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LA MEdIAcIón vALORA LAs úLTIMAs MEdIdAs dEL GObIERnO y AdELAnTA sus 
PREvIsIOnEs dE cIERRE dE 2012 y su vIsIón dEL PRóxIMO AñO

Un 2013 lleno de 
incertidumbres

LA sITuAcIón EcOnóMIcA EsPAñOLA PREsEnTA un PERfIL cOnTRAcTIvO En LO quE vA dE 

AñO, sIGuIEndO LA MIsMA TónIcA dE LO sucEdIdO En LOs úLTIMOs cuATRO EJERcIcIOs. 

LAs PRIncIPALEs cAusAs sOn LA ATOníA En EL cOnsuMO PRIvAdO, LA IncERTIduMbRE 

sOcIAL, LA fALTA dE REcuPERAcIón dEL sEcTOR dE LA cOnsTRuccIón, TAnTO PúbLIcA 

cOMO PRIvAdA, EL AuMEnTO dE LAs TEnsIOnEs dE LOs MERcAdOs sObRE LA dEudA y LA 

AusEncIA dE unA POLíTIcA EcOnóMIcA EuROPEA cOMún, quE GEnERA InsEGuRIdAd En 

LA sOcIEdAd y En LOs dIfEREnTEs AGEnTEs EcOnóMIcOs, sEGún EL bAncO dE EsPAñA. 

¿cóMO vE LA MEdIAcIón EL PRóxIMO AñO? ¿qué bALAncE REALIzA dE LAs MEdIdAs 

APLIcAdAs POR EL EJEcuTIvO AcTuAL? ¿sE vIsLuMbRA EL fInAL dE LA cRIsIs?

El sEctor asEgUrador no es ajeno a esta crisis, ni a los 

datos ofrecidos por el FMI que señalan una revisión a la baja 

del PIB español en siete décimas para 2013 sobre los pro-

nósticos del pasado mes de abril, hasta situarse en el -0,6%, 

mientras que para 2012 se queda en el -1,5%. según el INE, 

el PIB cae un 1%; el empleo, un 4,8%; el consumo eléctri-

co de las empresas, un 3,6%; la actividad en la industria ha 

bajado un 3,1% hasta junio; y los servicios, un 4,7%. Esta si-

tuación tiene su reflejo en el sector, que ha registrado un de-

crecimiento, en el primer semestre, de  un 5%, según IcEa.

El estancamiento en el consumo privado -provocado por 

la destrucción de empleo, la reducción del poder adquisi-

tivo de las familias y los temores ante el futuro- lleva a que 

cada sector económico vea mermadas sus posibilidades 

de crecimiento. Hay que recordar que desde 2008 se han 

destruido más de 200.000 pymes. de este contexto, la ex-

cepción es el sector de las exportaciones, uno de los pocos 

que ha crecido en algunos ámbitos en los últimos años.

los principales indicadores económicos muestran esta caí-

da en el consumo. así las ventas de las grandes empresas 

nacionales de bienes y servicios de consumo disminuyeron 

en mayo el 5,5% en tasa interanual. Por ejemplo, las matri-

culaciones de automóviles, que afectan al sector asegura-

dor directamente, presentan un descenso en el segundo 

trimestre del año del 13,2 %, incrementándose la caída 

con respecto a los tres primeros meses del año, según la 

dirección general de tráfico.

JORdI PuEnTE (PREsIdEnTE 

dE cOJEbRO): “A LA 

sITuAcIón dE cRIsIs 

GEnERALIzAdA, cOn 

LA cOnsIGuIEnTE 

dEsAPARIcIón dE EMPREsAs, 

sE AñAdE LA PERsIsTEncIA dEL MERcAdO 

bLAndO En TOdOs LOs RAMOs, quE hA 

TRAídO LA cOnfusIón y hA dAñAdO 

LA IMAGEn dEL sEcTOR, AdEMás dE 

IncREMEnTAR sIGnIfIcATIvAMEnTE LOs 

cOsTEs AdMInIsTRATIvOs, ALGO quE vA 

dIAMETRALMEnTE OPuEsTO AL ObJETIvO 

quE dEbEMOs PERsEGuIR: LA EfIcIEncIA 

En cOsTEs”.

