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2.1. INTRODUCCIÓN

Madrid constituye uno de los centros financieros internacionales 
de primer orden en la generación de productos y servicios finan-
cieros, como lo demuestra la constitución y desarrollo de “Madrid 
Centro Financiero”, un clúster financiero que pretende crear una 
plaza financiera a nivel global destacando su sólido sistema banca-
rio, la calidad de los recursos humanos o su ágil mercado.

Conscientes de las oportunidades de empleo que estas actividades 
económicas ofrecen a los ciudadanos de la capital, la Agencia para 
el Empleo y el Observatorio Económico del Ayuntamiento de Madrid 
convocaron, el pasado día 2 de diciembre de 2011, a algunos de los 
principales protagonistas del Sector de Seguros y Servicios Financie-
ros para debatir sobre las necesidades formativas de estas actividades 
y la manera en que se les puede dar respuesta desde el Ayuntamiento.

Presidió la Mesa el coordinador general de Empleo, Desarrollo 
Empresarial y Participación Ciudadana, al que acompañaron re-
presentantes de:

• Asociaciones Empresariales y empresas
• Asociación Empresarial de Mediadores de Seguros (AEMES)
• Asociación de Jóvenes Empresarios del Seguro
• Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo
• Michael Page Seguros
• Federación de Corredores de Seguros de España (FECOR)

• Agentes sociales
• CEIM
• Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC)
• Comisiones Obreras – CCOO

• Administraciones Públicas:
• Banco de España 
• Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
• Ayuntamiento de Madrid

• Agencia para el Empleo de Madrid
• Observatorio Económico
• Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende
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2.2. sITUACIÓN Y COYUNTURA DEL 
sECTOR DE sEGUROs Y sERVICIOs 
FINANCIEROs

2.2.1. Realidad económica del sector en Madrid

Dentro del sector de los servicios, una de las grandes actividades 
que aportan un mayor dinamismo en el proceso de incremento de 
conocimientos y que requieren una mayor exigencia en la mejora 
de los cambios tecnológicos es la actividad relacionada con los 
Seguros y los Servicios Financieros.

Los cambios en los hábitos del consumidor financiero y los nuevos 
canales de distribución en esta rama de actividad están planteando 
de forma irrevocable la continua mejora de este tipo de institucio-
nes. El paso de las antiguas oficinas bancarias y de seguros a otro 
tipo de organización, basada más en centros de negocios y de ase-
soramiento financiero a clientes, ha supuesto una revolución en su 
propio mercado laboral. 

Dado el alto grado de presencia de estos sectores en la sociedad,  la 
tendencia de estas actividades se ha orientado más hacia la satura-
ción tecnológica de las oficinas que al cierre de las mismas. 

Esta actividad consigue ofrecer una medida del comportamiento 
económico de la Ciudad de Madrid, asociándolo a una imagen de 
centro de dinamismo económico y buena organización, de centro 
de negocios favorable y fiable, que dispone de todos los elementos 
de apoyo y presenta pocas trabas en el desarrollo de las actividades 
financieras para ser una plaza financiera a nivel global, destacan-
do su sólido sistema bancario, la calidad de los recursos humanos 
o su ágil mercado.

Desgraciadamente, la crisis económica ha generado ciertas difi-
cultades en la importancia de Madrid como ciudad financiera de 
orden mundial, si se atiende a las cifras obtenidas a través del 
World Federation of Exchanges. Esta institución ofrece informa-
ción como la capitalización bursátil de las plazas financieras más 
importantes durante los últimos años.

Los resultados indican un auge muy importante durante la época 
de crisis económica (principalmente en los países desarrollados) 
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en ciudades asociadas a países emergentes. Destacan los casos de 
Bombay (India), Shenzhen (China) y Sao Paulo (Brasil), cuyo cre-
cimiento durante estos últimos años ha sido importante. Bombay 
llega a situarse en cuarta posición por delante de París, Shenzhen 
ha ascendido al decimosegundo puesto por delante de Zurich, y 
Sao Paulo se ha situado dentro del Top-10 por delante de Sydney.
Existe un segundo grupo de plazas, las más importantes, que man-
tienen su hegemonía, como son Nueva York, Tokio y Londres.

Posición por capitalización bursátil de las mayores plazas financieras, 2007-2010
2007 2008 2009 2010

nueva york 1 1 1 1
tokio 2 2 3 2
Londres 4 4 2 3
Bombay 6 7 6 4
Paris 3 3 4 5
Shanghai 5 5 5 6
Hong Kong 7 6 7 7
toronto 8 9 8 8
Sao Paulo 11 13 10 9
Sydney 12 12 12 10
Frankfurt 9 8 11 11
Shenzhen 19 19 14 12
Zurich 13 11 13 13
Madrid 10 10 9 14

Fuente: WFE

Variación (%)  de la capitalización bursátil de las mayores  plazas 
financieras, 2009-2010

Variación 2009/2010
nueva york 14,6
tokio 15,8
Londres 4,6
Bombay 27,5
Paris 2,1
Shanghai 0,4
Hong Kong 17,6
toronto 29,4
Sao Paulo 15,6
Sydney 15,3
Frankfurt 10,6
Shenzhen 51,0
Zurich 15,5
Madrid -18,3

Fuente: WFE

El grupo de ciudades que han sufrido más han sido las correspon-
dientes al continente europeo. París ha descendido desde la terce-
ra hasta la quinta posición en 2010, Frankfurt pasa de la octava 
posición en 2008 a la undécima en 2010 y Madrid baja hasta la 
decimocuarta posición en 2010 desde la novena en 2009.

