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ESCENARIO DE TIPOS DE INTERÉS
ENTORNO PROLONGADO DE TIPOS DE INTERÉS BAJOS-NEGATIVOS
▪ Efectos en la valoración de los pasivos y en la estrategia de negocio.
▪ Reducción de ingresos financieros
- Búsqueda de rentabilidad en nuevos tipos de inversión.
- Gestión del riesgo más activa.
- Carga de capital.
SEGURO DE VIDA

▪ Seguros de ahorro:
▪
▪
▪
▪

Seguros con garantía de tipos de interés.
Productos con desplazamiento del riesgo de tipo de interés a los asegurados.
Dependencia de los incentivos fiscales.
Carteras cerradas (run-off) de seguros de vida.

▪ Seguros de vida-riesgo.
▪

Rentabilidad.

LONGEVIDAD
GESTION DEL RIESGO DE LONGEVIDAD
-

Riesgo de manifestación lenta.
Amplía los otros shocks materiales.

PROCESO DE REVISIÓN DE LAS TABLAS BIOMÉTRICAS, EN CURSO.
-

Necesidad de hipótesis biométricas realistas.
Análisis en un procedimiento abierto de consulta.
Mayor vigilancia del riesgo biométrico por las entidades.

-

▪

Tablas de supervivencia
Solvencia.
Aplicación a las diferentes modalidades
(inmediatas-diferidas, individuales-colectivas)

-

Tablas de mortalidad
Conducta de mercado.
Equilibrio de prestaciones

Creación de un mecanismo permanente de monitorización del riesgo biométrico del sector
asegurador.

INCIDENCIA DE LA CRISIS SANITARIA (1/4)

ACTUACIONES SUPERVISORAS
Monitorización de las entidades y grupos.
- Aproximación continua al impacto sobre la situación
financiera y de solvencia, y del negocio.

Reducción de cargas operativas.
- Flexibilización de plazos en información periódica

Recomendaciones de EIOPA y de la DGSFP
sobre preservación de la posición de capital
con políticas prudentes de:
- Dividendos
- Remuneraciones variable

CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD
Adecuada implementación por las
entidades de planes de contingencia:
➢ Continuidad de la actividad.
Servicios esenciales durante el
estado de alarma.
➢ Prestación de servicio y la atención
adecuada los asegurados.
➢ Continuidad de la contratación.

INCIDENCIA DE LA CRISIS SANITARIA (2/4)
IMPACTOS FINANCIEROS
SOLVENCIA
Mantenimiento de ratios de solvencia
elevados

LIQUIDEZ
Ausencia de problemas de liquidez
destacables

Ratio medio > 200%
Adecuación de la regulación de solvencia

Fondos propios
- Incremento de los spreads en renta fija (76%
de las inversiones)
- Impacto de la caída de renta variable
Requerimientos de capital revisiones de rating
de los activos.

Nuevo negocio
Liquidez de la cartera de inversiones
Rescates y siniestralidad en determinados ramos
Supuesto extraordinario de liquidez de planes de
pensiones y seguros

INCIDENCIA DE LA CRISIS SANITARIA (3/4)
IMPACTO SOBRE EL NEGOCIO

▪ Seguro de asistencia sanitaria
▪ Seguro de decesos
▪ Seguro de viajes y de asistencia

▪ Seguro de perdidas pecuniarias
(lucro cesante por interrupción de negocio)

▪ Seguro de crédito

Continuidad de la actividad
Efectos sobre el volumen de primas
Efectos mixtos sobre la siniestralidad

Clausulas de exclusión por
fuerza mayor.

Programa de reaseguro publico
para garantizar la cobertura

INCIDENCIA DE LA CRISIS SANITARIA (4/4)

IMPACTOS NO FINANCIEROS
GESTION DEL RIESGO REPUTACIONAL

➢ Continuidad de las coberturas.
- No aplicación de cláusulas de exclusión por pandemia.

- Flexibilidad.

➢ Efectos sobre la siniestralidad.
- Ramos con reducción de siniestralidad.

CIBERRIESGOS
➢ Incremento de incidentes y ciberataques.

MODELO DE NEGOCIO (1/2)

ESTRUCTURA DEL MERCADO
Concurrencia y concentración
- 200 entidades autorizadas + 82 sucursales

- Incremento progresivo de la concentración.
- Variedad de formas jurídicas.
- Capital extranjero.

INCREMENTO DE LA INTERRELACION
SECTORIAL DENTRO DEL SISTEMA
FINANCIERO
- Banca - Seguros
- Gestión de inversiones

MODELO DE NEGOCIO (2/2)

DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO
-

Valor y precio del producto
Políticas de gobierno de producto

Seguros generales
-

Prestación de servicios.

-

Innovación de base tecnológica.

Seguros de vida
-

Innovación de productos.

-

Menor dependencia de beneficios fiscales

MARCO REGULATORIO

REVISIÓN DE LA DIRECTIVA
SOLVENCIA II

CONTABILIDAD DE LOS CONTRATOS
DE SEGUROS

Asesoramiento de EIOPA a la Comisión Europea,
en periodo de consulta pública:
- Cálculo del capital, provisiones técnicas.
- Recuperación y resolución
- Política macro prudencial

Norma internacional de información financiera 17
- Obligaciones derivadas de los contratos y
reconocimiento del beneficios.
- Implicaciones para los negocios a largo plazo.

FINANZAS SOSTENIBLES

PRODUCTOS DE PENSIÓN
PANEUROPEOS (PEPP)

Análisis de los factores de sostenibilidad en la
regulación y supervisión:
- Activo (inversiones)
- Pasivo (exposiciones)

Competencia en el mercado europeo y entre
instrumentos.

Proveedores de protección.

- Eficiencia en costes.

- Transparencia.

www.dgsfp.mineco.es
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