JAvIER GARcíA bERnAL 

(PREsIdEnTE dE APROMEs): 

“PARA 2013 quIsIERA sER 

OPTIMIsTA, y En LínEAs 

GEnERALEs, EsPERAR quE LA 

sOLucIón EsTé En cOnTAR 

cOn un sIsTEMA fInAncIERO fuERTE y 

EsTAbLE. PARA ELLO, REsuLTA nEcEsARIA LA 

cREAcIón dE un suPERvIsOR fInAncIERO 

únIcO PARA TOdA LA zOnA EuRO 

dEPEndIEnTE POR cOnTROL y sEGuRIdAd 

dEL bAncO cEnTRAL EuROPEO”.
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sebastián cordero, presidente de acsa, asegura que 

“2012 está siendo un año nefasto en lo económico y está 

produciendo en nuestro sector una caída de la facturación 

por dos motivos fundamentales: la desaparición de tejido 

empresarial y de empleo y la guerra de precios entre asegu-

radoras”. En una línea similar se manifiesta Martín Navaz, 

presidente de adEcosE, que define a este año como un 

ejercicio “muy complicado”, donde la recesión económica 

afecta “gravemente a nuestras carteras”, lo que provoca 

una bajada de las primas y la nula incorporación de nuevos 

clientes que ayuden a mantener y generar negocio. Para 

casi todos los entrevistados, el actual año es una prolonga-

ción de 2011, que “no ha hecho otra cosa que reafirmar 

las expectativas negativas que surgieron el año pasado”, 

afirma aurelio gil, presidente de acs-cV.

IndIcIos que presagIan un renacer mejor

Junto al análisis de la situación de este año, las voces de los 

representantes de corredores y corredurías  explican cómo 

y cuándo surtirán efecto las medidas que se están toman-

do. alfonso Figares, presidente de aMEsgraaNdalUcIa, 

recuerda que las medidas adoptadas por el gobierno “no 

pueden dar resultados inmediatos”, y aplica un símil médico: 

“Primero hay que limpiar las heridas, aplicar los puntos de 

sutura, los antibióticos, etc., y posteriormente dejar pasar 

un poco de tiempo para que actúen y puedan sanar. ahora 

mismo estamos en el punto de aplicar la sutura y los antibió-

ticos; y queda un tiempo para que la herida sane”. Por todo 

ello, pide que “no cunda el desánimo y volver a empezar, pues 

hay indicios que nos presagian un renacer mejor”. de hecho, 

pone el acento en los aspectos positivos, que deben ser 

aprovechados: “la facturación y la siniestralidad son positi-

vas y las exportaciones están creciendo muy activamente”.

como todo tiempo de crisis, también puede ser un tiem-

po de oportunidades. algunos creen que es momento de 

tomar decisiones para conseguir “un modelo económico 

sano, competitivo y sobre todo sostenible en el largo plazo”, 

como dice Jean-François Berte, presidente de asEcorE. 

Por eso considera que gracias a la “excelente y rigurosa” 

gestión de todo el sector se saldrá de este periodo de 

recesión con una solvencia “intacta y rendimientos poco 

afectados”. ramón Vieites, presidente de EsPaNor, busca 

asimismo elementos positivos ante la situación económica 

por lo que cree que se mejora la gestión de las empresas 

de corretaje con mayor rigor, ajustando los gastos al máxi-

mo, lo que facilita que se “hayan adquirido hábitos de ges-

tión con mayor carga empresarial”.

los corredores  reclaman medidas en el ámbito económi-

co, sobre todo las relacionadas con las finanzas. afrontar 

una Unión Bancaria y Financiera Europea, que incluya al 

sector asegurador, y con el visto bueno de alemania y Fran-

cia, impedirá que el euro se hunda. recuerda Víctor surri-

bas, presidente de aIPs, que “alemania está notando en 

sus carnes la recesión, porque los países mediterráneos 

descienden su nivel de consumo, que empieza a afectar de 

forma muy significativa a las exportaciones alemanas. de 

momento el sector asegurador parece aguantar la crisis, 

pero solo lo parece. si esto sigue así mucho tiempo, se pro-

ducirán sorpresas desagradables”.

necesIdad de que fluya el crédIto

El análisis sobre lo que deparará 2013 presenta diferentes 

caras. Para algunos, el consumo seguirá reduciéndose por-

que el ahorro y los ingresos de las familias son menores y la 

fiscalidad mayor. de esta manera, para aurelio gil el próximo 

AuRELIO GIL (PREsIdEnTE 

dE Acs-cv): “cuALquIER 

MEdIdA dE AJusTE quE 

REALIcE un GObIERnO 

REPERcuTE nEGATIvAMEnTE 

En EL sEcTOR AsEGuRAdOR. 

