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Sección 1 – La evolución de BBVA Seguros

BBVA Seguros se ha transformado, evolucionando
hacia un proveedor asegurador cada vez más integral…
De: Una típica compañía

A: Un proveedor, cada vez más

bancoaseguradora, ligando su
actividad al ciclo de crédito

global, de soluciones aseguradoras

2010

2013
x2,2

2.300
269

Primas emitidas
en España (€M)

No Vida
38%

Vida
62%

Riesgo No Vida
Riesgo Vida

1.066
234

Riesgo
58%

382

241
x1,2

Ahorro Individual

Ahorro
42%

148

Vida
47%

261

x0,6
x1,8

1.528

Ahorro Colectivo

Riesgo
22%

No Vida
53%

Ahorro
78%

x5

303
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Sección 1 – La evolución de BBVA Seguros

...donde la anticipación ha sido clave para adaptarse al
nuevo entorno y reorientar el negocio hacia la venta libre...
Contexto en la Red BBVA

•

Reposicionamiento Oferta de Valor Seguros

Caída de la venta de activo

Revisión oferta productos de riesgo:

- Disminución de la facturación,

• Nuevos Auto, Vida y Hogar
• Salud (ampliación catálogo)

agravado por el fuerte posicionamiento
en seguros de prima única
- Redistribución del tiempo comercial

•

Caída de ingresos y presión en los
márgenes financieros
- Elevada rentabilidad de los productos

Y ampliación catálogo ahorro:
• Rentas Vitalicias, PPAs, capitales
diferidos

+

Política comercial proactiva, basada
en el conocimiento del Cliente (Int.Cial.)

+

aseguradores
•

Baja penetración del seguro libre entre
la clientela

Apoyo, cercanía y formación a la Red

De la Venta Vinculada a
la Venta Libre de Seguros
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Sección 1 – La evolución de BBVA Seguros

…y afianzando una progresiva ganancia de cuota en
las principales líneas de negocio
Evolución Cuotas de Mercado Español (Fuente: ICEA)
+ 2,2 pp

Total Primas

4,1%

Evolución Recursos Gestionados en Seguros Ahorro (€M)

1,9%
x 1,5
2010

12.348

2013

+ 4,8 pp

Primas Vida

8.140

8,0%
3,2%

Ahorro
Colectivo

2010

Posición en 2013

2013

Ahorro
Individual

Cuota

Ranking

5.015

12,6%

#2

7.333

6,3%

#4

5.025

3.115

+ 2 pp

Total
Provisiones
Vida

2010

6,2%

2010

2013

8,2%

2013

BBVA Seguros es uno de los principales actores
en el mercado español de seguros de ahorro
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Sección 2 - Los retos a los que se enfrenta la Previsión Social

La Previsión Social tiene delante nuevos retos, originados por
cambios en el entorno, que tiene que afrontar para crecer
Pilares de la Previsión Social Complementaria
Pilar II: de carácter Empresarial

1

Pilar III: de carácter Individual
• Nuevo producto Plan Ahorro 5: SIALP/CIALP
• Reducción a 5 años duración mínima PIAS
• Rebaja tributación del ahorro
• Exención ganancias patrimoniales >65

Anteproyecto
Reforma Fiscal

• Ventana liquidez PPA/PPI a los 10 años (PPSE/PPE liquidez condicionada a que así lo permita
el compromiso y lo prevea el instrumento correspondiente)
• Reducción límites de aportaciones a €8k (o 30% rdto. neto trabajo y activ. econ., si menor)

2

3
4

Concienciación
y Educación
Financiera

• Pendiente R.D. que regule el envío de cartas a los mayores de 50 años con la futura
pensión pública probable + cartas pensión privada esperada por aseguradoras/gestoras
• La población tienen que adquirir capacidades que les permitan tener autonomía en sus
decisiones aseguradoras y financieras

Mercados

• Contexto de bajos tipos de interés, que afectan al ahorro asegurado a medio y largo plazo

Digitalización

• Cambio creciente y disruptivo, por la explosión de dispositivos móviles y el acceso a internet
• Web BBVA para clientes Previsión Colectiva
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Sección 2 - Los retos a los que se enfrenta la Previsión Social

“Luces y sombras” en el proyecto de Reforma Fiscal (1/2)
Novedades
Plan de Ahorro a
Largo Plazo
(PALP)