Estos movimientos tienen su explicación especialmente en la evo-
lución de la capitalización bursátil durante los años 2009 y 2010. 
La ciudad con mayor crecimiento en la capitalización bursátil es 
Shenzhen, con una tasa superior al 51%. Le siguen a cierta distan-
cia Toronto y Bombay, con crecimientos cercanos al 30%. Gran 
parte del resto de plazas crece entre el 10 y el 17%, salvo cuatro: 
Londres, con un crecimiento del 4,6%, París, algo más del 2%, 
Shanghai, apenas un 0,4% y Madrid, la única plaza que desciende 
respecto a 2009, con una caída en valor absoluto superior al 18%.

Según un estudio realizado por Deloitte sobre la importancia de 
Madrid en el sector financiero a principios del año 2008, titulado 

La crisis financiera ha producido un 
auge importante de ciudades asociadas 
a países emergentes, como Bombay, 
Shenzhen y Sao Paulo, frente a ciuda-
des financieras europeas de primer or-
den, como Madrid.
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“Análisis de la situación de Madrid como Centro Financiero Glo-
bal en términos comparativos”, esta ciudad se encuentra dentro 
de un grupo privilegiado de urbes donde las actividades de este 
sector se desarrollan con más peso. A pesar de la crisis, Madrid 
se configuraría como uno de los principales centros financieros 
gracias sobre todo al equilibrio de la ciudad en los diferentes 
grupos de variables considerados en el estudio. En consecuencia, 
junto a otros tipos de clúster generados en la Comunidad de Ma-
drid, como el clúster logístico, biotecnológico, aeronáutico y el 
agregado de las actividades relacionadas con la cultura (audio-
visual, producción gráfica y el idioma español), se ha incluido 
el clúster financiero.

En el caso del sector de seguros, este mismo informe incide en 
la positiva evolución mostrada por el mercado de seguros, con 
una composición muy similar en términos de tipología de los 
mismos a la que tiene la media de los países de la OCDE. Dado 
el nivel de actividad mostrado, es posible todavía conseguir un 
destacado recorrido de esta actividad frente a otros países eu-
ropeos.

Según datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) desarro-
llado por el INE para el año 2010 y del documento “La economía 
de la Comunidad de Madrid: diagnóstico estratégico” realizado por 
AFI para La Caixa, una desagregación del número de empresas 
por ramas de actividad en la Comunidad de Madrid muestra que 
estas actividades no se caracterizan por mostrar un gran núme-
ro de empresas. Las empresas de seguros, reaseguros y fondos de 
pensiones sin incluir las actividades relacionadas con la Seguridad 
Social obligatoria serían en total 269. En el caso de los servicios 
financieros, donde no se incluyen las actividades anteriormente 
mencionadas, son unas 1.102. 

Estas cifras pueden parecer pequeñas en comparación con otras 
ramas de actividad, como las actividades administrativas de ofici-
na y otras actividades auxiliares a las empresas, con 17.427 empre-
sas. Sin embargo, si se considera el índice de especialización de 
las ramas de actividad del sector servicios en Madrid, ambas acti-
vidades se encuentran dentro de las ocho más importantes, junto 
a las actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de 
televisión, grabación, sonido y edición musical; la programación, 
consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; el 
transporte aéreo; las actividades relacionadas con el empleo; la 
publicidad y los estudios de mercado; y la edición.

Considerando la información que proporciona el “Estudio secto-
rial comprensivo del sector de servicios financieros” de la Comu-
nidad de Madrid, existían en la región más de 68.300 empresas, 
la mayoría de ellas relacionadas con actividades auxiliares a los 
servicios financieros y a los seguros. En cuanto al tamaño, se 
produce una gran dicotomía entre una gran mayoría de empresas 
con tamaño reducido (menos de dos empleados) y un pequeño 
grupo de empresas que representan a las grandes instituciones 
financieras y de seguros.

Si se considera el índice de especiali-
zación de las ramas de actividad del 
sector servicios en Madrid, los Seguros 
y los Servicios Financieros forma parte 
de las ocho más importantes.

A pesar de la crisis, Madrid se configu-
raría como uno de los principales cen-
tros financieros gracias sobre todo al 
equilibrio de la ciudad en los diferentes 
grupos de variables considerados en el 
estudio.
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Una última aproximación a nivel general del sector de los Seguros 
y los Servicios Financieros se va a realizar en términos macroeco-
nómicos y de previsión económica. Para ello se van a utilizar las 
estimaciones y predicciones que se derivan del trabajo realizado 
por el Observatorio Económico y el Instituto Lawrence R. Klein de 
la Universidad Autónoma de Madrid, que es publicado semestral-
mente en un informe denominado “Situación y perspectivas econó-
micas de la Ciudad de Madrid” para el Ayuntamiento de Madrid.

El objeto de estudio principal de las predicciones es el valor añadi-
do bruto (VAB). En la tabla que aparece a continuación se presen-
tan las previsiones obtenidas para la economía en su conjunto, el 
conjunto de actividades encuadradas en los servicios de mercado 
y en el sector de Seguros y Servicios Financieros, tanto en España 
como en Madrid para el período 2010-2013.

Las cifras sobre el VAB indican una progresiva mejora del creci-
miento, aunque no superan para los años mencionados el 2%. Es-
tos modestos resultados son mejores hasta 2013 para Madrid que 
para la economía española.