EL sEGMEnTO dE PARTIcuLAREs sE vE 

AfEcTAdO POR LOs REcORTEs dE EMPLEO, 

sALARIALEs, IncREMEnTO dE LOs sERvIcIOs 

PúbLIcOs, ETc. y EsO sE TRAducE, cOn 

cARácTER GEnERAL, En un MEnOR POdER 

AdquIsITIvO y EL RETRAIMIEnTO En LA 

cOnTRATAcIón dE sEGuROs”.

sILvInO AvELLA (PREsIdEnTE 

dE EsPAbROK)): “duRAnTE 

vARIOs MEsEs Aún, nuEsTRO 

sEcTOR sufRIRá unA 

PARáLIsIs GEnERALIzAdA, 

un EsTAncAMIEnTO dE LA 

AcTIvIdAd y un LETARGO En LAs AccIOnEs 

sIMILAREs A LOs AcTuALEs. EsTO yA nO 

Es unA cRIsIs, Es un nuEvO EscEnARIO 

sOcIAL, EcOnóMIcO y MERcAnTIL AL quE 

hEMOs dE AdAPTARnOs dE fORMA áGIL y 

cOnscIEnTEs dE LA nuEvA REALIdAd”.

Reportaje.indd   9 24/09/2012   12:40:44



en portada
10 actualidad aseguradora  I  24 de septiembre de 2012

REPORTAJE

año será “más de lo mismo” con respecto a 2012, y no hay 

“expectativas favorables” en la economía, por lo que se habla 

ya de una “segunda recesión”, que repercutirá en el sector 

asegurador. la situación económica hará moverse en un en-

torno de recesión, “del que el seguro no será una excepción”, 

expresa Martín Navaz.

En algunos casos, el único aspecto positivo es que “la caí-

da de la economía tendrá menos intensidad, por lo que 

habrá pérdida de facturación en el sector asegurador por 

la guerra de precios”, según sebastián cordero. En líneas 

generales, las consideraciones sobre el próximo ejercicio 

se centran en la necesidad de que fluya el crédito. “No hace 

falta ser especialista en la materia para saber que las enti-

dades financieras acumularán reservas para hacer frente 

a sus vencimientos y comprar deuda pública. Ello conllevará 

sin duda, la falta liquidez e impedirá el resurgir del consumo 

familiar y de la inversión empresarial”, apunta silvino abella, 

presidente de EsPaBroK. 

Un análisis similar realiza Jordi Herms gabarros, vicepresi-

dente de E2000 asocIacIÓN, al recordar que es necesaria 

la mejora del balance de los bancos y su solidez para conse-

guir la confianza económica; a lo que acompañará la financia-

ción a los autónomos y a las pymes para resolver el estan-

camiento económico. “Es un proceso largo, que va a tardar 

meses, pero vamos a mantener la esperanza”, afirma.

otra cara del análisis presenta datos más optimistas. Para 

FUNcas (Fundación de cajas de ahorros), se prevé una 

tasa intertrimestral positiva en el consumo privado para el 

cuarto trimestre del próximo año. Por eso algunos entrevis-

tados consideran que 2013 es el año donde se “vislumbra-

rá una recuperación económica”, que influirá en el sector 

asegurador, según Jaime  carvajal,  cEo de grUPo MaYo. 

la recuperación económica vendrá dada por la aplicación 

de determinadas medidas que este año están beneficiando 

a las grandes empresas españolas, que “están generando 

suficientes recursos como para poder pagar los présta-

mos recibidos y generar dinamismo. Por supuesto, eso re-

percutirá positivamente para el sector asegurador. dentro 

de nuestro sector siguen subiendo las carteras, de manera 

tímida pero suben”, interpreta alfonso Figares. 

otra valoración positiva la aporta ramón Vieites; a su juicio, 

es necesario “mantener la confianza en nuestras posibilida-

des como país y como sector y avanzar en una mayor pro-

fesionalización apostando por técnicas de gestión acordes 

con los difíciles tiempos que nos toca vivir en la actualidad”.

