenten 
con una correduría que les 
pueda ofrecer una visión amplia 
de las coberturas del mercado 
asegurador”.

Desde la aseguradora 
Caser, Susana Pérez explica 
que “la existencia, o no, de dolo 
en la inobservancia de las reco-

mendaciones, determinará, o no, la falta de 
cobertura de la reclamación que se deriven”.

Sin embargo, Carlos Lluch (Lluch & Jue-
lich Correduría) entiende que “un acto cons-
ciente de incumplimiento legal en un tema 
de salud pública y de seguridad en el trabajo 
tendría la consideración de hecho penal y no 
civil. En este caso, el asegurador debería apo-
yar a su asegurado en base a la presunción 
de inocencia, aportando los gastos de cons-
titución de las fianzas y la defensa penal. En 
el caso de que nos halláramos ante una con-
dena, el asegurado debería devolver esos 
gastos al asegurador”.

En opinión de Pedro González (Albroksa 
Correduría) “hasta que no haya jurisprudencia 
será difícil saberlo. No obstante, se puede par-

tir de la premisa de que la mayoría de las pólizas de 
D&O del mercado cuentan con exclusión de daños per-
sonales. Por lo tanto, si se sufren reclamaciones por con-
tagio de Covid, teóricamente estarían excluidas. Ade-
más, es muy difícil probar (aunque pueda ser evidente) 
que un contagio se ha producido en un sitio u otro”.

Los administradores 
tendrán que 
procurar un 
ambiente en el que 
los trabajadores 
puedan desarrollar 
con seguridad las 
funciones 
encomendadas, y la 
inobservancia de 
este deber puede 
ser objeto de 
reclamación contra 
los administradores 
de una pyme
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ANGUSTIA EMOCIONAL DE LOS 
TRABAJADORES

Otra duda sería si el seguro de 
D&O cubriría la angustia emocional 
de los trabajadores por tener que vol-
ver al trabajo presencial o por obli-
garles a viajar con la posibilidad de 
contagio. Diego Bacigalupe (Aspuru 
Correduría de Seguros) se muestra 
convencido de que “la angustia emo-
cional de los trabajadores no estaría 
cubierta porque la póliza es para 
cubrir errores del directivo. Otra cosa 
es que el empleado denuncie al 
directivo por acoso, que entonces sí 
que entraría en cobertura la póliza por 
las prácticas de empleo”. Pedro González 
(Albroksa Correduría) apunta que “mientras no haya 
obligación legal de teletrabajo ni prohibición de viajes 
por motivos laborales, no hay negligencia por parte del 
empresario y no estaría cubierto”.

En este sentido, Susana Pérez (Caser), afirma que 
“aunque no estaría cubierta, los administradores tendrán 
que procurar un ambiente en el que los trabajadores pue-
dan desarrollar con seguridad las funciones encomenda-
das, y la inobservancia de este deber puede ser objeto de 
reclamación contra los administradores de una pyme”.

Antonio Muñoz-Olaya (TAT Correduría) presenta 
un escollo: “No todas las pólizas cubren los daños psi-
cológicos o emocionales por prácticas de empleo. Pero, 
en caso de que la póliza sí los contemplara, en mi opi-
nión, podrían existir dudas jurídicas razonables de que 

A las pymes se 
les va a exigir 
tener una 
mejor gerencia 
del riesgo. 
Tendrán que 
identificar sus 
riesgos y poner 
todos los 
medios a su 
alcance para 
evitarlos o 
mitigarlos

https://www.agorabroker.com/
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pudieran quedar dentro 
de las coberturas defini-
das por prácticas de 
empleo, dado que se 

trata de situaciones jamás antes vividas, sin anteceden-
tes de reclamaciones de este tipo y, consiguientemente, 
sin jurisprudencia al respecto”.

Por su parte, Néstor Díaz (Correduría Ágora Broker), 
ve “difícil una reclamación por estas circunstancias, 
teniendo en cuenta que las empresas están siendo muy 
cuidadosas con aquellos trabajadores que no quieran 
realizar alguna de estas dos acciones. Pero en caso de 
que se les obligue, sin tomar todas las medidas necesa-
rias para la protección del contagio del trabajador, sí 
podría dar lugar a algún tipo de responsabilidad por parte 
del administrador y su consiguiente reclamación. Siem-
pre teniendo en cuenta que es una situación totalmente 
excepcional para todos”.

Carlos Lluch (Lluch & Juelich Correduría) consi-
dera que “desde noviembre de 2019 tenemos la Direc-
tiva CE 2019/1937, conocida como “whistleblowing” 
que habilita la denuncia protegida de las malas prác-
ticas cometidas por las empresas. Asimismo, el Minis-
terio de Trabajo ha habilitado un buzón de denuncias 
anónimas para el caso de que los trabajadores sufran 
fraude o prácticas abusivas por parte de sus emplea-
dores (https://expinterweb.mitramiss.gob.es/buzon-
fraude/aser). Ambas medidas ponen de relieve que 
existe una realidad de incumplimiento al que se quiere 
poner coto, y, por consiguiente, un incremento notable 
del riesgo para la empresa que cruza líneas rojas bien 
por voluntad, bien por desconocimiento”.

PRINCIPALES COBERTURAS Y 
EXCLUSIONES DE LA D&O
Es importante tener 
en cuenta que los 
administradores de una 
sociedad responden de 
manera solidaria. 
PRINCIPALES COBERTURAS: 
•  Gastos de defensa

derivados de una
reclamación.

•  Constitución de fianzas
civiles y penales.

•  Responsabilidad penal 
de la sociedad.

•  Pago de indemnizaciones
a las que esté obligado
por su responsabilidad.

•  Reclamaciones por actos
incorrectos en materia
de empleo (negativa
injustificada de empleo
o desarrollo profesional,
la discriminación o las
represalias de carácter
laboral o mobbing).

•  Reclamación al antiguo
administrador o
directivo.

•  Gastos de gestión de
crisis.

•  Gastos de publicidad y
restitución de imagen.

•  Responsabilidad 
tributaria subsidiaria.

•  Perjuicios económicos 
derivados de una
reclamación por
contaminación.

GARANTÍAS 
COMPLEMENTARIAS: 
Inhabilitación profesional, 
gastos de publicidad, 
gastos de gerencia de 
riesgos, psicólogos etc. 
PRINCIPALES 
EXCLUSIONES:
Al tratarse de un seguro de 
Responsabilidad Civil, cada 
compañía tiene las suyas. 
A grandes rasgos, las más 
importantes serían: 
•  Actos intencionados 

(dolosos, de mala fe o
utilizando información
privilegiada).

•  Reclamaciones de 
hechos conocidos o
existentes antes de la
contratación.

•  Reclamaciones de 
servicios profesionales.

•  Multas o sanciones.
•  Daños materiales o

corporales.
•  Daños por contaminación.
•  Pérdidas de impuestos

y seguros sociales.
•  Responsabilidad penal.
•  Incapacidad laboral.
•  Indemnizaciones 

por despidos o
por expediente de
regularización de empleo.