Mientras en España el conjunto de los servicios de mercado va a 
constituir uno de los pilares fundamentales para el crecimiento 
con tasas de crecimiento superiores a la media nacional, en Ma-
drid tiene un comportamiento entre 2011 y 2013 ligeramente in-
ferior a la media. Teniendo en cuenta que el peso de este grupo de 
actividades representa más del 80% de la economía de la capital 
durante el período analizado, la situación puede exigir realizar un 
mayor hincapié en este sector con objeto de conseguir un mayor 
dinamismo económico.

Tasa de crecimiento sectorial previsto para España y la Ciudad de Madrid, 
2010-2013

sectores
Tasa 

variación 
España

Tasa 
variación 
Madrid

Pesos 
Madrid

Contribución

2010
vAB a precios básicos -0,2 0,3 100,0 -0,1
Servicios de mercado 0,4 0,6 84,1 0,2
Seguros y servicios financieros 1,6 1,2 10,9 0,2

2011
vAB a precios básicos 0,6 1,5 100,0 1,0
Servicios de mercado 1,3 1,0 84,1 1,0
Seguros y servicios financieros 1,7 1,2 10,9 0,2

2012
vAB a precios básicos 1,1 1,2 100,0 1,3
Servicios de mercado 1,5 0,9 84,1 1,2
Seguros y servicios financieros 1,7 1,2 10,9 0,2

2013
vAB a precios básicos 1,4 1,1 100,0 1,6
Servicios de mercado 1,8 1,0 84,1 1,4
Seguros y servicios financieros 1,8 1,2 10,9 0,2

Fuente: situación y Perspectivas Económicas. Observatorio Económico de la Ciudad de 
Madrid, 2º semestre de 2011

Una opción interesante que sirve de elemento dinamizador dentro 
de los servicios de mercado es el conjunto de actividades encuadra-
das en los seguros y los servicios financieros. Tras experimentar un 
importante y complejo proceso de reorganización y saneamiento 
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de parte de las entidades que forman parte de esta actividad, se 
aprecian ciertos indicios de recuperación sectorial. Los resultados 
para España y Madrid confirman que esta rama de actividad tiene 
mayores tasas de crecimiento que el correspondiente a los servi-
cios de mercado. Las cifras parecen ser mejores en España con 
una tasa de variación superior al 1,6%, mientras en el caso de Ma-
drid se sitúan de forma estable en el 1,2%, un valor muy parecido 
al crecimiento total de la economía de la capital. 

Dado que el peso de estas actividades es cercano al 11% del total 
de actividades de la ciudad y se mantendrá estable en los próximos 
años, su contribución al crecimiento será de 0,2 puntos porcentua-
les, una cifra especialmente relevante para los años 2011 y 2012. 
Este hecho refleja que los recortes que se han visto obligados a 
realizar en su volumen de negocio durante los últimos años, ante 
el desplome de las peticiones crediticias de familias y empresas, 
podrían generar resultados favorables a partir de 2012.

2.2.2. Importancia del sector de seguros y servicios 
Financieros en el mercado laboral

Esta actividad económica no ha sido ajena a la crisis económica 
que se inició en la segunda mitad de 2007, y parte de este sector 
se ha encontrado en un importante proceso de reestructuración 
que ha afectado a la estructura productiva y aún influye en el 
mercado de trabajo.

La aproximación laboral a este conjunto de actividades se pre-
tende realizar principalmente con los datos de que dispone la 
Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en 
combinación con la información que proporciona el INE a través 
de la EPA.

Dadas las explicaciones anteriores, no existen dificultades impor-
tantes para definir el área de Seguros y Servicios Financieros des-
de un punto de vista estrictamente económico (con la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas, CNAE). La aproximación 
que se va a considerar se basa en la utilización del grupo de Activi-
dades Financieras y de Seguros. 

Con objeto de mostrar la importancia de estas actividades en 
Madrid y analizar de forma apropiada la evolución comparativa 
durante el período de crisis económica, se va a realizar una com-
paración entre el número de trabajadores ocupados en España y 
en la capital, y entre el sector objeto de estudio y la economía en 
general.

Los datos para España muestran un comportamiento muy pareci-
do entre la evolución del número de ocupados en la economía en 
general y en los Seguros y los Servicios Financieros.

Desde el inicio del año 2008 se observa una pérdida de empleo gra-
dual que se refuerza en el cambio de año de 2008 a 2009, coinci-
diendo con la aparición de dificultades en la situación económica 
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Los procesos de concentración y reestructuración que sufren gran 
cantidad de agentes destacados dentro de esta actividad durante 
el año 2010 se refleja en un fuerte movimiento descendente del 
número de ocupados durante ese año. En cambio, el resto de la 
economía parece mostrar una reducción de la dinámica destructi-
va de empleos.

Tras este último ajuste realizado, el empleo en los Seguros y los 
Servicios Financieros parece estabilizarse y comportarse de la 
misma forma que la economía en general, participando también 
de un proceso de atonía, marcado por los miedos a una nueva caí-
da en la recesión económica. 

La pérdida de empleo acumulada en los últimos 15 trimestres a 
nivel general se cifra en cerca de un 11% para toda la economía, 
mientras que el sector de Seguros y Servicios Financieros en Espa-
ña ha perdido cerca de un 13% de su población ocupada.

