
El sector asegurador puede crecer hasta 3 veces más en el país, 

según MAPFRE 

• Para Antonio Huertas, podría haber una recuperación dentro de entre cuatro y seis 

meses. 

 

Por Sérgio Tauhata. Fuente: Valor Econòmico 

 

Brasil es el mercado con mayor potencial de crecimiento en la industria de los seguros de toda 

América Latina y uno de los diez más importantes del mundo, dice Antonio Huertas Mejías, CEO 

global de MAPFRE en una entrevista al periódico Valor. Según el ejecutivo, esta conclusión sale 

del estudio anual que ha llevado a cabo la división MAPFRE Economics, que calcula el índice 

potencial de desarrollo del sector de los seguros en 96 mercados. 

 

La sociedad holding MAPFRE está presente en 49 países y en 2019 registró unos ingresos de 

28.500 millones de euros. A finales del año pasado, los activos de la empresa ascendían a 72.500 

millones de euros. 

 

Además de las posibilidades de expansión, Brasil ocupa una posición estratégica en los planes 

de la compañía de seguros porque es el segundo mercado más grande del grupo después de 

España, donde se originó la empresa holding. El año pasado, las operaciones locales 

representaron el 20,7 % de las primas que emitió la sociedad. La participación del país en las 

ganancias netas fue del 15,7 % en ese período, según el balance anual. 

 

Sobre los principales riesgos mundiales que existen ahora mismo, Huertas afirma que una de las 

amenazas que se deben tener en cuenta es una recuperación más lenta y desigual de lo 

esperado dentro de un escenario de una segunda ola de COVID-19. «Puede que muchos sectores 

no soporten una crisis más larga», evalúa el ejecutivo. MAPFRE, en el caso de Brasil, trabaja con 

un escenario de rápida recuperación económica en un período de «cuatro a seis meses». A 

continuación, puede leer las partes más importantes de la entrevista. 

 

Valor: En un escenario pospandemia, ¿cuál es la importancia que tiene Brasil en los planes de 

la empresa? 

 

Antonio Huertas Mejías: Cuando la crisis haya terminado, en nuestra industria habrá muchas 

oportunidades porque los seguros podrán ofrecer nuevas soluciones. En conversaciones con 

nuestro socio en el país, el Banco do Brasil, la intención de crecer en el sector de los seguros del 

país es clara. Brasil, con su capacidad económica, tamaño de población y baja penetración de 

productos, ofrece un potencial de crecimiento tres veces mayor que el mercado actual, según 

los estudios de nuestra división MAPFRE Economics. Acabamos de publicar el índice de 



crecimiento potencial de los mercados [Índice global de potencial asegurador] y Brasil es líder 

en Latinoamérica. El estudio analiza un total de 96 mercados de seguros. Brasil ocupa la octava 

posición global en términos de potencial de crecimiento del mercado de los seguros. MAPFRE 

nació en España, pero es una sociedad global; el 30 % de nuestro negocio está en España, pero 

el 70 % restante es internacional. Brasil es el segundo mercado de MAPFRE en el mundo. 

 

Valor: ¿Cuáles serían estas nuevas soluciones? 

  

Huertas: La aceleración de la digitalización en todo el mundo es impresionante. Es una gran 

oportunidad. A nivel mundial, tenemos nuevos riesgos y amenazas. En el sector de los seguros, 

tenemos que cambiar y fabricar productos diferentes, como por ejemplo seguros modulares, 

adaptados a la tecnología, seguros de encendido y apagado, que las personas pueden activar y 

desactivar a través de sus móviles, utilizar datos para hacer que la protección de cada persona 

sea más eficaz, con soluciones específicas. 

 

Valor: ¿Cuánto calcula MAPFRE que puede crecer en el país? 