•  Impagos de deudas.
Néstor Díaz (Correduría
Ágora Broker) señala que
“también habrá que tener
en cuenta los cambios de
titularidad de la sociedad
o hasta qué momento
nos cubren en caso de
situación concursal”.

https://expinterweb.mitramiss.gob.es/buzon-fraude/aser
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/buzon-fraude/aser
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/buzon-fraude/aser
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El Gobierno habilita 2.550 millones de avales del ICO para financiar a 
empresas en concurso de acreedores
El Consejo de Ministros habilitó el 24 de noviembre 2.550 millones de euros en avales del Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) para que empresas y autónomos que estén inmersos en procesos de concurso de acreedores puedan obtener 
financiación con sus garantías, siempre y cuando se encuentren al corriente de pago.

Su disposición se realiza dentro del 
programa de 40.000 millones en avales que 
actualmente tiene en vigor el ICO. Se trata 

de un paso más en las garantías habili-
tadas para ayudar a empresas y 

trabajadores autónomos a 
obtener liquidez y finan-

ciación, ya que, hasta 
ahora, tenían el 

acceso vetado a los avales del ICO aquellas 
que estuviesen en convenio de acreedores. 
Sin embargo, algunas compañías y autó-
nomos pueden atender en tiempo y forma 
sus pagos pese a estar incursos en conve-
nios por culpa de los dilatados plazos que 
acarrean estos procesos.

Del tramo total, 2.500 millones serán 
para obtener financiación bancaria y 50 
millones para avalar emisiones en el Mer-
cado Alternativo de Renta Fija (MARF) y 
la idea es que puedan acceder, como el 
resto de empresas, a una liquidez que les 

ayude a superar los daños sufridos 
por las restricciones aplicadas 

para detener la propagación 
del Covid-19.

Conforme a datos 
facilitados el 23 de 

noviembre por la 
Comisión 

Europea, 
“alre-
dedor 

de 15.000 trabajadores por cuenta propia y 
empresas” se encontraban en concurso de 
acreedores entre los pasados 14 de marzo y 
el 20 de junio, coincidiendo con las restric-
ciones aplicadas para frenar el avance de la 
pandemia.

El Consejo de Ministros aprobó a 
mediados de noviembre una serie de medi-
das para ayudar a las compañías con ini-
ciativas concursales, como un aplaza-
miento de su moratoria y la extensión de 
los avales del ICO ya otorgados para dar 
más tiempo a su repago.

Por un lado, el Gobierno amplió hasta 
finales de junio de 2021 la ventanilla para 
poder solicitar financiación con cargo a los 
avales del programa de 40.000 millones de 
euros y que vencía al cierre de este año; y 
extendió de cinco a ocho años el plazo de 
vigencia de los créditos concedidos con el 
primer programa de 100.000 millones de 
avales del ICO, ampliando también de uno 
a dos años el periodo de carencia para el 
repago.
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Los autónomos y las pequeñas y 
medianas empresas con deudas 
no tendrán que comunicar el 
inicio de un proceso de concurso 
de acreedores. Incluso si se ha 

comunicado al juzgado negociaciones con sus 
acreedores. Un cambio que viene planteado en el Real 
Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas 
urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector 
energético, y en materia tributaria.

Pymes y autónomos no tendrán  
que pedir concurso de acreedores, 
aunque estén en situación de 
insolvencia

La nueva norma está en vigor desde el día de su publicación 
en el BOE (18 de noviembre) y, según se especifica en el articu-
lado, este Régimen especial de solicitud de declaración de con-
curso de acreedores se mantendrá activo hasta el 14 de marzo 
de 2021, inclusive.

Durante un proceso de concurso de acreedores se comunica 
al juzgado apertura de negociaciones con acreedores, para 
encontrar una salida a la situación de impago. Se busca alcanzar 
un acuerdo de refinanciación o bien un acuerdo extrajudicial de 
pagos. En cualquier caso, con la publicación de este Real Decreto 
se exime de la solicitud expresa de declaración de concurso.

De hecho, también se especifica que, hasta el 14 de marzo 
del año que viene, los jueces tampoco admitirán solicitudes de 
concurso presentadas a partir del 14 de marzo de este año.

http://argentecorreduria.com/
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Los estados comunitarios podrán establecer un 
permiso adicional de maternidad para la mujer
Aunque la Directiva sobre el principio de igualdad entre hombres y 
mujeres prohíbe toda discriminación directa o indirecta por razón de 
sexo en relación con las condiciones de empleo y de trabajo, es 
compatible con el Derecho comunitario, que los Gobiernos de los Estados 
miembros puedan elaborar leyes que reserven a las madres un permiso 
adicional de maternidad, si su finalidad es la de proteger a las 
trabajadoras de consecuencias derivadas del embarazo, en relación con 
su maternidad.

Así, lo determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en senten-
cia de 18 de noviembre de 2020, en la que precisa que, una vez finalizado el permiso 
legal de maternidad, un Estado miembro puede reservar a la madre del niño un permiso 
adicional cuando dicho permiso no la contemple como progenitora, sino con respecto 
de las consecuencias del embarazo como en relación con su maternidad.

Si el convenio colectivo se aplica a las mujeres únicamente como progenitoras, 
estaría estableciendo una discriminación directa frente a los trabajadores. Sin 
embargo, la posibilidad de establecer un permiso reservado a las madres una vez 
finalizado el permiso legal de maternidad está sometida al requisito de que su pro-
pia finalidad sea la protección de las mujeres. Por consiguiente, el mero hecho de 
que un permiso se suceda sin interrupción al permiso legal de maternidad no basta 
para considerar que pueda reservarse a las trabajadoras que crían a sus hijos ellas 
mismas.

La sentencia hace hincapié en que la duración del permiso previsto en el con-
venio colectivo puede ser muy variable: de mes y medio a dos años y tres meses. 
Por tanto, esa duración puede ser muy superior a la del permiso legal de maternidad 
previsto en la legislación nacional y aquel permiso, cuando se disfruta por un período 
de uno o dos años, es sin sueldo, lo que no garantiza el mantenimiento de una remu-
neración o el beneficio de una prestación adecuada para la trabajadora.
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El Gobierno extiende hasta el 14 de 
marzo la moratoria de los concursos 
de acreedores
El Gobierno ha aprobado un real decreto de medidas 
económicas que, entre otras cosas, extiende hasta el 14 
marzo de 2021 la suspensión del deber de pedir el 
concurso de acreedores.

El pasado 28 de abril, el 
Gobierno ya amplió dicha morato-
ria hasta el 31 de diciembre, para 
hacer frente al previsible incre-
mento de procesos concursales en 
los juzgados de lo Mercantil.

El decreto aprobado el 17 de 
noviembre por el Consejo de Ministros extiende la obligación 
del juez de no tramitar solicitudes de incumplimiento de conve-
nios y acuerdos de refinanciación por parte de empresas con-
cursadas que se presenten entre el 32/10/2020 y el 31/1/2021.