La situación comparativa en Madrid presenta diversas particulari-
dades respecto al caso nacional.

y financiera de las empresas de este sector. La evolución relativa-
mente tranquila del sector durante el año 2009 se refleja en una 
evolución más favorable del número de ocupados que se mantiene 
estable, frente a la continua caída que se produce en ese año para 
el conjunto de la economía.

Evolución de los ocupados (en miles) en España, 2008-2011
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La pérdida de empleo acumulada en los 
últimos 15 trimestres se cifra en cerca 
de un 11% para España, mientras que 
el sector de Seguros y Servicios Finan-
cieros ha perdido cerca de un 13% de 
su población ocupada.



90

BArÓMetro de eMPLeo de LA cIudAd de MAdrId 13 – cuArto trIMeStre 2012

El inicio de la fase de descenso en el empleo se produce de forma 
más retardada en la Ciudad de Madrid, de tal forma que solo en el 
momento de transición entre 2008 y 2009 tiene lugar la destruc-
ción de empleo. En el caso de los Seguros y los Servicios Finan-
cieros, se observa una mayor volatilidad y cierta anticipación de la 
crisis, con un aumento del número de ocupados durante el primer 
semestre de 2008 y un decepcionante segundo semestre que no lo-
gra compensar la buena evolución inicial. En consecuencia, frente 
a la caída del empleo acumulada de la economía de la capital, este 
sector ofreció en ese año aumentos netos de empleo.

El comportamiento durante 2009 es muy parecido al del año an-
terior en los Seguros y los Servicios Financieros, aunque en este 
caso el descenso del segundo semestre supera al del primero, ge-
nerando una pérdida del número de ocupados, que aun así sigue 
estando por encima de los niveles del primer trimestre de 2008. 
Esta evolución es muy distinta de la experimentada por el total de 
ocupados en Madrid, pues se mantiene el descenso de finales de 
2008 hasta el tercer trimestre de 2009, y a partir de ese momento 
se estabiliza la ocupación hasta el inicio del año 2011.

Como resultado, estos dos años acumulan una caída del empleo en 
la ciudad cercano al 6% mientras el sector en cuestión ha aumen-
tado el número de ocupados más de un 1%.

El año 2010 da lugar a una convergencia e inversión de la relación 
entre la situación general y el sector de los Seguros y los Servicios 

Evolución de ocupados (en miles) en Madrid, 2008-2011
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Financieros. Frente al estancamiento del número de ocupados en 
Madrid, la situación del sector es de continua pérdida de efecti-
vos, probablemente como consecuencia de múltiples problemas 
unidos: los procesos de concentración en el sector de cajas de 
ahorro, de reestructuración en el conjunto de actividades finan-
cieras y de seguros derivados de los problemas de saneamiento 
de cuentas, así como los efectos perjudiciales derivados de la cri-
sis en el ámbito inmobiliario y de la construcción. El pronuncia-
do descenso de los Seguros y los Servicios Financieros da lugar a 
una pérdida de trabajadores ocupados respecto al primer trimes-
tre de 2008, cercano al 20%, mientras la caída acumulada en la 
economía no supera el 7%.

Los resultados que se han obtenido para 2011 vuelven a ser diver-
gentes entre el total de ocupados y el grupo de los Seguros y los 
Servicios Financieros. En este caso, la evolución favorable del sec-
tor respecto al resto de sectores de la ciudad, permite una aproxi-
mación de la reducción de empleo, que se cifra ligeramente por 
encima del 10% en ambos casos para el tercer trimestre de 2011.

Como conclusión a la explicación de la evolución del empleo, el 
peso de los Seguros y los Servicios Financieros muestra un com-
portamiento diferente entre España y Madrid. Dado que el proceso 
de destrucción de empleo derivado de la crisis ha sido práctica-
mente paralelo en el caso de España, el peso de esta actividad en 
el conjunto de la economía se ha mantenido relativamente estable. 
En cambio, Madrid muestra una mayor variabilidad en la repre-
sentatividad de este sector en el empleo, debido al mejor compor-
tamiento de los Seguros y los Servicios Financieros durante 2008, 
2009 y 2011 frente a la peor evolución en 2010. El efecto neto 
final ha sido similar en Madrid, pues no existen apenas diferencias 
entre la participación del primer trimestre de 2008 y la del tercer 
trimestre de 2011.

Peso (%) del sector en el empleo, Madrid y España, 2008-2011
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Esta evolución no debe dejar de lado que el sector de los Seguros 
y los Servicios Financieros en Madrid tiene un peso superior al 

El peso de los Seguros y los Servicios 
Financieros muestra un comporta-
miento diferente entre España y Ma-
drid, mejor en el segundo que en el 
primero.
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que tiene en todo el país. En la capital supone un porcentaje en 
el empleo que varía entre el 4% a finales de 2010 y más del 6% a 
mediados de 2008 y 2009, mientras en el caso de España se sitúa 
en torno al 2,5% durante todo el período analizado.

Desempleados

La crisis económica se ha visto causada principalmente por la 
interrelación entre el mercado financiero y el inmobiliario, así 
como el exceso de financiación hipotecaria. Además, se ha visto 
reforzada por la contracción del crédito, la desconfianza de los 
agentes económicos y el excesivo endeudamiento de familias y 
empresas. Estos hechos han provocado un descenso del consumo 
y de la producción que ha generado importantes consecuencias 
en el desempleo.

Si se compara al conjunto de trabajadores desempleados con aque-
llos cuyo anterior puesto de trabajo se encontraba en los Seguros y 
los Servicios Financieros, se pueden obtener diversas conclusiones 
al respecto.

