
























En el análisis actuarial existen otros factores determinantes para el análisis del riesgo además de los tradicionales que son básicamente 
la edad y sexo del asegurado. Por ejemplo, en el análisis de la probabilidad de invalidez, la profesión del asegurado tiene un rol mucho 
más importante que el sexo. Por ello en tarifas de invalidez es cada vez más habitual el clasificar según la profesión del asegurado 
asignándole clases de peligrosidad según su actividad.

Como se puede

















































En segundo lugar, una revisión y ampliación de los modelos de ALM implantados en la empresa a fin de conseguir una estructura de 
activos y pasivos más estable ante nuevas bajadas de los tipos de interés.  En tercer lugar, una revisión de los seguros comercializa-
dos en vida a fin de ajustarlos a los nuevos tipos de interés.























La Sra. Pujol ha comentado la evolución de la legislación de solvencia II, que ha alterado la gestión de las compañías de seguros 

en todo el mundo.

Comentó que la Directiva de Solvencia II, publicada en diciembre del año 2009, que llevaba años gestándose y que la crisis 

financiera mundial, a partir del año 2008, tras la quiebra del Lehman Brothers, aceleró su aprobación. Fue adaptada al Reglamento 

español en el año 2015, a través de la Ley 20/2015 de 14 de julio (LOSSEAR) y el Real Decreto 1060/2015 (ROSSEAR), que entró en 

vigor en el año 2016.



Desde la entrada en vigor en 2016 de la LOSSEAR y del ROSSEAR, la gestión de las 

compañías de seguros ha cambiado radicalmente, con un mayor peso en la gestión de 

riesgos, cuantificando la solvencia basada en el riesgo y una presentación de informes 

más exhaustiva.

Judith Pujol habló también de los principales efectos introducidos por el Reglamento 

Delegado (UE) 2019/981. También comentó los importantes cambios que se espera que 

se aprueben en el año 2020 derivados de la adaptación de la Directiva Solvencia II, que 

afectarán fundamentalmente a las garantías a largo plazo y a las nuevas medidas para la 

regulación macroprudencial, entre otras.

Asistieron al webinar 63 personas.

El Sr. Romera comentó la importancia de las compañías de seguros con la identificación y 

la gestión de riesgos, un instrumento fundamental para la asignación eficiente de 

capitales, que es cada vez más importante en un mercado financiero altamente competi-

tivo.

En opinión del Sr. Romera, las compañías de seguros que gestionan sus riesgos de 

manera óptima pueden obtener beneficios, satisfacer las necesidades de sus accionistas 

y cumplir con los requisitos reglamentarios.

Para una óptima gestión del riesgo es necesario, en opinión del Sr. Romera, el aprendiza-

je de una metodología adecuada, preparar e implementar los desarrollos apropiados, 

priorizar tareas y estrategias de acuerdo a los criterios de materialidad, tener datos e información necesaria y de calidad, rastrear los 

circuitos y procesos de gestión de riesgos, contar con las herramientas adecuadas, y fundamentalmente, tener una organización 

enfocada en la gestión deriesgos.

Asistieron al webinar 86 personas.







El cambio climático también afecta a nuestro país que, con un clima muy diverso, ha sufrido frecuentes efectos atmosféricos catastró-

ficos en los últimos años (tormentas, vientos huracanados, sequías y terremotos, fundamentalmente).

Comentó que los eventos catastróficos de otras zonas del planeta, por ejemplo en el Caribe, también afectan a las aseguradoras 

españolas, ya que esta zona es importante interés económico de las empresas españolas (hoteles, infraestructuras, parques eólicos, 

fundamentalmente), que están aseguradas en España por aseguradoras locales.



Destacó el importante papel que en España es el Consorcio de 

Compensación de Seguros, un modelo único que asume los 

efectos de los eventos catastróficos con gran eficiencia y que 

ha servido para reducir el impacto de los eventos catastróficos 

directamente a las aseguradoras.

Habló de los sistemas más comunes utilizados por las compa-

ñías de seguros españolas para tranquilizar los riesgos 

catastróficos y los utilizados en otros mercados. Por último, ha 

hablado de la necesidad de que todo el sector participe en 

políticas de responsabilidad social corporativa que ayuden a 

reducir la velocidad del cambio climático y sus efectos 

económicos y sociales, que pueden llegar a ser devastadores 

si no reaccionamos a tiempo.
Asistieron al  webinar 47 personas.







  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  