Por lo que respecta a los concursos que se hayan presentado 
desde el 31 de octubre, se suspenderá su tramitación, porque la 
ley solo llegaba hasta esa fecha.

Ahora se suspende la obligación del deudor y la facultad 
de los acreedores para pedir concurso; en ocasiones, en un con-
curso se ha llegado a un convenio, y puede ocurrir que un con-
venio que se venía cumpliendo se incumpla, por lo que los acree-
dores pueden ir al juez. 

Se prorroga hasta 31 de enero, de modo que no se va a ini-
ciar su trámite, aunque lo pidan los acreedores.

https://www.centerbrok.es/integracion-de-carteras/
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El Círculo de Empresarios ve un “suicidio”  
económico para España elevar el salario mínimo

El tanteo que prepara el Gobierno con los agentes sociales para abordar una 
eventual subida del SMI hasta los 1.000 euros el próximo año parece que no 
obtendrá una acogida entre los empresarios. Así lo constató al menos el 
Círculo de Empresarios al asegurar que un eventual aumento del salario 
mínimo hasta esta cota supondría el “suicidio” económico de nuestro país 
por el impacto negativo que tendría en el empleo.

“Subir el SMI solo serviría para presio-
nar más a las pymes y fomentar el aumento 
de la economía sumergida”, señaló en un 
tuit el Círculo de Empresarios, recordando 
que uno de los efectos de esta medida sería 
automáticamente la proliferación de los 

empleos en B, sobre todo en las profesiones 
menos cualificadas y con remuneraciones 
más bajas, que es donde más se presiona-
ría al alza el coste para las empresas, por lo 
que puede que muchos de estos trabaja-
dores acaben abandonando el mercado 

laboral reglado para mantener su actividad.
Cabe recordar que el Gobierno no ha 

incluido en los Presupuestos Generales del 
Estado para 2021 la subida del salario 
mínimo interprofesional, a diferencia de las 
fijadas durante los dos últimos años.

Las empresas tendrán 3 años más para devolver los préstamos ICO
Los autónomos, así como las empresas que solicitaron 
financiación con aval del Estado, tendrán ahora hasta 
tres años más para devolver los préstamos con garantía 
del Instituto de Crédito Oficial (ICO), según señala EFE.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, explicó que 
estas medidas han de permitir evitar que empresas “perfectamente 
viables” acaben cerrando por problemas de solvencia causados 
por la caída transitoria de la actividad.

A falta de que se concreten los deta-
lles, las principales ideas del Ejecutivo, 
explican a Efe fuentes cercanas, son 
implantar nuevas carencias a esos préstamos, que alivien la carga 
financiera al no tener que pagar principal, y además dar la posi-
bilidad de extender en tres años más el plazo de devolución lo 
que, de facto, vuelve a reducir la carga financiera. Más del 30% de 
los préstamos con aval del ICO tienen un plazo de devolución 
inferior a 4 años, que ahora, siempre que la situación de la empresa 
lo permita, podrá alargarse hasta 3 años más.
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El Gobierno 
compensará en la 
pensión los periodos 
de baja o sin cotizar 
tras tener hijos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones ultima el mecanismo para compensar la 
pensión por los periodos de baja o nula cotización tras 
tener o adoptar un hijo y que podría estar ya en vigor a 
principios del año que viene, ha avanzado a EFE el 
ministro, José Luis Escrivá.

Este cambio, que se hará vía modificación de la Ley General 
de la Seguridad Social, supone reformular el complemento por 
maternidad en las pensiones que el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) consideró discriminatorio con los hombres.

Para ello, ha explicado Escrivá, a la hora de jubilarse se verá 
la vida laboral y se aplicarán unos coeficientes compensatorios 
a esos periodos sin cotizar tras tener o adoptar hijos que elevarán 
el importe de la pensión. Aún está por determinar qué “ventana 
de tiempo” se tendrá en cuenta tras la llegada de un hijo para 
ver esos “huecos de cotización”. Es previsible que entre en vigor 
a principios del año que viene.

El complemento de maternidad en las pensiones, aprobado 
en 2016 por el gobierno del PP, establecía un porcentaje adicio-
nal en la cuantía de cada nueva pensionista en función del 
número de hijos que hubiera tenido: un 5% más por dos hijos, 
un 10% por tres y un 15% por cuatro o más hijos.

http://www.suescundeesteban.es
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La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha presentado la plataforma #JuntosMasLejos, que 
engloba por primera vez todos los servicios y herramientas de apoyo a la internacionalización de las empresas 
españolas. Se trata de una iniciativa incluida en el Plan de Choque frente al Covid-19 en apoyo a la 
internacionalización que se puso en marcha desde el inicio de la pandemia para mantener el tejido exportador 
español.

Nace una plataforma de apoyo a la internacionalización de las empresas

La ministra ha desta-
cado que esta plataforma 
ofrece complementariedad 
y colaboración entre los 
diferentes organismos y 
agentes implicados en el 
soporte a la internacionali-
zación. “La herramienta es 
una iniciativa conjunta del 
ICEX, CEOE y Cámara de 
Comercio de España, con el 
fin de apoyar la internacio-
nalización de la economía 
española”.

Reyes Maroto ha deta-
llado que el conjunto de 
medidas del Plan de cho-
que frente a la Covid ha 
movilizado 2.643 millones de euros. Además, ha recordado los 
instrumentos de apoyo financiero a la internacionalización: incre-
mentado los fondos disponibles para las operaciones de expor-
tación e inversión de Pymes al ampliar la dotación de la Línea 
Fiem Pyme, que pasa de 50 millones a 150 millones de euros; la 

línea Cesce Covid con un 
importe global de 2.000 
millones de euros destina-
dos a asegurar la financia-
ción bancaria a empresas 
exportadoras afectadas por 
la pandemia, e incremen-
tada hasta los 500 millones 
para la línea para pymes y 
empresas no cotizadas; o el 
nuevo mecanismo fast 
track lanzado por Cofides, 
dirigido a la aprobación de 
aplazamientos de cuotas 
de deudas de empresas 
afectadas por la crisis.

La plataforma Juntos-
MasLejos nace con voca-

ción de ser un espacio informativo, formativo y colaborativo para 
facilitar a las empresas españolas todas las herramientas para 
apoyarlas en sus procesos de internacionalización: asesora-
miento, soporte financiero, ayudas y subvenciones, promoción 
comercial o medidas para la digitalización, entre otros.
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Los autónomos reclaman reformar 
los recargos de la Seguridad Social 
en los retrasos por coronavirus
ATA ha solicitado que se cambie el sistema de recargos 
de la Seguridad Social, porque el sistema actual 
establece un recargo del 10% cuando vence el plazo de 
pago de la cuota y no 
se ha ingresado en el 
primer mes siguiente, 
y un recargo del 20% 
a partir del segundo 
mes.