si la recuperación económica empieza a producirse, existi-

rá una mejora del PIB, una reducción del paro y una mayor 

confianza en el sector financiero, por lo que los corredo-

res  también recogerán sus frutos, aunque tardará “más 

tiempo y 2013 será un año de estabilidad en producción y 

rendimientos”, explica Jean François Berte. 

la situación de crisis lleva a un descenso en la comercia-

lización de pólizas y menores ingresos por primas. Pero 

puede tener su lado positivo para incentivar la creatividad, 

buscar nuevas fórmulas que mejoren la competitividad y la 

eficiencia, todo ello para ofrecer calidad y valor añadido en 

el trabajo que realizan los corredores. 

medIdas del gobIerno

los indicadores económicos señalan que el ahorro de las 

familias se contrae desde enero; la inversión en equipo con-

cARLOs cARRAscO 

(PREsIdEnTE dE REd MEdIARIA): 

“PuEdE quE LOs REcORTEs 

En sAnIdAd AuMEnTEn LA 

cOnTRATAcIón dE sEGuROs 

PRIvAdOs, PERO sE PuEdE 

sEGuIR cAyEndO En LA REduccIón dEL 

PREcIO y ObvIAMEnTE dEL sERvIcIO A 

OfREcER. TEndREMOs quE TRAbAJAR cOMO 

vERdAdEROs PROfEsIOnALEs, PROcuRAndO 

AsEsORAR LO MEJOR A nuEsTROs cLIEnTEs, 

y sIn OLvIdARnOs quE TEnEMOs quE 

cOnTRIbuIR, dEsdE nuEsTRA PROfEsIón, A 

sALIR dE “ésTA” LO MEJOR y AnTEs POsIbLE 

PARA TOdOs”.

RAMón vIEITEs (PREsIdEnTE 

dE EsPAnOR): “nO Es 

sufIcIEnTE unA POLíTIcA 

dE AJusTE sI nO sE 

cOMPLEMEnTA cOn unA 

POLíTIcA dE cREcIMIEnTO. 

hAy quE APOsTAR POR EL cREcIMIEnTO 

MIEnTRAs sE AJusTAn LOs GAsTOs. LA 

ObsEsIón POR EL AJusTE (O REcORTE, 

POR uTILIzAR un TéRMInO Más duRO) 

cOMO únIcA EsTRATEGIA PuEdE PROducIR 

unA AsfIxIA En LA EcOnOMíA REAL quE 

nOs LLEvE A RETROcEdER En LuGAR dE 

AvAnzAR”.
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tinúa débil; el Índice de confianza Empresarial armonizado 

muestra que los empresarios no tienen clara la evolución 

futura de sus negocios; y el Índice de Producción Industrial 

sigue cayendo, aunque de forma más moderada, entre 

otros datos. En esta coyuntura las medidas adoptadas por 

el gobierno en los últimos meses son analizadas con caute-

la por el sector asegurador. 

Martín Navaz, considera que dichas medidas solo produci-

rán a corto plazo más desempleo y más recesión, “si bien 

pueden conllevar efectos positivos de crecimiento a medio 

y largo plazo”. En el mismo sentido se manifiesta Jean-

Françoise Berte: “las medidas de ajuste del déficit público, 

tanto en recorte de gastos como en subida de impuestos, 

suelen producir efectos indeseables y desagradables en el 

muy corto plazo, pero son ineludibles y en principio deben 

ser fructíferas a medio o largo plazo”.

los efectos de las medidas de ajuste son “impredecibles” 

para Javier garcía Bernal, presidente de  aProMEs, y, en 

este sentido, recuerda que los aplazamientos de pagos de 

las empresas y los abonos pendientes por retraso en las 

cotizaciones a la seguridad social suponen una deuda equi-

valente al 0,7% del PIB, “cifra que nos obliga a hacer una 

reflexión muy seria y esperar que cualquier medida tenden-

te a regenerar la seguridad financiera y a generar empleo, 

tendrán un deseado efecto esperanzador”.

