
ENTREVISTA Antonio Huertas, presidente de Mapfre 

"Nos vemos reingresando 
al negocio de jubilación 
con rentas particulares" 
Mapfre alista un seguro de 
salud digital. Huertas ve 
probable que, en el futuro, 
empresas como Google y 
Facebookse conviertan en 
competencia para las 
aseguradoras. 

M A R C O ALVA P INO 
marco.alvaijadiariogestioncompe 

El Perú es un mercado muy 
relevante para Mapfre. En 
una entrevista exclusiva con 
Gestión, Antonio Huertas 
compartió su visión del mer-
cado de seguros y los planes 
de Mapfre en el Perú. 

La inversión en el país se-
guiráy la aspiración de serla 
aseguradora líder se mantie-
ne, pero no es una obsesión. 

¿Qué porcentaje de los ingre-
sos globales de Mapfre repre-
senta su operación en el Perú? 
Mapfre Perú representa el 
2% de las primas totales, y 
en utilidades es la cuarta 
compañía en el mundo con 
mejores resultados. Mapfre 
llegó hace 20 años al Perú y 
hoy es uno de los ejemplos 
de gestión del grupo. 

La penetración de seguros en el 
país es muy baja. ¿Qué poten-
cial ve al mercado peruano? 
La penetración es de 1.7% 
del PBI. Según la brecha de 
protección aseguradora de-
sarrollada por Mapfre, el Pe-
rú, de acuerdo con sus nive-
les de renta y desarrollo so-
cial, tendría que multiplicar 
sus primas por 3.2 veces pa-
ra alcanzar estándares inter-

• nacionales de aseguramien-
, to. La primas en el Perú son 

de alrededor de US$ 3,000 
millones, pero tendrían que 

llegar a US$ 10,000 millo-
nes, de los que 60% debería 
ser seguros vida, y 40% los 
ramos que no son de vida. 

¿Cuáles son las prioridades de 
Mapfre en el Perú? 
En el Perú, como en todo el 
mundo, el desarrollo estruc-
tural de Mapfre se basa en 
cuatro pilares: transforma-
ción digital, orientación al 
cliente, excelencia en la ges-
tión técnica y de operación, 
y desarrollo de la cultura y el 
talento interno. Eso exige in-
versiones importantes y una 
transformación interna de la 
empresa, que ya la estamos 
haciendo. 

¿Por qué es importante esta 
transformación de la asegura-
dora? 
Porque así lo exige los cam-
bios de la sociedad del con-
sumidor, de la competencia 
y de la regulación, que cada 
vez es más compleja. Hoy 
hay grandes operadores tec-
nológicos, como Google o 
Facebook, que no están ha-
ciendo seguros directamen-
te, pero que indudablemen-
te en algún momento po-
drían hacerlo. No podemos 
quedarnos dormidos; a ve-
ces es más importante adap-
tar la estructura y nuestro 
modelo organizativo que es-
tar pensando en comprar 
otra compañía. 

¿Qué inversiones prevé hacer 
Mapfre Perú? 
Se están haciendo inversio-
nes relevantes en infraes-
tructura, centros médicos y 
camposantos. Por ejemplo, 
hace unas semanas inaugu-
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ramos un cementerio en lea. 
Pero hoy la inversión fuerte 
en agenda tiene que ver con 
el seguro de salud, sobre to-
do en tecnología. Pronto va-
mos a dar una sorpresa con 
un seguro de salud digital. 

¿La idea es vender ese seguro 
de salud por canales digitales? 
No solo la venta; todo el ser-
vicio de salud puede ser digi-
tal. Hoy, con la de data y mo-
delos predictivos es posible 
anticiparse a los padeci-
mientos o dar tratamientos 
con la telemedicina. A través 
de una consulta por el 
smartphone, el doctor pue-
de recetar, y con el teléfono 
móvil se puede pedir que la 
farmacia lleve la medicina 
requerida a casa. 

¿Ya no les interesa el negocio 
de rentas vitalicias? 
Hoy no estamos haciendo 
rentas vitalicias; teníamos 
una cartera antigua que la 
hemos vendido. Es un pro-
ducto muy complejo; está el 
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problema de riesgo de lon-
gevidad que es difícil asu-
mir. También es difícil calzar 
esos productos con los es-
quemas de inversión a largo 
plazo. Dicho eso, tenemos 
un proyecto a nivel mundial 
de desarrollo de los sistemas 
de ahorro de largo plazo con 
orientación de inversión, y 
el Perú está incluido. 

¿Qué otras oportunidades ve 
Mapfre en el país? 
El cambio regulatorio, por el 
cual no es obligatorio con-
tratar la renta vitalicia, abre 
una oportunidad para Map-
fre porque los clientes están 
comprando rentas particu-
lares, que son rentas tempo-
rales a 10 años. Las asegura-
doras se sienten más cómo-
das porque no están asu-
m i e n d o r i e s g o de 
longevidad y, además, 10 
años es un periodo que se 
puede calzar con las inver-
siones. Sínosvemosreingre-
sando al negocio de lajubila-
ción con este esquema. 

Apoyo institucional. Falta para favorecer el desarrollo de los seguros 
en el Perú y en la región, sostuvo Huertas. 

TECNOLOGIA 

Cambiará la relación de 
clientes con aseguradoras 

Mapfre prevé que la 
tecnología generará un 
cambio de paradigma 
en la relación de los 
clientes con las compa-
ñías de seguros. A los 
más jóvenes se les tiene 
que facilitar que con 
un simple smartphone 
tengan control absoluto 
de la interacción con la 
aseguradora, dijo Anto-
nio Huertas. Además, 
las cosas y los hogares 
estarán conectados a 
Internet, y pronto será 
posible que, por ejem-
plo, un auto se conecte 
con una aseguradora y 
compre automáticamen-
te el seguro que necesi-
ta, estimó. 

Si bien cada vez más la 
tecnología se incorpo-
ra a nuestras vidas, los 
seguros seguirán siendo 
necesarios para cubrirse 
contra nuevos riesgos. 
Así, están los ciberriesgos, 
una oportunidad enorme 
en la que las asegura-
doras trabajan con los 
gobiernos para aportar 
soluciones tecnológicas y 
protección, refirió Huer-
tas. "En España acabamos 
de sacar un seguro de dro-
nes; hace dos años nadie 
sabía qué era un dron", 
dijo. "Está también el 
cambio climático, causan-
te de desastres naturales, 
ante los cuales tenemos 
que protegernos", añadió. 
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