Desde ATA recuerdan la situación de muchos autónomos 
por la pandemia. Indica que muchos de ellos no tienen apenas 
ingresos y “están en la cuerda floja”, por lo que no pueden hacer 
frente a los pagos que se les reclama desde la Seguridad Social.

ATA propone una modificación del sistema para “no ahogar 
más a los autónomos en dificultades por devolución de cuotas 
a la Seguridad Social”.

La propuesta de modificación planteada contempla un cam-
bio en el porcentaje referente a los recargos. Así, se pide un recargo 
del 3% para el primer mes; de un 5%, para el segundo mes; de un 
7%, para el tercer mes y de un 10% a partir del cuarto mes.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, considera que “no es 
el momento” de que la Seguridad Social y el Estado “ahoguen 
más a los autónomos” con recargos que llegan hasta el 20% de 
la cuota, teniendo en cuenta que muchos de ellos no tienen 
ingresos.

http://www.aspurucorreduria.com/
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El 87% de las empresas estarían dispuestas a hacer aportaciones  
a los planes de pensiones de sus empleados
Las empresas ven con buenos ojos el plan del Gobierno de incentivar los planes de empleo colectivos. Así, un 87% de 
ellas estarían dispuestas a realizar una aportación a sus empleados con el objetivo de destinarlo a su ahorro para la 
jubilación, aunque el 63% ha indicado que actualmente no se dan las condiciones económicas para realizarlo, según 
se desprende del informe ‘Situación de las Pensiones en España’ elaborado por KPMG Abogados. Es más, la mayoría 
se muestra partidaria de hacer un desembolso equivalente a un 2% del salario.

Sin embargo, en la actualidad sólo el 
27% de las empresas encuestadas tiene un 
plan de previsión, que se da sobre todo en 
los sectores: financiero, servicios, químico 
y farmacéutico. El 79% de los planes de 
pensiones de empresa analizados son de 
aportación definida y la mayoría de ellos 
fueron transformados en esta modalidad 
tras la normativa de exteriorización de 
2002; los que se mantienen en vigor corres-
ponden, en la mayoría de los casos, a colec-
tivos cerrados donde no se permite la 
entrada de nuevos partícipes.

El porcentaje de planes mixtos res-
ponde normalmente a planes de aportación 
definida para la contingencia de jubilación 
y prestación definida para las contingen-
cias de fallecimiento e incapacidad. El 61% 
de los planes va dirigido a toda la plantilla, 
mientras un 20% exclusivamente al perso-
nal directivo.

La mayoría de los planes de jubilación 

implementados en España corresponden a 
planes de pensiones de empleo, ya que son 
los que reúnen mayores ventajas, tanto 
para las empresas como para los trabaja-
dores. El 74% de las empresas ha optado 
por un porcentaje fijo sobre el salario pen-
sionable, en la mayoría de los casos el sala-
rio fijo bruto, según se extrae de este 
informe.

Sin embargo, el 73% 
de los encuestados 
afirma tener un sistema 
de ahorro individual para 
su jubilación y, de ellos, 
a pesar del impacto de la 
Covid-19, casi el 60% 
dice no haber modifi-
cado su aportación habi-
tual destinada a este fin.

Más críticas se 
muestran las empresas 
con el actual sistema de 

incentivos fiscales y un 83% considera que 
no son suficientes y cree que el Gobierno 
tendría que incentivar el ahorro para la jubi-
lación a través de instrumentos de ahorro 
tanto colectivos como individuales.

Por otro lado, el 63% de las compañías 
piensa que una reforma del sistema público 
de pensiones implicaría una reducción de 
las mismas a futuro.
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Bruselas entrega a España los 
primeros 6.000 millones del fondo 
europeo de ayuda al empleo
Las primeras ayudas de los nuevos fondos de la Unión 
Europea a los estados miembros para mitigar los 
efectos de la pandemia del coronavirus han comenzado 
a llegar. La Comisión Europea ha anunciado que el 27 de 
octubre ha desembolsado los primeros 17.000 millones 
de euros que captó la semana anterior en los mercados 
para el SURE, el fondo diseñado para luchar contra el 
desempleo provocado por la crisis sanitaria de la 
Covid-19.

En este primer tramo, España será el segundo país que más 
dinero reciba al ingresar 6.000 millones de euros, por detrás de 
Italia, el otro gran país del bloque comunitario más golpeado por 
el Covid-19 en la primera ola de la pandemia, que recibirá 10.000 
millones. Polonia es el tercer país al que llegue la ayuda europea 
para financiar los ERTE y ayudas al empleo con 1.000 millones.

La Comisión realizó a mediados de octubre la primera emi-
sión de bonos para dotar de recursos al fondo SURE en bonos a 
diez y veinte años. La colocación fue un rotundo éxito, con la 

captación de los 17.000 
millones repartidos, pero 
con una sobredemanda 
13 veces a lo suscrito, lo 
que hubiera permitido 
captar hasta 233.000 
millones de euros.

www.arrenta.es
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El Gobierno pretende incentivar con 
hasta 9.000 euros al año a las 
empresas que hagan contratos 
indefinidos
El Gobierno ha planteado a los agentes sociales incentivar 
la contratación indefinida con un mínimo de 4.000 euros 
-y un máximo de 9.000 euros-, cuantía que se 
incrementaría en caso de que el trabajador pertenezca a 
uno de los colectivos considerados como vulnerables.

Según el borrador de real decreto que el 10 de noviembre 
presentó el Ministerio de Trabajo a patronal y sindicatos, el incen-
tivo de 4.000 euros con carácter general será para la contratación 
indefinida inicial a tiempo completo y se elevará para algunos 
supuestos. Así, sube a 4.500 euros si la persona contratada es 
mujer o mayor de 45 años.

El siguiente tramo, 5.500 y 6.000 euros, contempla a los mayo-
res de 45 años con discapacidad, a las mujeres contratadas en 
ocupaciones con presencia mayoritariamente masculina o a las 
que lleven más de 24 meses desempleadas después del nacimiento 
o adopción de un hijo. La subvención puede alcanzar los 7.500 
euros para otra serie de colectivos como mujeres víctimas de vio-
lencia de género o mayores de 45 años que sean desempleadas 
de larga duración.

Además, se plantea que todas las subvenciones previstas 
para este tipo de contratos puedan incrementarse hasta en 2.000 
euros cuando la contratación indefinida se realice por un autónomo 
o por una cooperativa o sociedad laboral que contrate a su primer 
trabajador. También se sumarán 2.000 euros cuando las personas 

contratadas sean personas con discapacidad procedentes de un 
enclave laboral. Si la contratación es a tiempo parcial, recoge el 
texto, la cuantía de la subvención se reducirá proporcionalmente 
en función de la jornada con una reducción máxima del 50%.

También se incluye una subvención de hasta 4.000 euros 
para transformar en indefinidos contratos temporales, incluidos 
los formativos, que se eleva a 5.500 en el caso de trabajadores con 
discapacidad. Cada contratación indefinida incentivada, añade, 
deberá suponer un incremento neto de la plantilla fija de la empresa 
o entidad beneficiaria.

