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Participan

Una iniciativa para profesionales del sector.  
En esta edición las bancas privadas son de nuevo 
protagonistas.

Producido por Funds People en asociación con BNY Mellon Investment 
Management, Think Tank BNY Mellon es una iniciativa pensada para 
profesionales del sector, durante la cual se tratarán temas de interés  
en el marco del desarrollo de negocio.

El objetivo es que sean sus protagonistas los que contribuyan con sus 
testimonios a identificar los retos y oportunidades que están encontrando en  
su día a día y cómo están alineando sus planes de negocio para afrontarlos.

Miguel Angel Segura, 
director general  
de MAPFRE Inversión SV

Ricardo González,  
director comercial  
de Mutuactivos

Paulino Marcos,  
director comercial  
de AXA Exclusiv

Helena Calaforra,  
directora de Caser  
Asesores Financieros
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Hace tiempo que la gestión de inversiones 
dejó de ser patrimonio exclusivo de la 
banca. Desde hace unos años, las 
compañías de seguros han dado un paso al 
frente para poner en valor su experiencia 
en gestión, asesoramiento y planificación 
patrimonial, una tendencia que se ha visto 
además potenciada por los cambios 
regulatorios que ha traído MiFID II.

A continuación, los representantes de 
cuatro grandes aseguradoras con 
experiencia en gestión patrimonial hacen 
balance del camino recorrido y analizan las 
perspectivas de futuro de este negocio.

Puntos clave

1  El balance desde la irrupción  
del sector asegurador en la gestión 
patrimonial es muy positivo

2  La arquitectura abierta empieza a 
extenderse también a los productos 
de seguros

3  Las aseguradoras apuestan  
por el asesoramiento como servicio 
diferencial
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La imagen del sector asegurador ha salido 
fortalecida tras la crisis: las compañías se han 
sabido gestionar muy bien y han demostrado 
que su modelo de negocio es a largo plazo

LAS ASEGURADORAS ENTRAN DE LLENO  
EN EL NEGOCIO DE LA GESTIÓN PATRIMONIAL
1 UN BALANCE MUY POSITIVO
–  El entorno actual ha propiciado la evolución de la oferta de productos y servicios 

de las aseguradoras 

– El sector asegurador ha salido reforzado tras la crisis y ofrece recorrido

–  Los clientes valoran que las aseguradoras cubran también sus necesidades de 
asesoramiento patrimonial 

2 ARQUITECTURA ABIERTA, ¿TAMBIÉN EN SEGUROS?
– En fondos de inversión, la arquitectura abierta aporta mucho valor

– Hasta ahora, las aseguradoras han sido muy celosas de sus productos

–  Lo importante es entender qué busca el regulador y evitar  
los conflictos de interés 

3 LAS ASEGURADORAS PONEN EL ÉNFASIS EN EL ASESORAMIENTO
–  El asesoramiento, servicio diferencial frente a la gestión discrecional  

que ofrece la banca

–  Los clientes huérfanos de asesoramiento representan una oportunidad  
de negocio interesante…

– …aunque las aseguradoras también segmentan por patrimonio

Los clientes con patrimonios medios 
tienen la misma necesidad de gestionar 
sus ahorros que una gran fortuna y 
demandan asesoramiento

Helena Calaforra,  
directora de Caser  
Asesores Financieros

Miguel Ángel Segura,  
director general  
de MAPFRE Inversión SV

Las aseguradoras han entrado de lleno en el negocio de la 
gestión patrimonial. ¿Podemos hablar de irrupción o más 
bien de evolución natural? ¿Qué factores han impulsado 
este cambio? ¿Y cuál es el balance hasta la fecha?

“La situación económica, la crisis financiera, los tipos 
de interés, el propio cambio demográfico en España 
y otros factores han impulsado que las aseguradoras 
evolucionemos nuestra oferta, tanto de productos como de 
servicios”, explica Miguel Ángel Segura, director general de 
MAPFRE Inversión SV.  Además, “la gestión de activos y de 
patrimonio está cambiando: los clientes con patrimonios 
medios tienen la misma necesidad de gestionar sus ahorros 
que una gran fortuna y demandan asesoramiento. En este 
sentido, el sector asegurador puede prestar un servicio de 
valor interesante para el cliente”.

