JORNADA ONLINE
RIESGO BIOMÉTRICO: RESOLUCIÓN DE LA DGSFP SOBRE
TABLAS DE MORTALIDAD. EFECTOS SOBRE LAS
ENTIDADES ASEGURADORAS.
Barcelona, 28 de enero de 2021, de 10:00 horas a 14:00 horas.
PONENTES:
Sr. José Antonio Fernández De Pinto, Subdirector General de Inspección de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).
Sr. Carlos Esquivias, responsable de la Comisión de Seguros de Vida y Pensiones, de Unespa.
Sr. José María Polo, Director de Riesgos de Pasivos y ALM, de Vidacaixa.
Sr. Florian Rudolph, Senior Pricing Actuary Life for Spain and Portugal Munich Re, Sucursal en
España.
Sr. Jesús Segura, Actuario de AREA XXI.
Sr. Sergio Simón, Senior Manager Risk Advisory, de Deloitte.
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Fecha: jueves 28 de enero de 2021, de 10:00 horas a 14:00 horas.
Modalidad: la jornada será en modalidad online a través de Cisco Webex Meetings©
MATRÍCULA e INSCRIPCIONES:
Miembros Titulares del Col·legi d’Actuaris de Catalunya y trabajadores de Miembros Protectores
del Col·legi d’Actuaris de Catalunya: 150 euros (+IVA).
Resto Asistentes: 300 euros (+IVA).
Inscripciones a través de www.actuaris.org o a través de la Secretaría del Col·legi
d'Actuaris: actuaris@actuaris.org
PRESENTACIÓN:
El Riesgo Biométrico es uno de los elementos principales en la gestión de los seguros de vida,
especialmente por la actualización de sus hipótesis y su consecuente impacto en las entidades
aseguradoras. En este sentido, la reciente publicación de las Resoluciones de la DGSFP relativas
a las tablas de mortalidad y supervivencia establecen una revisión sobre dicho riesgo, así como
un marco para su implementación. Desde el Col·legi d´Actuaris de Catalunya (CAC), hemos
organizado una jornada de formación para analizar las nuevas tablas de mortalidad y
supervivencia desde todos los puntos de vista (Regulador, Sector, Compañías, Auditores y
Actuarios) y con la participación de grandes expertos en la materia.

PROGRAMA DE LA JORNADA:
10:00h – 10:05h

Bienvenida a los asistentes a la Jornada. A cargo de la Sra. Núria
Casasús, directora de producto de Vida i Pensiones, de Catalana
Occidente.

10:05h – 10:35h

Nuevas tablas y sus efectos sobre las entidades aseguradoras españolas,
a cargo de Carlos Esquivias, de Unespa.

10:35h – 11:05h

Aspectos técnicos de las nuevas tablas de mortalidad y supervivencia, a
cargo de Florian Rudolph, de Munich Re, Sucursal en España.

11:05h – 11:35h

Tablas de experiencia propia: los requerimientos de la Resolución de la
DGSFP y su aplicabilidad, a cargo de José Maria Polo, de Vidacaixa.

11:35 h– 11:45h

Descanso

11:45h a 12:15h

Impacto en provisiones (estados financieros) de las nuevas tablas de
supervivencia. Ejemplo ilustrativo e impactos: Contabilidad y Solvencia
II, a cargo de Sergio Simón, de Deloitte.

12:15h – 12:45h

Riesgo Biométrico: análisis de impacto en el sector y en la generación de
nuevos productos, a cargo de Jesús Segura, de AREA XXI.

12:45h – 13:30h

Objetivos perseguidos por la Resolución de tablas y criterios de
supervisión sobre el riesgo biométrico, a cargo de José Antonio
Fernández de Pinto, de la DGSFP.

13:30h – 14:00h

Coloquio.

14:00h

Clausura de la Jornada, a cargo de Manel Pérez Tort, director técnico de
seguros de vida, de Fiatc Seguros.

SEGUIMIENTO DE LA JORNADA
Antes de la celebración de la jornada online, el CAC hará llegar a los inscritos los materiales que
se presentarán en la misma.
La jornada online se hará mediante el sistema Cisco Webex Meetings. Antes del inicio del curso,
el CAC enviará un correo electrónico a los todos participantes con el enlace para acceder a la
jornada.
• Entrar a una reunión de Cisco WebEx por primera vez como invitado.
• Usar la aplicación de escritorio de Cisco Webex Meetings como invitado.
Puedes descargar gratuitamente la aplicación de escritorio a través del siguiente enlace
https://www.webex.com/downloads.html
El asistente a la jornada online también deberá asegurarse que su conexión a internet funciona
correctamente.
Se aconseja conectarse 10 minutos antes del inicio de la jornada, para asegurarse de que se
dispone de una buena conexión.

No está previsto que los participantes intervengan mientras dure la jornada, por lo que el CAC
silenciará los micrófonos de los asistentes. Se aconseja que se los participantes desactiven sus
videos.
Al final de la jornada los asistentes podrán formular preguntas a los ponentes.

CPD
La jornada computará 4 horas a efectos del Programa de Formación Continua (CPD) del Col·legi
d’Actuaris de Catalunya (CAC).

CON LA COLABORACIÓN DE