Evolución de parados (en miles) en España, 2008-2011
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Los datos obtenidos del desempleo para España muestran un 
continuo crecimiento del colectivo de trabajadores parados. El 
ritmo de crecimiento, especialmente elevado durante la segunda 
mitad de 2008 y primer trimestre de 2009, se ha reducido poste-
riormente, pero no se aprecian signos de agotamiento en el creci-

El sector de los Seguros y los Servicios 
Financieros en Madrid tiene un peso 
superior al que tiene en todo el país.
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miento del desempleo entre 2009 y 2011. Este resultado indica la 
combinación de fuentes de generación de paro, donde el aumento 
de la población activa y la destrucción de empleo están contribu-
yendo en el aumento de las cifras de desempleo. El resultado final 
es un incremento acumulado de la población desempleada entre 
el primer trimestre de 2008 y el tercer trimestre de 2011 cercano 
al 130%.

Respecto a los Seguros y Servicios Financieros, se confirma la 
mala situación vivida entre 2008 y 2009, con un crecimiento del 
número de personas desempleadas relacionadas con el sector cer-
cano al 70%. 

El máximo se sitúa tras un ligero paréntesis a finales de 2009, 
con un total de 28.000 trabajadores, cerca de un 90% superior a 
la cifra del primer trimestre de 2008. A partir de ese trimestre se 
aprecia un descenso de este colectivo a niveles cercanos a los vein-
te mil efectivos, un 50% por encima del total en el inicio de 2008. 
Este sector no parece estar contribuyendo de forma especial al au-
mento del colectivo de desempleados en España y puede constituir 
una vía de salida para trabajadores de otros sectores, en la medida 
en que el proceso de reorganización se consolide en este conjunto 
de actividades.

Evolución de parados (en miles) en Madrid, 2008-2011

Fuente: EPA (INE) y D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid

2008 2009 2010 2011

I II III Iv I II III Iv I IIII IIIIII Iv I

 

  
6

  
5

  

3 
4

 

1

2

0

2008 2009 2010 2011

I II III Iv I II III Iv I IIII IIIIII Iv I

 

 

 

300

250

200

150

100

TOTAL

sEGUROs Y sERVICIOs FINANCIEROs

Los resultados de desempleo obtenidos para Madrid muestran 
ciertas similitudes con la evolución de España. Frente a un creci-
miento reducido durante la primera parte de 2008, el verdadero 
incremento del número de parados se inicia en el último trimestre 
de 2008. Sin embargo, el impulso de dicho crecimiento entre 2008 
y 2009 es inferior en Madrid. Se produce una convergencia de la 
evolución de ambas series al inicio de 2010. En los últimos siete 
trimestres, Madrid presenta un comportamiento mucho más sin-
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usoidal, moviéndose en un índice muy parecido al de España. Más 
concretamente, si se considera el nivel de paro del primer trimes-
tre de 2008 como la base (100), las cifras de Madrid y de España se 
mueven en torno al valor 220 en los años 2010 y 2011.

En el caso de los Seguros y los Servicios Financieros en Madrid, se 
observa que el número de trabajadores desempleados que trabaja-
ron antes en este sector experimenta un gran aumento al finalizar 
el año 2008, en consonancia con los procesos de estructuración que 
tuvieron lugar especialmente en el ámbito del sector financiero, en 
parte debido al golpe inicial experimentado por la exposición de 
parte del sector a activos inmobiliarios, que empezaron a perder 
gran parte de su valor. Algo parecido volvió a ocurrir durante el 
final de 2009, aunque en menor intensidad. A partir de ese año se 
ha producido una caída del número de personas desempleadas en 
este sector, especialmente al inicio de 2010, y se han mantenido las 
distancias con respecto a los datos de España, lo cual sugiere que 
este conjunto de actividades ha tenido un mejor comportamiento 
en Madrid que a nivel nacional.

Como resultado del favorable comportamiento del desempleo en el 
grupo de trabajadores de los Seguros y los Servicios Financieros, 
se aprecia un descenso del peso de este sector en el conjunto de ac-
tividades dentro del colectivo de trabajadores desempleados, tanto 
en España como en Madrid. En España, la importancia de los Se-
guros y los Servicios Financieros se ha ido reduciendo lentamente 
desde el 0,66% del primer trimestre de 2008 al 0,42% en el tercer 
trimestre de 2011. En el caso de Madrid, con un comportamiento 
más irregular, también se observa un descenso mucho más acusa-
do que pasa de cerca del 2% al inicio del año 2008 hasta llegar al 
0,71% en el tercer trimestre de 2011.

Peso (%) del sector en el desempleo, Madrid y España, 2008-2011

PARADOs

Fuente: EPA (INE) y D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid
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Como aproximación a las necesidades de formación del sector, se 
presenta a continuación una descripción de la composición por 
niveles de educación del grupo de trabajadores desempleados en 
los Seguros y los Servicios Financieros y su comparación con la 
situación general en Madrid y en España a partir de los microda-
tos de la EPA correspondiente a los tres primeros trimestres del 
año 2011.

Los porcentajes sugieren una importante diferencia entre el nivel 
de educación de los desempleados que anteriormente trabajaron 
en el sector de Seguros y Servicios Financieros y el desempleo a 

Como resultado del favorable compor-
tamiento del desempleo en los Seguros 
y los Servicios Financieros, se aprecia 
un descenso del peso de este sector 
dentro del colectivo de trabajadores 
desempleados, tanto en España como 
en Madrid. 
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nivel general. Este comentario es válido tanto para España como 
para Madrid. 