Contratos bonificados
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Industria y Cámara de España 
promueven el consumo en el 
comercio de proximidad
El Ministerio de 
Industria, Comercio y 
Turismo y la Cámara de 
España lanzan la 
campaña ‘Levantar una persiana es construir un 
país’ para resaltar los atributos del comercio de 
proximidad, así como la garantía sanitaria que 
ofrecen y poner en valor sus fortalezas: la cercanía, 
la confianza y la calidad de los productos y servicios.

Diseñada para apoyar al comercio, uno de los sectores 
más afectados por las consecuencias económicas de la 
Covid-19, la campaña tiene como objetivo reactivar la 
demanda acercando al consumidor a unos negocios que han 
reforzado las medidas de seguridad sanitaria con protocolos 
seguros y que además cuentan con nuevos canales para 
atender las demandas de los clientes.

Para José Luis Bonet, presidente de la Cámara de 
Comercio de España, el futuro del sector pasa por la digita-
lización. “En esta dirección está orientado el Programa de 
Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de las 
Cámaras de Comercio y la Secretaría de Estado de Comer-
cio”. Ha señalado, además, que “será importante que una 
parte sustanciosa de los fondos de recuperación se destinen 
a acciones de colaboración entre las instituciones que apo-
yamos al Comercio, como somos la red de Cámaras”.

http://www.ARAG.es
http://www.ARAG.es
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Los economistas reclaman al 
Gobierno medidas concursales y 
tributarias para que las empresas 
sorteen la crisis
El Registro de Economistas de 
Asesores Fiscales (REAF) considera 
que el Gobierno debe adoptar 
urgentemente medidas legislativas 
para evitar la liquidación por 
insolvencia de muchas empresas 
como consecuencia de la crisis de la 
Covid. Tanto en el ámbito concursal 
como en el tributario.

Así, consideran que es urgente trans-
poner la Directiva de Insolvencia 2019/1023, 
ya que prevé mecanismos orientados a la 
designación de profesionales expertos en 
esta materia (Insolvency Practitioner) para 
que asistan a las empresas con problemas 
de insolvencia y las ayuden a reestructurar 
su deuda y optimizar sus recursos para 
recuperar la viabilidad y evitar, así, que se 
vean obligadas a gestionar su problema a 
través de un procedimiento concursal que, 
a buen seguro, finalizará con la liquidación 
y la frustración de sus acreedores.

También incorpora la Directiva la 
creación de mecanismos de alerta tem-

prana para detectar las situaciones de 
insolvencia en el mercado a través de infor-
mes de especialistas y poder anticipar las 
medidas adecuadas antes de que tales 
situaciones se agraven.

En el ámbito tributario, los economistas 
proponen que las empresas y los profesio-
nales puedan recuperar las cuotas de IVA 
repercutidas y no cobradas, así como una 
reducción de tipos impositivos sectores 
especialmente sensibles a la crisis sanitaria.

Como muchos contratos de adquisi-
ción de bienes mediante leasing se refinan-
ciarán alargando el número de años del 
contrato para que la parte de recuperación 
del coste del bien en las nuevas cuotas sea 
inferior a la de las cuotas anteriores.

En la misma línea se propone que se 
eleve el límite actual de deducibilidad mínima 
en el caso de endeudamiento para poder 
continuar la actividad, establecido en un 
millón de euros, cosa que permite el Derecho 
comunitario, hasta tres millones de euros.

Además, en el caso de las deudas de 
entes públicos, se propone que, cuando se 

produzca un retraso en la obtención del 
cobro superior a tres meses, la imputación 
temporal del ingreso no se produzca hasta 
que se perciba efectivamente el cobro.

Con respecto al régimen de empresas 
de reducida dimensión proponen que se 
modifique la ley del Impuesto sobre Socie-
dades en dos direcciones: primera, que 
computen como trabajadores los afectados 
por un ERTE; y segunda, que en 2020 no se 
tenga en cuenta a efectos de cálculo de los 
promedios, computando solo 2019, salvo 
que 2020 fuera mejor.

Creen, además, que se debería permi-
tir la deducción de las pérdidas por dete-
rioro que se produzcan en elementos del 
inmovilizado y de las inversiones inmobi-
liarias producidas por la crisis sanitaria y, 
de esta manera, acercar el resultado con-
table a la base imponible.

Con respecto al Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas (IAE) y al Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles (IBI), de carácter 
local, se solicita la reducción de los plazos 
en que no se ha podido ejercer la actividad.
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La incertidumbre generada por la pandemia, 
unida a los problemas financieros de muchas 
empresas, por la paralización de la actividad 
durante el confinamiento y las restricciones de 
aperturas de negocio, los cierres perimetrales y 
la decreciente movilidad, han hecho del seguro 
el salvavidas de muchos empresarios. 
Especialmente de los pequeños, más expuestos 
a que cualquier siniestro amenace su futuro. Si 
en tiempos normales las soluciones 
aseguradoras son un garante de protección y 
seguridad, en épocas de crisis se vuelven 
cruciales.

Como recuerda Elena Rivas, responsable del depar-
tamento de Diversos del Grupo Barymont, el 94% de las 
compañías en España son micropymes, es decir, tienen 
plantillas inferiores a 10 empleados: “Con estos datos 
podemos afirmar que este tipo de empresas son el motor 
del panorama laboral actual”. Para todas, pero para ellas 
en concreto, cuya estructura económica no es tan potente 
como la de las grandes compañías, es muy importante 
disponer de seguros que protejan su actividad.

Y es que “tranquilidad” es la palabra clave en la que 
coinciden los expertos del sector asegurador cuando se 
les pregunta qué aportan los seguros a pymes y autóno-
mos. Como reconoce Elena Rivas, la protección que ofre-
cen los seguros “da la tranquilidad a la empresa de que 

El seguro,  
la PROTECCIÓN 
integral frente a 

imprevistos
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esos riesgos críticos para su negocio, y entienda 
que debe disponer de una cobertura adecuada de 

los mismos”, propone Pedro Orbe, director general 
comercial de DKV Seguros, para quien el que no 
tenga esa visión clara del todo, es mejor acudir a un 

profesional especialista, como el corredor de segu-
ros, que le ayude a hacer ese análisis y le busque 
las mejores soluciones para su situación en ese 
preciso momento y un futuro cercano.

Y es que, como recalca Pablo Fernandez, res-
ponsable de Productos Patrimoniales Empresas de 

MGS Seguros, un buen aseguramiento permite que 
el equilibrio financiero y económico de las empresas 

no se vea afectado por riesgos presentes o futuros que 
puedan amenazar su continuidad, “otorgando una mayor 
estabilidad y regularidad a sus resultados”.

