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“El indicador del mercado medio 

del segundo trimestre revela una 

mayor percepción de riesgo, caídas 

en los ingresos y crecimiento del 

empleo“ 
 

WHITEHOUSE STATION, Nueva 

Jersey , 25 de agosto de 2020 / 

PRNewswire / - Chubb y el Centro 

Nacional para el Mercado Medio 

(NCMM), ubicado en el Fisher College 

of Business de la Universidad Estatal 

de Ohio , anunciaron los resultados de 

su indicador de mercado medio del 

segundo trimestre ( MMI) , dentro del 

cual hay un segmento especial sobre el 

impacto de COVID-19. Los resultados 

revelan las realidades a las que se 

enfrentan las empresas del mercado 

intermedio debido a la pandemia, con 

una disminución de la confianza 

económica, el crecimiento de los 

ingresos y el empleo; y una mayor 

percepción de riesgo, particularmente 

en lo que respecta a la volatilidad en el 

entorno empresarial. 

 

Tras un cuarto trimestre optimista en 

2019, el crecimiento de los ingresos y el 

empleo se redujo drásticamente en la 

encuesta del segundo trimestre. El 

setenta y tres por ciento de los 

ejecutivos de la compañía encuestados 

reportaron un crecimiento de ingresos 

en el cuarto trimestre, mientras que 

solo el 38 por ciento reportó un 

crecimiento de ingresos en el segundo 

trimestre. De manera similar, el 

crecimiento del empleo disminuyó del 

48 por ciento que reportó crecimiento 

en el cuarto trimestre al 24 por ciento 

que reportó crecimiento en el segundo 

trimestre, y la confianza económica 

cayó del 83 por ciento al 57 por ciento 

durante el mismo período. 

 

La percepción de riesgo entre los 

encuestados para el informe MMI, que 

se destaca en el resumen Market 

Dynamics Outlook de Chubb , 

aumentó tanto para su empresa como 

dentro de su industria desde el período 

de la encuesta anterior. Las principales 

preocupaciones clasificadas como 

extremadamente o muy importantes 

entre los ejecutivos encuestados 

incluyeron: estado de la economía en lo 

que respecta al crecimiento (52 por 

ciento, frente al 34 por ciento del cuarto 

trimestre), estado de la economía en lo 

que respecta al costo de hacer negocios 

(49 por ciento, frente al 36 por ciento), 

aumento general de la volatilidad del 

entorno empresarial (40 por ciento, 

frente al 28 por ciento) y ciberseguridad 

(40 por ciento, frente al 43 por ciento), 

seguidos de cerca por incidentes 
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Acerca de Chubb 

 
Con operaciones en 54 

países y territorios, Chubb 

ofrece seguros comerciales 

y personales de propiedad 

y accidentes, accidentes 

personales y seguro médico 

complementario, reaseguro 

y seguro de vida a un grupo 

diverso de clientes. Como 

empresa de suscripción, 

evaluamos, asumimos y 

gestionamos el riesgo con 

conocimiento y disciplina. 

Atendemos y pagamos 

nuestros reclamos de 

manera justa. La compañía 

también se define por su 

amplia oferta de productos 

y servicios, amplias 

capacidades de 

distribución, solidez 

financiera excepcional y 

operaciones locales a nivel 

mundial. La empresa matriz 

Chubb Limited cotiza en la 

Bolsa de Valores de Nueva 

York (NYSE: CB) y es un 

componente del índice S&P 

500. Chubb mantiene 

oficinas ejecutivas en 

Zurich , Nueva York , 

Londres , París y otras 

ubicaciones, y emplea 

aproximadamente a 33.000 

personas en todo el mundo. 
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catastróficos (38 por ciento, frente al 18 

por ciento). 

 

"El informe de MMI del segundo 

trimestre es un claro indicador de que 

la pandemia está afectando al mercado 

medio en términos de disminución de 

la confianza económica y aumento de la 

percepción de riesgo", dijo Ben 

Rockwell , presidente de la división de 

Chubb Middle Market . "Enfrentarse a 

ingresos moderados y una 

recuperación empresarial prolongada 

de la pandemia significa que las 

empresas del mercado intermedio 

tienen poco espacio para correr riesgos 

en un entorno empresarial 

potencialmente más riesgoso". 