El trabajador desempleado en España y Madrid se caracteriza por 
tener estudios secundarios (seis de cada diez parados tienen dicho 
nivel en el país, y algo más de cinco de cada diez en la capital). En 
cuanto al resto de niveles educativos, Madrid tiene una mayor re-
presentación de trabajadores desempleados con mayor nivel, pues 
más del 31% tienen estudios universitarios cuando el peso en Es-
paña apenas supera el 13%. En cambio, el peso de la Educación 
Primaria en España supera el 17% y no llega a rebasar la cota del 
9% en la capital.

Cuando se considera al colectivo de los Seguros y los Servicios 
Financieros, la distribución por niveles de educación se centra en 
mayor medida en la Educación Universitaria. Los porcentajes son 
parecidos a los presentados por la Educación Secundaria en el 
caso general, más de seis de cada diez parados tienen dicho nivel 
en Madrid, y más de cinco de cada diez en España. Tras el grupo 
de estudios universitarios, se sitúa la Educación Secundaria, don-
de casi cuatro de cada diez desempleados en este sector tienen este 
nivel de formación.

Composición (%) del nivel de educación de los trabajadores desempleados 
por sectores en España y Madrid, 2011

MADRID EsPAÑA

seguros y ss. 
Financieros

Total
seguros 

y ss. 
Total

Sin estudios 0,0 0,7 0,0 0,9
est. Primarios 0,0 8,6 3,7 17,5
est. Secundarios 37,7 52,6 34,5 60,2
FP superior y similar 0,0 6,7 9,4 7,9
est. universitarios 62,3 31,4 52,3 13,4
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: EPA (INE) y D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid

A modo de conclusión, se observa que los trabajadores de este sec-
tor tienen un nivel de conocimientos muy superior a la media del 
resto de actividades. En consecuencia, las necesidades formativas 
de este conjunto de actividades no parecen estar especialmente 
relacionadas con cursos de conocimiento general, y exige actua-
ciones no convencionales y de mayor exigencia.

Los trabajadores de los Seguros y los 
Servicios Financieros tienen un nivel 
de conocimientos muy superior a la 
media del resto de actividades. 
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2.3. NECEsIDADEs APARENTEs  
DE FORMACIÓN

Dado el peso destacado que tienen en el sector de Seguros y Servi-
cios Financieros las grandes empresas, se han planteado una serie 
de entrevistas personalizadas a directivos de las áreas de Recursos 
Humanos, Relaciones Institucionales y Formación de algunas de 
las empresas más relevantes del sector.

Las entrevistas se centraron en cuatro grandes bloques de pre-
guntas, cuyas principales conclusiones pueden resumirse de la si-
guiente manera:

El primer bloque de preguntas se centró en las expectativas eco-
nómicas y de contratación por parte de las empresas. Aunque la 
situación económica no es especialmente propicia a nivel general, 
las propias características del sector de Seguros y de Servicios Fi-
nancieros, así como el dinamismo que tiene Madrid frente a otras 
zonas geográficas, hacen que la ciudad puede resultar aún intere-
sante en procesos de contratación.

Las expectativas económicas se consideran bastante sombrías y 
destaca un profundo sentido de cautela en los procesos de selec-
ción de personal. Parte de las respuestas inciden en el elevado ni-
vel de madurez del sector y en la excesiva implementación en el 
territorio de ciertas instituciones, como las financieras. 

En algunas de ellas, se utiliza el calificativo de “sobredimensio-
nado”, en algunos casos valorado en cerca de un 30%. Este hecho 
les ha llevado a reducir el número de sucursales y rectificar el 
agresivo programa de creación de oficinas con objeto de ganar en 
productividad. Otro elemento que pretende servir de impulsor de 
la productividad son las nuevas tecnologías.

Se espera al inicio de la recuperación económica para aumentar 
la demanda de trabajo. En la actualidad la opción considerada 
consiste en un proceso de perfeccionamiento de la plantilla, ajus-
tándola a las nuevas condiciones.

Por otro lado, aquellas instituciones que no se han encontrado tan 
expuestas al ciclo económico mantienen procesos de contratación 
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en este difícil contexto. La característica más destacada de este 
tipo de contratación se basa en la renovación de trabajadores, cu-
briendo bien las salidas que se producen dentro de la empresa, 
bien las jubilaciones que tienen lugar dentro de la plantilla.

El segundo bloque de preguntas incidió en las características y 
tipología de la demanda de trabajo. Las nuevas características de-
penden en parte del cambio en los hábitos y necesidades de los 
consumidores en productos financieros y en la propia evolución 
del sector,  hechos que afectan a las necesidades de las empresas, 
que tienden a ser cada vez más especializadas.

Las propias instituciones distinguen a dos grandes grupos de clien-
tes, aquellos que tienen un perfil básico y otro grupo con necesi-
dades más sofisticadas. Cada grupo presenta diferentes demandas 
que requieren por parte del profesional la suficiente capacidad de 
explicación para aquellas personas poco conocedoras de cuestio-
nes financieras, como la formación que permita realizar el aseso-
ramiento financiero de primer nivel. En consecuencia, se busca 
a personas con nivel de educación universitario y conocimientos 
relacionados con la economía, la empresa y el derecho.