¿QUÉ SEGUROS NECESITAN LOS NEGOCIOS?
En el mercado existen diferentes modalidades de 

seguro, pero ¿cuáles son las que deben contratar pymes 
y autónomos para proteger sus actividades? Maciste 
Argente valora que la respuesta está muy condicionada 
por la actividad, su modelo de negocio y su mercado: “Es 
precisamente en base a estas características desde dónde 
se tiene que configurar un mapa de riesgos que dé soporte 
al programa de seguros adaptado para dar respuesta a la 
correcta y eficaz cobertura de los mismos”.

Para Juan Ruiz hay algunos obligatorios, como el 
seguro de Accidentes, y otros facultativos, pero impor-
tantes para cualquier empresa, como el Multirriesgos, 
que cubre, por ejemplo, los posibles daños derivados de 
un incendio, un robo o fenómenos atmosféricos; el de 

podrá continuar con su actividad normal, 
independientemente de las circunstan-
cias extraordinarias que puedan ocurrir”.

Algo especialmente notorio, para 
Jaime Ortiz, director Comercial y Mar-
keting de Asisa, en el seguro de Salud, 
ya que estos pequeños profesionales 
demandan no tener largos periodos de baja 
y poder acceder rápidamente y en un horario 
adecuado a los diagnósticos y a los especialistas. Ade-
más, que, como reconoce Juan Ruiz, director comercial 
de Asefa Seguros, una póliza médica, teniendo en cuenta 
la situación sanitaria que estamos viviendo en la actua-
lidad, “es uno de los beneficios más valorados por los 
trabajadores”.

Coincide Juan Carlos Muñoz, director comercial de 
Arag, que se esfuerzan por hacer ver a los clientes que 
el seguro es una inversión y no un gasto, porque les 
permite centrar esfuerzos en el futuro, en crecer de 
manera continuada en el tiempo sin que cualquier 
imprevisto les obligue a renunciar a ningún proyecto.

“En definitiva, se trata de transformar una amenaza 
de riesgo en un costo fijo (prima de seguro) frente a una 
debacle en caso de siniestro y ausencia de cobertura 
aseguradora”, resume Maciste Argente, director general 
de Argente Correduría de Seguros, que pone el acento 
en que en la pyme y en el autónomo, dadas sus carac-
terísticas societarias y su estructura y recursos financie-
ros, “el seguro adquiere, si cabe, un mayor protagonismo 
frente a organizaciones más grandes”.

“La clave en todo esto es que el empresario tenga 
la suficiente capacidad de análisis de cuáles pueden ser 

Accidentes, 
Multirriesgos o 
Asistencia 
Sanitaria son 
las pólizas 
básicas para 
cualquier pyme 
o autónomo, 
junto con la 
protección del 
patrimonio
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Responsabilidad Civil, que otorga protección frente a 
posibles reclamaciones de terceros (“y que podría llegar 
a ser de contratación obligatoria en determinadas acti-
vidades, según marca la legislación”); o el de Asistencia 
sanitaria, cuyo interés entre la población ha crecido 
mucho con la llegada de la crisis, por la situación de 
saturación y desbordamiento a la que se ha visto abo-
cada la sanidad pública.

Ahora bien, Jaime Ortiz defiende que, a la hora de 
contratar sus seguros, todas las empresas, básicamente, 
“buscan una protección integral que les proteja frente 
a cualquier imprevisto y especialmente en tres ámbitos 
aseguradores: Salud, Vida y Accidentes”.

Pero las necesidades de estos negocios van mucho 
más allá. Para Juan Carlos Muñoz resulta fundamental 
que estos profesionales estén protegidos ante “los pro-
blemas jurídicos por la conflictividad que existe, que es 
cada vez mayor, y por la inseguridad jurídica en deter-
minados aspectos”. De hecho, durante el estado de 
alarma y en la nueva normalidad han reforzado su 
servicio de atención a consultas legales, toda vez que 
están viendo que aporta mucho valor a sus clientes.

Pedro Orbe pone el foco, además, en los riesgos que 
tienen que ver con daños, responsabilidad civil y empre-
sarial, crédito, paralización de negocio y ciberseguridad. 
Sin olvidar, como señala Pablo Fernández, lo imprescin-
dible que resulta tener adecuadamente protegido el 
patrimonio de la empresa, los inmuebles, las instala-
ciones, las mercancías, los vehículos, el convenio de 
los propios empleados o la responsabilidad de los direc-
tivos. Aspectos que se han intensificado con la crisis 
sanitaria: “La pandemia ha llegado como un terremoto 

devastador que está implicando daños personales y patri-
moniales enormes en las empresas”, afirma.

Coincide Arrenta que las oficinas y lugares de tra-
bajo deben disponer de un seguro Multirriesgo empre-
sarial y un Multirriesgo para comercios, naves o locales, 
así como tener asegurada la maquinaria, equipos y 
demás infraestructuras, y las flotas o vehículos de la 
empresa.

SEGUROS PUESTOS EN VALOR POR LA CRISIS
Además, la pandemia ha hecho brotar “situaciones 

y contingencias que, o bien son totalmente nuevas (como 
pueden ser las directamente derivadas de la crisis), o 
son consecuencia indirecta de la misma”, añade Orbe, 
con la salud y la seguridad en el trabajo como trasfondo 
principal: pérdidas de ingresos por ceses de actividad, 
incremento de gastos por inversión en digitalizar la acti-
vidad, transformación de la actividad para adaptarse a 

las restricciones...
Junto a los ya mencionados, Daniel 

Pérez y Susana Álvarez de Lara, direc-
tor de Empresas y directora de Parti-

culares de Plus Ultra Seguros, res-
pectivamente, hacen hincapié en 
la importancia del seguro de D&O, 

“una eficaz herramienta dirigida a 
los administradores, consejeros y 

demás directivos de las empresas para 
cubrir las reclamaciones que deriven del 

ejercicio de su cargo”, que en el caso de las pymes se 
vuelve “esencial”, toda vez que una reclamación y sus 

consecuencias pueden afectar gravemente a la empresa.

Los seguros 
aportan 
tranquilidad a 
los 
empresarios, 
mitigando 
riesgos que 
puedan afectar 
la continuidad 
de sus 
negocios
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Especialista en el ramo de Incapa-
cidad Laboral Transitoria (ILT), Miguel 
Ángel Blanca, director comercial de 
Previsión Mallorquina, hace hinca-
pié en un producto de gran impor-
tancia para los autónomos y las pymes, 
porque la ILT protege a socios, directi-
vos y empleados, algo que el coronavirus 
y su riesgo de contagio, ha puesto aún más 
de relieve: “Sin duda la pandemia ha revelado nuevas 
vulnerabilidades que requieren soluciones asegurado-
ras”, refiere.

“Paralelamente hemos observado, a raíz de la pan-
demia, una creciente demanda de planificación finan-
ciera en la empresa”, aprecia Rivas, que señala que al 
igual que en las economías domésticas, “la empresa 
debe tomar decisiones en el presente para afrontar situa-
ciones futuras con solvencia. Hoy es el momento de 
abordar esas decisiones que serán el apoyo en futuras 
probables crisis”.