la mejora del contexto internacional y las medidas adop-

tadas en el seno de las instituciones europeas permitirán 

la reactivación de la economía española. Por ejemplo, el 

Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEdE) ayudará a re-

capitalizar al sector financiero sin implicar al Estado, pero 

con determinadas condiciones para las entidades. la apor-

tación de 30.000 millones de euros para la banca española 

y el retraso hasta 2014 de la fecha para situar el déficit 

público por debajo del 3% son algunas de las medidas de 

las que se puede beneficiar la economía nacional.

las medidas de ahorro y las medidas de reactivación eco-

nómica facilitarán el adecuado crecimiento del PIB, a lo que 

silvino abella añade “un rediseño de la estructura de este 

país y de su tejido económico escasamente productivo en 

la actualidad” para tener “bases sólidas para acometer el 

futuro con garantías”.

¿qué pasa con el IVa?

En dos años el IVa ha subido sendas veces para todos los 

ciudadanos. cada tipo de producto lo ha hecho de diferente 

manera, por lo que afectará a los diversos sectores econó-

micos de forma dispar. En la calle se ha hablado más de al-

gunos, como es el caso de la cultura o las peluquerías, pero 

hay que recordar que, a partir del 1 de enero, el IVa de la vi-

vienda pasará del superreducido al reducido, además de la 

supresión de la deducción por compra de vivienda habitual. 

Esta medida ha sido adoptada con el objetivo de adecuar la 

legislación a las recomendaciones de Bruselas.

los expertos en economía analizan los diferentes com-

portamientos sociales generados por los cambios en la 

fiscalidad. En el caso de los seguros, exentos de IVa, las re-

percusiones son de carácter más general, al afectar a las 

aseguradoras por el lado de los servicios que se prestan 

a los clientes y los costes de los siniestros, que podrán su-

poner una reducción en los márgenes de beneficios. Para 

algunos, el incremento del IVa supondrá un aumento de la 

economía sumergida, por una parte; y un coste más alto 

JORdI hERMs GAbARROs 

(vIcEPREsIdEnTE dE E2000 

AsOcIAcIón y MIEMbRO dE 

LA cOMIsIón dE EcOnOMíA 

y POLíTIcA fInAncIERA dE 

LA cEOE): “PARA AcTIvAR 

LA EcOnOMíA dEL PAís, dEbERíAn 

cOMPLEMEnTARsE LAs MEdIdAs dE AhORRO 

AdOPTAdAs, cOn OTRAs quE REsuELvAn 

LA fInAncIAcIón dE LOs AuTónOMOs y 

dE LAs PEquEñAs y MEdIAnAs EMPREsAs, 

IncEnTIvEn A LOs EMPREndEdOREs, 

fAcILITEn EL IncREMEnTO dEL cOnsuMO y 

cREEn EMPLEO”.

GOnzALO PéREz (PREsIdEnTE 

dE AEMEs): “dEnTRO dEL 

cOnTExTO dE cRIsIs 

GEnERALIzAdO, fALTA dE 

cOnfIAnzA E IncERTIduMbRE 

AnTE LAs ExPEcTATIvAs 

dE EvOLucIón dEL MERcAdO POR LAs 

quE ATRAvIEsA LA EcOnOMíA EsPAñOLA 

y EsPEcIALMEnTE LAs EMPREsAs, 

TRAbAJAMOs y uTILIzAMOs TOdOs 

nuEsTROs REcuRsOs PARA hAcER AL 

sEcTOR AsEGuRAdOR Más EsTAbLE y 

cOMPETITIvO, AunquE EL MARcO AcTuAL 

nO sEA EL AdEcuAdO”.
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en los siniestros, por otra. “todo esto en un momento de 

empobrecimiento general de las familias españolas y una 

menor actividad empresarial, que dará como resultado una 

menor demanda de aseguramiento”, explica Jordi Herms.