“En la industria española, había una orientación hacia 
la comercialización de productos; ahora el cliente ha 
pasado a estar en el centro y las aseguradoras nos 
hemos dado cuenta de que tenemos capacidad para 
cubrir esas necesidades”, añade Ricardo González, 
director comercial de Mutuactivos. “Quizás, la pérdida 
de prescripción que ha sufrido la banca durante la crisis 
financiera ha ayudado a ese cambio de percepción y 
nos ha dado una oportunidad a un sector que lo estaba 

haciendo muy bien tanto en términos de solvencia como 
de calidad del servicio y de relación con el cliente”.

Otro aspecto que destaca Helena Calaforra, directora de 
Caser Asesores Financieros, es que “ahora, el cliente final 
está mucho más maduro. Hace unos años el cliente pensaba 
que solo la entidad financiera podía darle solución a sus 
necesidades de asesoramiento y ahora sí se plantea que 
hay empresas de otros sectores que pueden satisfacer esas 
necesidades de planificación financiera. Se han unido todos 
los factores: por un lado, el sector tiene muy buena imagen 
y tiene capacidad de recorrido en ese sentido y, por otro, el 
cliente final lo acoge mucho mejor que hace unos años”.

Paulino Marcos, director comercial de AXA Exclusiv, pone 
el énfasis en el valor que pueden aportar los productos 
de seguros en una planificación patrimonial integral: 
“A veces, asesoras a un cliente en la planificación de 
su patrimonio pero luego resulta que tiene un nivel de 
endeudamiento altísimo. Si no hay un seguro que pueda 
cubrir ese problema, no estás haciendo prácticamente 
nada porque, si esa persona fallece el día de mañana, se 
lleva el patrimonio que llevábamos años gestionando. 
Así que la parte aseguradora está empezando a entrar de 
manera directa en el asesoramiento patrimonial, algo que 
el cliente valora mucho”.
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Aunque la arquitectura abierta es un concepto arraigado 
en la industria de los fondos de inversión, resulta más 
novedoso en otros sectores, como el asegurador. ¿Hay 
cabida para la arquitectura abierta de productos en las 
aseguradoras?

“En fondos de inversión, la arquitectura abierta 
aporta mucho valor”, asegura Helena Calaforra. “Al 
apalancarte en gestoras internacionales, puedes contar 
con equipos dedicados y muy experimentados en 
cualquier sector y activo del mundo, lo que te permite 
darle al cliente soluciones muy diversificadas”. En 
cuanto a otros productos, como fondos de pensiones 
y seguros de vida-ahorro, “en Caser contamos con 
una sólida trayectoria pero también hemos llegado a 
acuerdos con otras entidades. Aquí no hablamos de 
una arquitectura totalmente abierta pero tampoco nos 
limitamos a lo que gestionamos nosotros, sino que 
llegamos a distintas colaboraciones, siempre pensando 
en que eso aporta valor al cliente en algo que nosotros 
no tenemos cubierto”.

“En AXA trabajamos con una arquitectura de fondos 
abierta”, explica Paulino Marcos, aunque puntualiza 
que “no trabajamos directamente con fondos sino 
con unit-linked: trabajamos todos los productos a 
través de un seguro de vida. Tenemos una selección 
de 120 fondos de inversión, que nos parece un número 
suficiente para que nuestra estructura tenga el 
conocimiento de cada uno de ellos y para tener una 
segmentación completa que nos permita asesorar 
al cliente. Nadie puede dar una planificación y un 
asesoramiento con 15.000 fondos”.