Descripción
•
•
•
•
•
•

Nuevo instrumento para potenciar el ahorro a m/p
Un único PALP por contribuyente
En formato seguro (SIALP) o cuenta bancaria (CIALP)
Restitución de un mínimo del 85% de la inversión
Aportación máxima 5.000 euros/año
Se permitirá la movilización íntegra de dos económicos

• Disposición en forma de capital, con exención rendimientos generados tras duración mínima 5 años

Duración mínima
PIAS

Tributación
Ahorro

Exención ganancias
patrim. > 65 años

Reduce de 10 a 5 años la duración mínima de los Planes Individuales de Ahorro Sistemático
• Equiparación del plazo al nuevo instrumento PALP (Plan de Ahorro a Largo Plazo)

Base Imponible
Hasta €6k
€6k - €24k
€24k - €50k
>€50k

•
•

Tipos
2012-2014
21%
25%
27%
27%

2015
20%
22%
22%
24%

2016 y ss
19%
21%
21%
23%

• Se reduce, introduciendo progresividad en tramo alto

Nueva exención para las ganancias patrimoniales (mueble o inmmueble) obtenidas por mayores 65 años
Con el límite máximo de €240k, que deben destinarse a constituir una renta vitalicia en el plazo de 6 meses
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Sección 2 - Los retos a los que se enfrenta la Previsión Social

“Luces y sombras” en el proyecto de Reforma Fiscal (2/2)
Novedades

Descripción

Sistemas de
Previsión Social:
Ventanas de
Liquidez a los 10
años

• Se podrá disponer anticipadamente del importe de los derechos consolidados correspondiente a
aportaciones realizadas con al menos 10 años de antigüedad
• En el caso de planes de PPEs, y/o PPSEs, la liquidez se condiciona a que así lo permita el
compromiso y lo prevean las especificaciones del instrumento

Sistemas de
Previsión Social:
Disminución del
límite de
aportación con
derecho a
reducción

• Se reducen los límites de aportación a sistemas de previsión social complementaria a un único
límite de €8k; y se aumentan las aportaciones a favor del cónyuge
• Se mantiene el régimen transitorio de reducción del 40% para las prestaciones correspondientes a
aportaciones realizadas antes del 1 de enero de 2007

• Las cantidades dispuestas siguen tributando como rentas del trabajo en el IRPF

Límites Vigentes

Límites del Proyecto

Menor entre:
Menor 50 años

- 30% rendimientos netos del trabajo
y actividades económicas
- 10.000 euros
Menor entre:

50 años o más

Aportación al cónyuge

- 50% rendimientos netos del trabajo
y actividades económicas
- 12.500 euros
2.000 euros

Menor entre:
- 30% rendimientos netos del trabajo
y actividades económicas
- 8.000 euros

2.500 euros
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Sección 2 - Los retos a los que se enfrenta la Previsión Social

Concienciar a la ciudadanía de la “necesidad de
complementar” es fundamental, y es un reto compartido
Gobierno

Ciudadanos

Pendiente el inicio del envío anual
por parte de la Seguridad Social a
los trabajadores a partir de los 50
años de la carta que le informe
sobre la futura pensión estimada
a su jubilación

• Tomar conciencia de la
situación: sensibilización
• Lograr una clara percepción
de las características de los
distintos instrumentos a su
disposición
• Desarrollo de una cultura de
ahorro complementario, como
medio imprescindible para
mantener el nivel de vida una
vez jubilados

La información es la base sobre la que
despertar la conciencia de los ciudadanos
y así poder tomar decisiones sobre su futuro

Sector Asegurador
• Pendiente iniciar la comunicación
de las futuras prestaciones
previsionales también desde el
sistema privado
• Asesoramiento sobre los productos
que más le convienen según su
perfil y necesidades: visión
‘customer centric’
• Mayor claridad: lenguaje más
accesible y cercano, menos técnico

Pero no sólo basta con concienciar,
sino que también hay mucho por avanzar
en la educación financiera de la población
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Sección 2 - Los retos a los que se enfrenta la Previsión Social

La población tienen que adquirir capacidades que les permitan
tener autonomía en sus decisiones aseguradoras y financieras
El ejemplo de la visión de BBVA
• En BBVA nuestra visión es la de
trabajar por un futuro mejor para las
personas
• Una de las tres prioridades
estratégicas de nuestra estrategia de
Negocio Responsable es la educación
• Uno de los tres ejes de actuación en
materia de educación es la Educación
financiera, para incrementar la
cultura financiera de las personas,
permitiéndoles tomar decisiones
financieras informadas