 

Huertas: Nuestro rendimiento dependerá de cómo la segunda ola y, eventualmente, una 

tercera, afecten a las economías. Pero estamos tranquilos porque consideramos que un 

escenario probable es una rápida recuperación a nivel global. La situación general sigue siendo 

muy incierta. Y esto nos afecta a todos. La actividad aseguradora tiene una ventaja. Trabajamos 

para proteger a nuestros clientes y, para ello, también nos tenemos que proteger a nosotros 

mismos. Tenemos una visión más a largo plazo que otras actividades y siempre estamos 

preparados para afrontar escenarios difíciles. Por lo tanto, la resiliencia del sector asegurador es 

muy fuerte. Nuestra situación general en Brasil es muy buena. Antes de la pandemia hicimos un 

proceso de transición, con cambios en la asociación con Banco do Brasil. Ahora estamos 

dispuestos a aprovechar el crecimiento de la economía brasileña. Se puede estar preguntando, 

¿cómo puede hablar sobre crecimiento si todavía estamos en pandemia? Porque confiamos en 

que la economía brasileña mejorará con el control de la pandemia, la llegada de vacunas y los 

nuevos procedimientos médicos. Brasil puede crecer por encima del 3 % y hasta el 4 % en los 

próximos años. Llevará poco tiempo volver a la normalidad, a diferencia de la crisis financiera, 

que fue lenta y dolorosa. 

 

Valor: ¿Puede que el empeoramiento de la visión internacional sobre Brasil en cuestiones 

ambientales afectar al flujo de inversiones en el país? 

 

Huertas: Creo que en Europa sabemos muy poco de la realidad sobre la protección del medio 

ambiente en Brasil. El país tiene situaciones positivas [de preservación]. Sin embargo, es cierto 

que tiene que cambiar muchas cosas para garantizar una mayor protección en el futuro. MAPFRE 

Brasil es una de las unidades más preocupadas del grupo global por la sostenibilidad e inclusión, 

y creo que esto es un reflejo de la realidad del país en términos de preocupación de la sociedad 



por estos temas. Cuando hablamos de Europa, hablamos de muchos países e intereses 

diferentes. Francia [uno de los países más críticos con Brasil en la cuestión medioambiental] 

tiene su posición y todos lo sabemos. En general, las preocupaciones son más políticas que 

técnicas, no tienen una base sólida, por lo que creo que tenemos que tener más información 

real de lo que ocurre y qué acciones toma el gobierno para poder opinar con más autoridad. 

Todos los países han cometido muchos errores en el pasado en la preservación del medio 

ambiente. Aunque ahora en Europa esto no sea un problema, tenemos que hacer nuestro 

trabajo aquí antes de hablar de otros países. 

 

Valor: ¿Cuál es el escenario base de MAPFRE en Brasil? 

 

Huertas: Esperamos que la agenda de reformas continúe. Debe continuar. Si el país no lo hizo 

antes de la pandemia, tiene que hacerlo ahora, cuando empiece a salir de la crisis. Para 

garantizar el crecimiento económico, no se pueden dejar de lado los ajustes. Se trata de una 

cuestión de seguridad social, con el objetivo de garantizar el acceso al empleo y a la educación, 

y aumentar la competitividad. Por eso las reformas son importantes y creo que el gobierno tiene 

la voluntad de continuar en esta línea. Además de mantener los programas de reforma, el país 

necesita ayudar a las empresas a ser competitivas. No basta con ser una buena empresa solo en 

Brasil, una empresa debe ser competitiva en todo el mundo para asegurarse una continuidad y 

un futuro. 

 

Valor: Ha hablado de una tercera ola. ¿Es un riesgo que se tiene que vigilar, por ejemplo, si se 

produce una mutación del coronavirus? 

Huertas: Sinceramente, vemos poco probable que ocurra. La cuestión sanitaria aun existe, pero 

ya hay muchas iniciativas en marcha. Por ahora no creo que una tercera ola es un escenario 

probable. Para MAPFRE, la recuperación llegará dentro de cuatro a seis meses y en general 

tendremos una rápida recuperación mundial. El principal riesgo de la recuperación es la falta de 

equilibrio. Hay sectores con una recuperación más rápida que otros. En España, el turismo, por 

ejemplo, es muy importante. Si la gente no confía en la vacuna, no tendremos turistas en un año 

o un año y medio. En Brasil, las cuestiones son las mismas. Puede haber sectores con actitudes 

diferentes. Por eso los gobiernos deben garantizar que se recuperen las actividades y ayudar a 

proteger los puestos de trabajo. No tengo ninguna duda sobre que habrá una recuperación 

económica. 