Para Miguel Ángel Segura, “si enfocamos el tema de la 
arquitectura abierta desde la perspectiva de producto, 
en MAPFRE ya trabajamos con una arquitectura abierta 
porque desde hace tiempo le venimos ofreciendo al cliente 
productos aseguradores, no aseguradores, de inversión, etc. 
Pero si hablamos de arquitectura abierta en el sentido de 
ofertar productos de terceros, esto supone un reto para las 
aseguradoras, que hasta ahora hemos sido muy celosas de 
nuestros productos”.

Ricardo González defiende que las entidades cuenten con 
producto propio: “Lo importante es saber entender qué 
quiere el regulador, que está siendo muy exigente para 
que el comercializador, que sobre todo está en modelos de 
asesoramiento, pueda hacer un asesoramiento neutro y sin 
conflicto de interés con respecto a su propia fábrica”. Por 
eso, el director comercial de Mutuactivos considera que 
“lo primordial es tener una buena gestora con los recursos 
adecuados para cubrir las necesidades que somos capaces 
de cubrir desde nuestra gestión local y, a partir de ahí, 
cubrir las necesidades que los clientes nos demandan a 
través de otras alternativas”.

La gestión discrecional se ha convertido en el producto 
estrella de la banca, que reserva el asesoramiento a 
los patrimonios más altos. ¿Están aprovechando las 
aseguradoras para ganar esos clientes que han quedado 
huérfanos de asesoramiento o se decantan por replicar el 
modelo bancario?

“En AXA Exclusiv desde el inicio hemos querido estar en 
las tres alternativas: fondos perfilados, gestión delegada 
y también arquitectura en base al asesoramiento; 
dependerá siempre de lo que el cliente demande”, explica 
Paulino Marcos, que recuerda que “desde 2008, la banca 
ha ido reduciendo el número de comerciales y de oficinas, 
lo que le imposibilita hacer otro tipo de gestión que no 
sea una gestión delegada. Nosotros tenemos todas las 
alternativas para solventarlo”.

“Menos el asesoramiento independiente, que no lo 
descartamos a futuro, en Mutuactivos vamos a cubrir el 
resto de modelos MiFID”, afirma Ricardo González. “Es 
decir, RTO (recepción, transmisión y ejecución de órdenes), 
asesoramiento puntual, asesoramiento continuado 
y la gestión discrecional de carteras que ya venimos 
ofreciendo desde 2010, con un énfasis particular en 
los productos de asset allocation, donde creemos que 
podemos concentrar nuestra propuesta de valor”.

“En Caser Asesores Financieros estamos apostando 
por el asesoramiento, que es donde podemos dar más 
valor”, asegura Helena Calaforra. “Creemos que la banca 
se ha centrado en la gestión discrecional por eficiencia, 
porque es difícil prestarle asesoramiento personalizado 
a millones de personas. Por eso las entidades se limitan 

a ofrecer asesoramiento a los grandes patrimonios. Un 
cliente con un patrimonio de 500.000 euros, por ejemplo, 
quizás no resulte tan interesante para una banca privada 
tradicional pero sí va a necesitar un buen asesoramiento, 
lo que representa una buena oportunidad para acceder a 
este nicho de clientes y aportarles valor”.
 
En MAPFRE también se decantan “por la modalidad de 
asesoramiento no independiente, que es la que mejor se 
adecúa a nuestras características”, apunta Miguel Ángel 
Segura. “Nos planteamos ofrecerle gestión discrecional 
a determinados clientes pero no creo que vaya a ser el 
servicio que más valor nos aporte en cuanto a volumen 
de negocio. Sí lo será, sin embargo, el asesoramiento, 
independientemente del patrimonio del cliente.  
El asesoramiento va a ser el servicio estrella de MAPFRE”.

Ricardo González,  
director comercial  
de Mutuactivos

Paulino Marcos,  
director comercial  
de AXA Exclusiv

Podríamos decir que los primeros  
que empezaron con la arquitectura  
abierta fueron las compañías  
de seguros con los unit-linked

La banca ha ido reduciendo el número  
de comerciales y de oficinas, lo que 
imposibilita hacer otra gestión que no sea 
una gestión delegada. Nosotros tenemos 
todas las alternativas para solventarlo
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