CONCIENCIACIÓN DEL EMPRESARIO
Para el director general comercial de DKV Seguros 

existe un reto muy importante que es el de la concien-
ciación del empresario sobre el valor de protegerse: “Es 
difícil hacer entender que la previsión, en cualquier campo, 
es fundamental para evitar sustos”, por lo que es labor de 
los profesionales explicar que el mero hecho (improbable 
en muchos casos) de que exista una contingencia puede 
dar al traste con años de intenso trabajo y dedicación. 
Aun así, aprecia un cambio en los últimos años, con un 
crecimiento en la predisposición y el entendimiento del 

seguro en nuestro país en general, que ha venido 
“muy de golpe con esta crisis”.

“Las cuentas de resultados ajustadas, la alta 
competitividad de todos los mercados a veces hace 

borrosa para el empresario la inversión en intangi-
bles”, sugiere Miguel Ángel Blanca, para quien, sin 

embargo, la concienciación y la mejor formación 
de empresarios y autónomos se traduce en un 
cada vez mayor nivel de aseguramiento.

Coincide Argente en que, aunque todavía 
queda labor de pedagogía aseguradora, “el mayor 

problema es sencillamente presupuestario por el peso 
que la partida de seguros tiene en la cuenta de explo-
tación de pymes y autónomos”.

“Muchas pymes con la situación actual que esta-
mos viviendo han visto mermada su actividad siendo el 
futuro de su continuidad incierto, por lo que el descenso 
en su facturación impide incluso cubrir gastos” lo que 
afecta a la contratación de seguros, ratifica José Sues-
cun, gerente de Suescun de Esteban Correduría.

Muñoz considera que el pequeño empresario está 
concienciado y ve que contar con un seguro se ha con-
vertido en una necesidad: “De hecho, las pólizas pueden 
llegar a resultar vitales para las pequeñas y medianas 
empresas”, sostiene.

Efectivamente, los pequeños empresarios son cada 
vez más conscientes de las ventajas de contratar seguros 
que les protejan a ellos y a sus empleados, valora Ortiz. 
Así se aprecia en el hecho de que las pymes empiezan a 
desarrollar planes de retribución flexible que incluyen el 
seguro de Salud, uno de los beneficios más valorados por 
los trabajadores, que ayuda a reducir los periodos de baja 
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gestión de los 
siniestros
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y el absentismo laboral y favorece la fide-
lización de los empleados.

Con todo, Fernández diferencia 
entre distintos tipos de riesgos: los 
más tradicionales, como el incendio 
o el robo, suelen estar muy presentes 
en las necesidades a cubrir por los 
pequeños empresarios, pero “a menudo 
resulta más complicado concienciarles en 
la necesidad de disponer de una buena protección que 
cubra su pérdida de beneficios, frente a una eventual 
reclamación por parte de un tercero, o que le proteja 
frente a los ciberriesgos, entre otros”.

IMPACTO DE LA PANDEMIA
La pandemia no está ayudando en esa mentaliza-

ción, ya que las restricciones y paralizaciones en deter-
minadas actividades económicas está derivando en que 
los volúmenes de facturación de una gran parte de las 
pymes se vean notablemente reducidos, lo que se tra-
duce en una mayor dificultad en la contratación de nue-
vos seguros, añade el responsable de Productos Patri-
moniales Empresas de MGS Seguros.

Aunque hay ramos que se han beneficiado, como 
el seguro de impago de alquiler, que ha visto cómo su 
demanda crecía notablemente para garantizar las rentas 
tanto en los nuevos alquileres, como en los que ya tenían 
contratos en vigor, señalan desde Arrenta. De cara al 
futuro, considera que circunstancias como el teletrabajo 
o el boom del comercio online, traerán pareja la necesi-
dad de seguros tales como los de Ciberriesgos y protec-
ción de datos, los de Crédito y Caución, o los derivados 

del incremento en la actividad logística y el reparto 
a domicilio.

Pero es evidente que la pandemia ha hecho estra-
gos y, como aprecia el director Comercial y Marketing 

de Asisa, combatirla ha provocado un brusco frenazo 
de la actividad económica que afecta a la contrata-

ción de seguros por parte de pymes y autónomos, 
a pesar del esfuerzo de las aseguradoras por esta-
blecer planes específicos y flexibles para que todas 

las empresas pudieran mantener activos sus seguros 
y la cobertura para sus empleados.

Ruiz aprecia sobre todo el impacto de la pande-
mia en sectores de hostelería, restauración y ocio, que 
se está manifestando en pérdida de empleo e, incluso, 
cierre de negocios. Eso se traduce en una menor con-
tratación de nuevos de seguros y de renovación de los 
ya existentes y un alza en la solicitud de bajas.

Coincide Blanca, quien confía en que conforme algu-
nos sectores vayan recuperando su actividad, esa mayor 
concienciación de protegerse por parte del empresario 
se vuelva a traducir en contratación de seguros.

No obstante, quedarse sin coberturas es correr con 
un riesgo absolutamente innecesario que puede tener 
consecuencias muy negativas para su futuro, dice Pedro 
Orbe, director general comercial de DKV Seguros. “Siem-
pre recomendamos que revisen sus contratos y se plan-
teen soluciones temporales que mitiguen los efectos de 
la posible aparición de cualquier contingencia”.

De hecho, Daniel Pérez y Susana Álvarez de Lara 
constatan que en muchas ocasiones la no contratación 
de seguros por parte de las empresas no es tanto por 
dificultades financieras, sino de falta de información o 
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previsión de la empresa o negocio. Por eso, la labor de 
los mediadores es primordial ya que ofrecen una venta 
informada y asesorada al autónomo”. “La figura del 
mediador ha sido fundamental para que las pymes hayan 
entendido la necesidad de contar con diferentes pro-
ductos que mitiguen sus contingencias”, concluyen.

MEDIADOR, FIGURA CLAVE EN EL ASEGURAMIENTO
Tanto a la hora de contratar como de gestionar 

siniestros y hacer un seguimiento de las pólizas, los pro-
fesionales del sector asegurador recomiendan acudir a 
un mediador de seguros, figura esencial a la hora de 
asesorar sobre las mejores soluciones adaptadas a cada 
profesional: “La labor del corredor consiste en asesorar 
convenientemente a la pyme o autónomo sobre los segu-
ros que necesita para así ofrecerle los mejores productos, 
puesto que se negocian coberturas y tarifas con distin-
tas compañías aseguradoras. Son todo ventajas para la 
pyme, ya que el corredor se encarga también de la 
gestión del siniestro sin ningún coste 
extra”, confiesan desde Arrenta.

“En los momentos de incerti-
dumbre es cuando hay que minimi-
zar los riesgos, por lo que cada vez 
más empresas confían en la con-
tratación de seguros que garanticen 
la estabilidad económica de la com-
pañía. Acudir a su aseguradora o 
mediador de confianza es vital para tener 
cubiertos todos los imprevistos”, añaden en referencia 
a la crisis sanitaria y económica desde Arrenta.