 

Valor: ¿Puede el desapego entre los mercados y la economía real ser un riesgo en la 

pospandemia? 

Huertas: Creo que el principal riesgo financiero mundial se relaciona menos con los mercados y 

más con el rendimiento de los bancos. No por su culpa, si no por la posibilidad, aunque sea 

pequeña, de que haya un escenario en el que la recuperación económica no sea fuerte. 

Dentro de este marco, los pagos pueden disminuir, los impagos aumentar y se puede dar una 

reducción del crédito. Esto podría afectar a la solvencia de algunos bancos. En la anterior crisis, 

en la pasada década, el problema de los bancos fue el de la solvencia. Ahora la situación sigue 



siendo favorable. Sin embargo, si los clientes dejan de pagar las financiaciones, muchos bancos 

pueden tener problemas. Sin embargo, creo que, con las condiciones actuales y con la ayuda de 

los gobiernos, las familias podrán mantener las cadenas de pago y se podrán garantizar las 

necesidades básicas. No creo probable que este riesgo se materialice. Podría ocurrir si la crisis 

se prolongara durante un período de tiempo más largo. A diferencia de la crisis financiera, que 

duró diez años, la de ahora es corta. Dentro de unos meses tendremos las soluciones sanitarias 

que nos garantizarán volver a la normalidad. En algunos países todavía es difícil financiar las 

cuentas públicas. Esto no es un riesgo en sí mismo, porque es una situación que hay en varias 

economías, o sea, el desafío de mantener los costes de los sistemas públicos con un menor 

crecimiento que los de la economía. Pero no es así en Brasil. Creemos que el país tiene margen 

para crecer en deuda y poder financiar las medidas [de ayuda]. Pero es cierto que Brasil necesita 

mantener el camino de las reformas estructurales para asegurar la sostenibilidad fiscal y, como 

consecuencia, la viabilidad de los sistemas de salud pública, educación y bienestar. 

 

Valor: En relación con los riesgos emergentes, ¿qué nuevas amenazas conllevará la pandemia? 

 

Huertas: En realidad creemos que las condiciones que había antes de la pandemia no han 

cambiado. Todavía tenemos muchas cosas por resolver, como el ciber riesgo. De hecho, MAPFRE 

fue víctima de un ataque cibernético en agosto en España. No obstante, en poco tiempo hemos 

logrado volver a la normalidad. Es una lección importante a partir de ahora. Las empresas deben 

proteger sus sistemas y no solo tener una buena tecnología, sino también garantías financieras 

para afrontar los gastos relacionados con los problemas cibernéticos. Las empresas del mundo 

aun no están preparadas para el ciber riesgo. Las organizaciones no consideran que los costes 

de protección tengan que ser fijos e incluso piensan que no necesitan ningún tipo de protección. 

Además de los delitos cibernéticos, los desastres naturales seguirán siendo un problema. Aún 

tendremos que hacer frente a tormentas, inundaciones y otros desastres. Por supuesto, después 

de la pandemia, tendremos nuevos retos. Como es el caso de la protección de la salud. Por 

ejemplo, será necesario incluir más coberturas para garantizar el acceso al servicio médico en 

varias situaciones, como cuando la gente viaje, y también para poder utilizar la tecnología para 

resolver situaciones cotidianas. También hay otra cuestión relacionada con la protección de las 

empresas más vulnerables. En todo el mundo, continua habiendo un debate sobre cómo los 

seguros pueden ayudar a garantizar la continuidad de las pequeñas empresas después de una 

crisis como esta. Tenemos soluciones, pero no es fácil convencer a los gobiernos y a los propios 

propietarios de los establecimientos de que cuando no tenemos problemas es cuando tenemos 

que comprar seguros. En Europa, se ha debatido cómo los gobiernos pueden crear un escenario 

de colaboración pública y privada. Los gobiernos por sí mismos no pueden proteger a las 

empresas y a las personas, pero junto con nosotros, los actores privados, sí es posible. 

El bloque europeo, por ejemplo, instauró el «Next Generation Program», un mecanismo 

financiero de unos 750.000 millones de euros para ayudar a los países afectados por la 

pandemia. El requisito principal es que los fondos se deben utilizar en una colaboración pública 

y privada.  

  