Programas de Responsabilidad Corporativa de BBVA

“Valores de
Futuro”

• Programa educativo para primaria y
primer ciclo de la ESO en España y
Portugal, con el fin de promover
competencias y valores asociados al
uso del dinero
• www.valoresdefuturo.com

“Mi
Jubilación”

• Portal de educación financiera en
materia de jubilación. Incluye las
actividades del Instituto BBVA de
Pensiones, especialmente, contenidos
didácticos sobre pensiones públicas y
ahorro previsional voluntario
• www.jubilaciondefuturo.es
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Sección 2 - Los retos a los que se enfrenta la Previsión Social

Analfabetismo financiero (1/2)
Test de conocimiento financiero
• Tipo de interés: suponga que tiene 100€ en una cuenta de ahorro que paga el 2% al
año. Después de 5 años, ¿cuánto dinero tendrá si no retira ninguna cantidad?
• Inflación: suponga que la cuenta de ahorro paga el 1% anual y la inflación es del 2%.
Después de un año, ¿podría con el dinero comprar más, lo mismo o menos que el día
de hoy con el dinero?
• Diversificación de riesgo: El rendimiento de una inversión en las acciones de una
sola compañía es más seguro que el rendimiento que se obtiene participando en un
fondo de inversión. ¿verdadero o falso?

Fuente: Lusardi and Mitchell, “ The Economic Importance of Financial Literacy” Journal of Economic Literature (2014)

Los Desafíos del Nuevo Entorno: Retos Ahorro-Previsión | XXI Encuentro del Sector Asegurador | Madrid, 17 de noviembre de 2014

Página 12

Son seguros.
Son de BBVA.

Sección 2 - Los retos a los que se enfrenta la Previsión Social

Analfabetismo financiero (2/2)
Resultados y conclusiones test financiero
USA (3 aciertos)

País
USA
Holanda
Alemania
Japón
Australia
N Zelanda
Suiza
Italia
Suecia
Francia
Rusia
Rumanía

Edad

3 aciertos
30,2%
44,8%
53,2%
27,0%
42,7%
24,0%
50,1%
24,9%
21,4%
30,9%
3,7%
3,8%

<35
36-50
51-65
<65

Empleo
19,4%
36,8%
40,5%
26,2%

Autónomo
Parado
Asalariado
Jubilado

36,8%
15,3%
36,3%
30,4%

Género
Hombre
Mujer

38,3%
22,5%

Educación
< Colegio
Graduado escolar
Universitario sin finalizar
Graduado universitario
Post Graduado

12,6%
19,2%
31,3%
44,3%
63,8%

Los resultados que arrojan este tipo de estudios hacen
imprescindible el contar con un abanico de

Productos claros y sencillos para el cliente

Fuente: Lusardi and Mitchell, “ The Economic Importance of Financial Literacy” Journal of Economic Literature (2014)

Los Desafíos del Nuevo Entorno: Retos Ahorro-Previsión | XXI Encuentro del Sector Asegurador | Madrid, 17 de noviembre de 2014

Página 13

Son seguros.
Son de BBVA.

Sección 2 - Los retos a los que se enfrenta la Previsión Social

Los tipos bajos desincentivan el ahorro asegurado a medio
y largo plazo, abriéndose la puerta a opciones con riesgo
Curva Gobierno Español
13/11/12

13/11/13

13/11/14

• La bajada de tipos desincentiva la inversión a
medio y largo plazo: los capitales garantizados
a vencimiento no “impactan” en los clientes, y ya
no justifican la “inmovilización” de su ahorro
• El diseño de los nuevos productos ha de adaptarse
a esta nueva realidad, por lo que ha de abrirse la
posibilidad de que consciente y
voluntariamente el cliente incorpore cierto
grado de riesgo en un % de su inversión
(‘equity’; opciones; etc)
• En caso contrario, no habrá rendimientos a los
que dejar exentos (SIALP/CIALP, PIAS)…
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Sección 2 - Los retos a los que se enfrenta la Previsión Social

No podemos obviar este proceso disruptivo, y empezar
desde ya a adaptarnos para lograr evolucionar el negocio
El contexto Digital
•

Un cambio creciente en el mundo en que
vivimos, por la explosión de la utilización
del móvil y el acceso a internet

•

Está evolucionando la forma en que los
clientes consumen todo tipo de
productos y servicios, inclusive los
financieros (banca y seguros)