 

En un documento complementario, 

COVID-19 y el mercado intermedio , 

Chubb examina algunas de las 

exposiciones clave a las que se 

enfrentan las empresas y proporciona 

herramientas y conocimientos para 

ayudar a los agentes y corredores a 

trabajar con las empresas para evaluar 

sus perfiles de riesgo cambiantes y 

ofrecer oportunidades para mitigar y 

transferir riesgo. Los agentes y 

corredores pueden aprovechar estas 

herramientas, incluidas las sugerencias 

para iniciar conversaciones, para 

ayudar a sus clientes a manejar la 

miríada de riesgos que presenta esta 

desafiante pandemia. 

 

"Como parte de la encuesta de este 

trimestre, incluimos preguntas para 

evaluar el impacto que COVID-19 está 

teniendo en sus operaciones y 

perspectivas comerciales, comparando 

los hallazgos tanto con la encuesta del 

trimestre anterior como con la encuesta 

de pulso de COVID-19 realizada en 

marzo ", dijo Thomas A Stewart , 

director ejecutivo de NCMM. "Si hay 

un lado positivo de esta noticia, es que 

el mercado intermedio parece haber 

soportado los primeros golpes de la 

pandemia mejor que otros sectores". 

 

Los resultados de la encuesta revelan 

que las empresas del mercado 

intermedio parecen estar obteniendo 

mejores resultados que el mercado en 

su conjunto. Según el MMI, el 

crecimiento interanual cayó a -3,7 por 

ciento, mientras que, al mismo tiempo, 

el S&P 500 reportó un crecimiento de 

ingresos de -13,9 por ciento. Y los 

ejecutivos del mercado medio 

proyectan un crecimiento de los 

ingresos del dos por ciento durante los 

próximos 12 meses. 

 

"Si bien eso representa el pronóstico de 

crecimiento más bajo registrado, puede 

significar que estas empresas, 

nuevamente, mostrarán el camino a 

seguir una vez que la pandemia esté 

bajo control", dijo Rockwell. 

 

Emitido trimestralmente, el MMI 

explora las tendencias macro actuales y 

emergentes en el mercado intermedio, 

midiendo el crecimiento de ingresos 

pasado y previsto, el crecimiento del 

empleo, los niveles de confianza 

económica y la inversión empresarial, 

junto con su percepción del riesgo. 

 

Acerca del indicador de mercado 

intermedio  

Creado y administrado por el NCMM, 

el MMI encuesta a 1,000 ejecutivos de 

empresas del mercado intermedio C-

suite en todas las industrias sobre 

indicadores clave del desempeño 

pasado y futuro en ingresos, empleo y 

asignación de efectivo, informando 

sobre la confianza económica - 

localmente, a nivel nacional y mundial; 

identifica áreas clave de desafíos 

comerciales; y mide cómo van 

cambiando con el tiempo. La encuesta 

trimestral está diseñada para reflejar 

con precisión las casi 200,000 empresas 

estadounidenses con ingresos entre $ 

10 millones y $ 1 mil millones . 

 

Acerca del Centro Nacional para el 

Mercado Medio (NCMM) 

El Centro Nacional para el Mercado 

Medio es una colaboración entre la 

Facultad de Negocios Fisher de la 

Universidad Estatal de Ohio y Chubb. 

Existe con un único propósito: asegurar 

que la vitalidad y solidez de las 

empresas del mercado medio se 

reconozcan plenamente como 

fundamentales para la perspectiva 

económica y la prosperidad de nuestra 

nación. El Centro es la principal fuente 

de conocimiento, liderazgo e 

investigación innovadora sobre la 

economía de mercado medio, 

proporcionando análisis de datos 

críticos, conocimientos y perspectivas 

para empresas, legisladores y otras 

partes interesadas clave para ayudar a 

acelerar el crecimiento, aumentar la 

competitividad y crear empleos en este 

sector. . 

Ubicado en la Facultad de Negocios 

Fisher de la Universidad Estatal de 

Ohio , el Centro Nacional para el 

Mercado Medio es el primer centro de 

este tipo en la nación. El Centro sirve 

con entusiasmo a empresas del 

mercado intermedio, estudiantes, 

investigadores académicos, 

formuladores de políticas, los medios 

de comunicación y otras partes 

interesadas clave con intereses en la 

salud y el bienestar del mercado 

intermedio. El Centro está totalmente 

comprometido con financiar y 

distribuir la investigación de código 

abierto más creíble, creando 

dinámicamente nuevos conocimientos, 

proporcionando programas que 

generen valor para las empresas del 

mercado intermedio y ofreciendo una 

perspectiva bien informada sobre la 

salud y el futuro del mercado 

intermedio a través de la Indicador de 

mercado medio. 
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