Otro aspecto destacado, al margen del nivel de conocimiento, es el 
grado de aptitud para adaptarse rápidamente y en las mejores con-
diciones a la gran variedad de exigencias de los clientes. En este 
sentido, el nivel de educación se convierte en una señal capaz de 
discriminar entre futuros profesionales versátiles o no versátiles. 
Además de este factor necesario, también se señalan como impres-
cindibles las habilidades dinámicas y sociales del trabajador. 

La búsqueda de trabajadores con una cualificación específica se 
encuentra generalmente supeditada por los aspectos humanos del 
trabajador, pues la formación específica necesaria para estas insti-
tuciones suele ser proporcionada por las propias instituciones.
Otro aspecto relevante es la composición actual de edad de las 
plantillas de estas empresas. Estas instituciones disponen de una 
plantilla que parcialmente se encuentra con ciertas dificultades de 
enfrentarse a las nuevas tecnologías porque se encuentra enveje-
cida, por ese motivo resulta tan relevante para ellas el proceso de 
sustitución.

El sector de los Seguros y los Servicios Financieros constituye una 
de las ramas de actividad del sector Servicios donde la innovación 
y la aparición de nuevos conocimientos afectan de forma deter-
minante a la evolución del negocio. En ese sentido, la formación 
constituye una herramienta indispensable en el desarrollo de las 
actividades, y se requiere una mejora de la preparación de los tra-
bajadores de la empresa. Por ese motivo, el tercer bloque de pre-
guntas se orientó al tema de las necesidades de formación de estas 
empresas.

Las grandes entidades de este sector destacan por la disponibilidad 
de formación de gran calidad dentro de sus propios departamentos 
de formación. Por ese motivo se insiste más en capacidades del 
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trabajador, pues el aspecto de formación y grado de conocimientos 
suele estar cubierto por todo un mecanismo de formación depen-
diente de la empresa.

Existen grandes costes derivados de la innovación, la investigación 
y el desarrollo de nuevos conceptos e ideas dentro de este sector. 
Por ese motivo, las empresas consideran que un aspecto muy im-
portante es la colaboración con las instituciones educativas, como 
las universidades y, especialmente, las escuelas de negocio. Así, 
en el caso de que no se pueda obtener dentro de la institución 
la formación necesaria se acude a alguno de los programas acre-
ditados, que proporcionan educación financiera de primer nivel. 
En este sentido, las empresas del sector a través de este tipo de 
colaboraciones también intentan adelantarse a los requerimientos 
y condiciones que establezca el regulador. El reciclaje a través de 
la formación continua de los trabajadores de la empresa es un ele-
mento esencial en el funcionamiento de las empresas.

En cuanto a posibles perfiles de trabajador necesarios en el sector, 
destaca el caso de los agentes comerciales, con grandes conoci-
mientos relacionados con técnicas avanzadas de venta, que sepan 
crear y desarrollar vínculos. Los cursos generales relacionados con 
los idiomas son bien aceptados y constituyen un elemento común 
imprescindible, así como el conocimiento de temas informáticos 
que permita un manejo rápido y eficiente del ordenador como he-
rramienta de trabajo. 

El último bloque hace referencia a la participación del sector pú-
blico en el proceso de formación. El sector público intenta desa-
rrollar medidas activas de mercado de trabajo que permitan un fo-
mento de la contratación de trabajadores desempleados, así como 
una mejora de las condiciones y perspectivas laborales de los tra-
bajadores ocupados. Las grandes empresas del sector muestran 
ciertas cautelas en la colaboración público-privada de actividades 
relacionadas con la formación en este sector, pues consideran que 
ellas son autosuficientes para formar a su propio personal. La po-
sibilidad de colaboración se centra principalmente en acciones 
puntuales que deben analizarse de forma muy detallada.

Estas grandes empresas consideran que los recursos públicos de 
Madrid dirigidos a la formación y a otras políticas activas de em-
pleo tienen más utilidad en empresas pequeñas y auxiliares que 
permitan la formación adecuada de empresarios y trabajadores 
autónomos que podrían colaborar con estas empresas. La forma-
ción se centraría en la propia gestión interna de la pequeña socie-
dad creada, centrándose en actividades de gestión, contabilidad y 
tesorería, entre otras.
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2.4. ACTUACIONEs DE LA  
AGENCIA PARA EL EMPLEO

La Agencia para el Empleo de Madrid se encarga de la gestión de 
las políticas activas de empleo de la Ciudad de Madrid. Dichas me-
didas se centran en la orientación, formación de los trabajadores 
desempleados y ocupados y la intermediación laboral.

En el caso de la formación más orientada hacia el sector de los 
Seguros y los Servicios Financieros, la Agencia ofrece varios cur-
sos, algunos con varias ediciones ya, que han sido bastante bien 
acogidos por los agentes:

• Técnico en Comercio Exterior: 1 edición
• Experto en Gestión de Salarios y Seguros Sociales: 1 edición
• Agente Comercial: 1 edición
• Gestión de Tesorería: 3 ediciones
• Sistema Contable. Diagnóstico y análisis económico financie-
ro. Sistema tributario español. Análisis y fiscalidad en la empre-
sa española: 1 edición
• Operador telefónico de atención al cliente: 4 ediciones
• Creación y Gestión de Empresas Autoempleo: 2 ediciones
• Gestión contable y administrativa para auditoría: 3 ediciones
• Financiación de empresas: 2 ediciones
• Actividades administrativas en la relación con el cliente: 1 edición
• Análisis y gestión económico-financiera de la empresa: 3 ediciones
• Contabilidad y fiscalidad: 5 ediciones
• Inglés gestión comercial: 1 edición
• Políticas retributivas de la empresa: 1 edición
• Recepción y Atención al Cliente: 6 ediciones
• Operaciones administrativas comerciales: 1 edición
• Empleado de oficina: 2 ediciones
• Gestión Integrada de Recursos Humanos: 3 ediciones
• Gestión de Pymes: 1 edición
• Asistencia a la dirección: 4 ediciones
• Aplicaciones Informáticas de Gestión: 1 edición
• Gestión de sistemas de información y archivo: 1 edición
• Inglés. Atención al público: 7 ediciones
• Alemán. Atención al público: 3 ediciones
• Francés. Atención al público: 1 edición
• Diseñador Web y Multimedia: 9 ediciones
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• Programa de retoque digital y escaneado de imágenes: 2 ediciones
• Operador Auxiliar de tecnologías de la información y comuni-
cación: 2 ediciones
• Registros contables: 1 edición
• Grabación de datos y gestión de archivos: 4 ediciones
• Informática de usuario: 4 ediciones

Toda la formación que se imparte, con independencia de la ma-
teria considerada, lleva asignada una formación complementaria 
que se divide en módulos y que sensibiliza sobre áreas relevantes 
para el futuro profesional de cualquier trabajador, como son:

• Sensibilización medioambiental
• Prevención de riesgos laborales
• Igualdad de oportunidades 
• Orientación profesional
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2.5. PROPUEsTAs Y 
CONCLUsIONEs DE LA MEsA

La crisis económica ha generado efectos negativos en toda la es-
tructura productiva de la economía de Madrid. El sector de los 
Seguros y los Servicios Financieros no ha sido ajeno a estas vici-
situdes, y sigue experimentando dificultades, al menos en lo que 
se refiere a la parte más relacionada con las finanzas. La caída de 
valoración de los activos inmobiliarios, los problemas con la deu-
da soberana, así como las dificultades para cubrir las necesidades 
de financiación derivadas de estos problemas, han incentivado la 
aplicación de medidas como procesos de concentración sectorial, 
acciones de recapitalización y una búsqueda de crecimiento a tra-
vés de la internacionalización de estas actividades.

A pesar de este difícil contexto, las empresas que se encuadran 
dentro de estas actividades representan un peso muy destacable en 
la actividad económica total en Madrid. Estas actividades ofrecen 
uno de los niveles de productividad más altos de toda la economía. 
Su aportación a la riqueza de la ciudad es de un 11%, en términos 
de valor añadido bruto, mientras este grupo representa el 6% del 
total de trabajadores ocupados en la capital.

En términos de empleo, los servicios financieros y especialmente 
los seguros, forman parte de las actividades que mejor han sopor-
tado la crisis económica y han logrado mantener el número de 
puestos de trabajo. También se caracterizan por su gran estabili-
dad laboral, y se encuentran en un continuo desarrollo tecnológico 
y económico que mantiene al sector dentro de la vanguardia del 
desarrollo y el conocimiento. Además refleja una distribución muy 
parecida del empleo entre hombres y mujeres. 

El nivel del sector en términos de educación y formación es muy 
elevado, debido en parte a las grandes exigencias del sector, aun-
que el nivel de idiomas de los trabajadores todavía tienen recorri-
do para la mejora.

En cuanto a las necesidades de formación, las empresas grandes 
del sector, especialmente las de carácter financiero, se ven auto-
suficientes para proveer de conocimientos y formación específica 
a sus propios trabajadores. En cambio, hay que resaltar la nece-
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sidad de formar a los trabajadores de las pequeñas empresas, que 
no disponen de tantos recursos. La formación puede centrarse, 
por ejemplo,  en la propia gestión interna de la pequeña sociedad, 
como son los temas de gestión, contabilidad, tesorería, etc.

Por su parte, la formación en idiomas, como se ha comentado an-
tes, sigue resultando especialmente útil para el trabajador del sec-
tor, sea cual sea el tamaño de la empresa.

Mención especial merece el sector concreto de los Seguros, sector 
muy saneado y con un marco regulatorio claramente definido, en 
el que el 43% de las empresas aumentaron su plantilla durante 
2010, pese a la crisis económica.

Este sector requiere una formación obligatoria, estructurada en va-
rios niveles según el tipo de función a desarrollar, conforme se esta-
blece en la reciente Resolución de la Dirección General de Seguros.

Entre los puestos más demandados por el sector de los Seguros, 
destacan los actuarios, encargados de la valoración de riesgos y 
solvencia de las aseguradoras, así como de determinar las tarifas y 
primas de los seguros; los suscriptores, responsables de valorar el 
riesgo específico de una operación, así como de establecer las con-
diciones de garantía o la tarificación de las primas; y por supuesto 
los mediadores, corredores de reaseguros y demás personas que 
participan directamente en la mediación de seguros y reaseguros 
privados. En este aspecto, la reciente legislación abre un nuevo 
nicho de empleo, con la nueva figura del auxiliar-asesor de los 
mediadores. 

Fiel al espíritu orientador que estas Mesas Sectoriales tienen para 
la oferta formativas de la Agencia para el Empleo de Madrid, y da-
das las amplias oportunidades de empleo que ofrece el sector, sin 
límite de edad para trabajar, así como su fomento del autoempleo 
y emprendimiento, la Agencia para el Empleo ya está estudiando 
con detenimiento la posibilidad de proporcionar formación en al-
gunos de los niveles requeridos.