•

Nacen nuevos competidores, que están
capturando parte de nuestros productos
y servicios, con propuestas de valor mucho
más enfocadas en lo que los clientes quieren

•

La digitalización no es el fin en sí
mismo

•

La digitalización es un medio para
hacer más negocio, a través de una
experiencia cliente más conveniente
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Sección 2 - Los retos a los que se enfrenta la Previsión Social

BBVA está impulsando la digitalización, para transformar el
negocio actual y desarrollar nuevos negocios digitales
Nueva Área de Banca Digital

Con dos grandes objetivos
1

El Grupo BBVA anunció a
finales de marzo de 2014 la
creación de una nueva
Área de Banca Digital, con
el objetivo de impulsar la
transformación digital
dentro del Grupo

2

Transformar el
negocio actual a
digital

Desarrollar nuevos
negocios digitales

•
•
•
•

Transformar la experiencia del Cliente
Desarrollar ofertas basadas en la información
Evolucionar canales y modelos de distribución
Optimizar y digitalizar los procesos

• Buscar la desintermediación de la industria
• Construir una cartera de negocios digitales
independientes que compitan con los actuales
• Canalizar la relación con el ecosistema
emprendedor

BBVA Seguros no es ajeno a esta transformación del Grupo, y ya tiene definido un Plan
Integral de Digitalización, que se desplegará paulatinamente
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Sección 2 - Los retos a los que se enfrenta la Previsión Social

El proyecto digital de BBVA ya ha obtenido el
reconocimiento público internacional
'Awards for Excellence 2014'

BBVA recibe el premio global de Euromoney a la mejor transformación en banca
“Los bancos son totalmente conscientes del reto al que se
enfrentan en la era digital. Pero muy pocos, por no decir
ninguno, han puesto a la banca digital en el centro de todo lo
que hacen. El ganador de este premio es la excepción.
Pensamos que BBVA está bien situado para convertirse en el
líder mundial de la banca digital”, señala Euromoney
El presidente de BBVA, Francisco González, cree que los
bancos tienen una ventaja crucial para competir, que es el
ingente volumen de información sobre sus clientes. El reto
consiste en convertir esa información en conocimiento y
utilizarlo de forma responsable para ofrecer a los clientes lo
que quieren. “BBVA está reinventándose desde un banco
analógico, eficiente y rentable hacia una casa digital basada en
el conocimiento. Recorriendo este camino, BBVA está
liderando la banca del siglo XXI a nivel global”, señaló
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Sección 2 - Los retos a los que se enfrenta la Previsión Social

Ejemplo: Web privada para los clientes de Previsión
Colectiva de BBVA Seguros

• BBVA Seguros avanza en su plan de
digitalización, con el lanzamiento de una
web privada para su negocio de
Previsión Colectiva
• Esta iniciativa se enmarca dentro del
proceso de transformación hacia un
modelo de relación más digital, y que
ayudará a mejorar la experiencia
Cliente entre este colectivo de asegurados
• Los asegurados de pólizas de Previsión
Colectiva podrán disponer de información
económica y personal de cada una de
sus pólizas, permitiendo la realización de
gestiones con la información ofrecida
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Sección 3

Conclusiones
• En el contexto venidero, el mercado del ahorro previsional complementario va a crecer
• La información sobre las pensiones públicas y privadas para la jubilación van a despertar muchas
conciencias sobre la necesidad de complementar a nivel privado para mantener el nivel de vida
• El proyecto de reforma fiscal que tenemos a la vista trae “luces y sombras” a la hora de apoyar el ahorro
previsional, en el que destacan los horizontes que se manejan: Plan de Ahorro a 5 años, duración mínima 5
años del PIAS, liquidez a los 10 años en PPAs/PPIs
• La formación de un ahorro que realmente complemente la jubilación pública conlleva una planificación
mucho más largo placista que los mencionados 5-10 años, ya que debería iniciarse con la incorporación
al mercado laboral, avanzando así hacia la construcción de un Pilar II universalizado
• Por ello, es necesario desarrollar entre la población una cultura de ahorro previsional, para que pueda
tomar consciencia de la necesidad de diferir consumo presente hacia el futuro, y esto sólo se logra
fomentando la educación financiera
• No obstante todo lo anterior, y siendo realistas, en el corto y medio plazo, el desarrollo del mercado de
ahorro previsional complementario vendrá como consecuencia de la recuperación económica y de una
mayor capacidad de ahorro de las familias
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