En este sentido, hay que tener en cuenta que los servicios 

que prestan las aseguradoras sí están penalizados, por lo 

que las cuentas de resultados de las compañías se verán 

reducidas al aumentar los costos de los siniestros. Esta si-

tuación llevará, según aurelio gil, a que las aseguradoras se 

replanteen la repercusión de estos incrementos en las pri-

mas de los seguros, principalmente de daños: “Es posible el 

que esta situación frene la realización de primas ‘a la baja’ 

que durante 2011 y 2012 están aplicando de manera ge-

neralizada las aseguradoras”, valora.

la opinión generalizada es que el incremento del IVa produ-

ce una reducción del consumo general, que lleva hacia una 

depresión económica que provoca una menor contratación 

de primas de seguros: “a corto no es una solución, es un 

castigo”, sentencia Víctor surribas. Por su parte, Javier 

garcía Bernal subraya que la subida del IVa en septiembre 

debería haber propiciado una mayor animación en las ven-

tas, algo que no ha ocurrido durante el verano, así que “se 

evidencia que seguiremos viendo una caída generalizada 

en el sector asegurador, donde la facturación, durante el 

primer semestre de 2012, ha caído un 8,4%; y en No Vida 

un 2,28%”.

otra de las situaciones provocadas por el incremento del 

IVa es la reducción de los beneficios, y por lo tanto de las 

inversiones, de aquellas empresas que decidan no reper-

cutir la nueva subida en sus productos o servicios. carlos 

carrasco, presidente de rEd MEdIarIa, apunta a la ne-

cesidad de explicar a los clientes que “arreglar o reponer 

su patrimonio costará más” y lamenta que las empresas 

de Mediación tengan que pagar en el día a día las nuevas 

subidas del IVa, sin poder repercutirlo, “lo que supone un 

problema añadido”.

Jordi Puente, presidente de coJEBro, no cree que la su-

bida del IVa tenga una “gran repercusión” porque para 

él las entidades todavía tienen margen suficiente para 

asumir el incremento que pueda suponer la siniestrali-

dad, “o bien porque las ganas de ganar cuota de mer-

cado de las aseguradoras pesará más que la necesaria 

prudencia que les debemos exigir, algo que me preocupa 

porque ya hemos visto en el pasado que, tras un perio-

do de mercado blando, donde se acepta todo a cualquier 

precio, suele venir a continuación otro de mercado duro, 

con un encarecimiento indiscriminado y con limitaciones y 

restricciones en la capacidad de colocación”. Este tipo de 

comportamientos suponen, para Jordi Puente, una “mala 

imagen” del sector.

la situación es resumida por silvino abella: “El incremento 

del IVa supondrá un mayor costo para las entidades ase-

guradoras a la hora de satisfacer facturas de todo tipo. Es 

posible que ello debiera trasladarse a las primas de seguro 

en forma de incremento de las mismas, pero la falta de 

rigor técnico durante los últimos años, la competencia fre-

nética y el miedo a situarse fuera de mercado permiten au-

gurar que pocos movimientos habrá a corto plazo en este 

sentido”.

El aspecto positivo que puede tener la subida del IVa es 

puesto de manifiesto por Jaime alfonso carvajal, al señalar 

que puede servir de motor para el incremento de las pri-

mas a vencimiento, “necesarias para la imparable caída de 

primas en los últimos años”. 0

vícTOR suRRIbAs 

(PREsIdEnTE dE AIPs): 

“EL GObIERnO nO hAcE 

LO quE quIERE, sInO LO 

quE LE IMPOnEn dEsdE 

EuROPA, Es dEcIR, dEsdE 

ALEMAnIA. sE suPOnE quE sI sEGuIMOs 

sus InsTRuccIOnEs, AL fInAL dE EsTE 

TERRORífIcO 2012 ALEMAnIA cEdERá, 

TEndREMOs EuRObOnOs y sE cOMbInARán 

MEdIAdAs dE AJusTE cOn OTRAs dE 

IncEnTIvO. hAsTA quE EsTO OcuRRA, 

vAMOs A TEnER quE sufRIR unOs TREs 

MEsEs Más. vEREMOs sI LO REsIsTIMOs 

O ALGún ExALTAdO POPuLIsTA fuERzA 

LA sALIdA dEL EuRO. EsTE sERíA EL PEOR 

EscEnARIO PARA TOdOs”.

JEAn-fRAnçOIs bERTE 

(PREsIdEnTE dE AsEcORE): 

“nO cREO quE LAs nuEvAs 

MEdIdAs PuEdAn AfEcTAR dE 

fORMA sEnsIbLE y duRAdERA 

EL sEcTOR AsEGuRAdOR 

yA quE dIsPOnE dE bAsEs Muy sóLIdAs, 

sAnEAdAs PARA AfROnTAR un PERIOdO dE 

REAJusTEs dE EsTAs cARAcTERísTIcAs”.
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