Sin embargo, en este sentido, José Suescun valora 

que en ocasiones la necesidad de aseguramiento de las 
pymes y autónomos la genera una entidad bancaria con 
la solicitud de un préstamo y, en general, se aprecia que 
el seguro que dicha entidad le “ofrece” no se ajusta a las 
necesidades de su negocio, “por lo que se ve el producto 
asegurador a contratar como una imposición, sin estu-
diar la necesidad o no de su contratación”.

Por eso, Pérez y Álvarez de Lara aprecian lo vital de 
la labor de los mediadores, quienes, además, son los que 
mejor detectan las necesidades de sus clientes y pueden 
trasladarlas a las aseguradoras para que elaboren produc-
tos flexibles y adaptables. Además, “tienen un conoci-
miento exhaustivo y en profundidad del producto, por lo 
que son los más adecuados para ofrecer al empresario las 
soluciones que mejor se adapten a su negocio”.

El director comercial de Asefa Seguros reconoce 
que las pymes y autónomos valoran mucho el servicio, 
el asesoramiento, y es aquí donde los mediadores jue-

gan un papel esencial no solo en el momento de la 
venta del seguro sino también “en el proceso de ase-
soramiento durante la vida de la póliza, así como en 

la resolución de problemas en caso de siniestro”.
No obstante, como señala la responsable del depar-

tamento de Diversos del Grupo Barymont, los siniestros 
imprevistos en empresas pequeñas pueden, incluso, 
provocar el cierre del negocio si no cuentan con un 

seguro que les cubra y resarza los daños provocados. 
“De ahí la importancia de contar con un corredor que 
asesore al cliente sobre las coberturas más adecua-

das según el tipo de negocio y las circunstancias de 
cada empresa”, matiza.

AitAnA Prieto
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Gravity Wave involucra a las empresas en la limpieza del plástico en el mar
Al año vertemos 8 millones de toneladas de plástico en 
los océanos. El equivalente a tirar un camión lleno de 
basura cada minuto. Hay islas de basura flotando en el 
océano y la más grande equivale a 3 veces Francia. Ante 
este problema, Gravity Wave, una startup española 
fundada por dos hermanos de Pamplona, se ha propuesto 
limpiar el plástico del mar involucrando a empresas, 
entidades, asociaciones y particulares. 

Esta startup medioambiental actúa como canal para que 
empresas y particulares puedan limpiar el plástico del mar de una 
manera fácil, directa y con un impacto medible, trabajando de 
forma directa en varios objetivos de desarrollo sostenible, 
especialmente en el número 14, la vida submarina, un objetivo de 
difícil acceso por la falta de opciones para empresas y particulares. 

Por eso, desde octubre, están colaborando con varias empresas 

españolas que se han unido a la limpieza de plástico del mar 
Mediterráneo, y proponen a cualquier empresa diferentes vías para 
poder unirse a la limpieza de plástico del mar. Cuentan con 
acuerdos con pescadores tradicionales en distintos puntos del 
mar Mediterráneo. Ya hay 150 barcos y 250 pescadores involucrados 
en el proyecto. Los pescadores recolectan plástico del mar cada 
día, y Gravity Wave les compensa económicamente por cada kilo 
de plástico que sacan. Esa basura se recicla y se reintroduce en 
la economía para cerrar el círculo, generando un impacto 
medioambiental muy positivo. 

Gravity Wave propone 3 vías para limpiar el plástico del mar:
1.-  Limpiar un kilo de plástico por cada producto o servicio que 

venda la empresa. 
2.-  Mejorar el employer branding, concepto sobre el que trabajan con 

las empresas para compensar la huella de plástico de cada uno 
de sus trabajadores y convertirse en una empresa plastic positive.
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3.-  Ofrece talleres de concienciación y educación sobre el 
reciclaje y la situación de emergencia de nuestros mares y 
océanos. 

Su misión es incluir sus acciones con las empresas en los 
reportes de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) hacia un 
futuro sostenible. Recoge 1.500 kilos de basura de media a la 
semana y su objetivo es limpiar 150.000 kilos en 2021 con el 
movimiento Plastic Free Oceans.

Gravity Wave nos anima a que nos subamos a la ola del 
cambio y de la limpieza de plástico de nuestro querido mar 
Mediterráneo.
•  ¿Qué pensarían tus clientes si por cada producto que te 

compran limpias 1 kg de plástico del mar?
•  ¿Qué pensarían tus trabajadores de que la empresa en la que 

trabajan compense su huella de plástico cada mes?
•  ¿Y si además involucras a tus trabajadores en voluntariados 

para limpiar el plástico de la naturaleza?

https://www.famds.es/
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Conéctate  
con el dinero 
Deja atrás tu mente pobre 
y ábrete a la riqueza
 
 
Jurgen Klaric

Editorial: Alienta
Precio:  16,10 € libro 

impreso 
7,59 € ebook

En general, los seres humanos estamos llenos de creencias 
limitantes que nos alejan del dinero. Identificar esas creencias y 
deshacernos de ellas es básico para poder conectar con el dinero de 
una manera sincera y honesta. Cuando cambias tu forma de pensar, 
cambian tus resultados. Por eso, cuando aprendas a amar el dinero, 
empezarás a tomar decisiones mucho más inteligentes.

En este libro, el experto en ventas Jürgen Klaric te enseña todo lo 
que debes saber para darle un vuelco a tu vida y a tus finanzas. En estas 
páginas descubrirás cuáles son las características de una mente pobre 
y aprenderás a identificar qué creencias pueden estar obstaculizando 
tu camino al éxito. Además, conocerás las claves para desarrollar los 
hábitos que te ayudarán a conectar con el dinero y te impulsarán a 
transformar tu pensamiento, para que tú también puedas comenzar a 
comportarte como una mente rica.

¿Eres inteligente, disperso y estás estresado? Has de saber que 
no estás solo. La investigación de vanguardia muestra que el mundo 
actual, que nos obliga a estar conectados las 24 horas del día los 7 días 
de la semana, y las crecientes exigencias del trabajo y de la vida familiar 
pueden agotar el área del cerebro que gestiona las tareas complejas. 
Esto es especialmente cierto para aquellos que carecen de fuertes 
habilidades ejecutivas, las habilidades básicas necesarias para mantener 
la atención, cumplir con los plazos y mantener la calma en situaciones 
de presión. En esta guía esencial, los expertos Peg Dawson y Richard 
Guare te ayudarán a trazar tu propio perfil de habilidades ejecutivas y 
a tomar medidas eficaces para aumentar tu capacidad de organización, 
la gestión del tiempo, el control emocional y otras nueve habilidades 
esenciales. El libro incluye numerosas estrategias basadas en la ciencia 
y ejemplos concretos, además de herramientas prácticas para que lleves 
a cabo tu propio plan de acción personalizado.

La guía del éxito 
Smart but scattered
 
 
Peg Dawson /  
Richard Guare

Editorial: Obelisco
Precio:  16.15 € libro 

impreso
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Seguros de vida 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

Pase lo que pase,
total tranquilidad
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