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III Taller Afi de Seguros
“Rentabilidad y solvencia del negocio asegurador en
España”
El III Taller Afi de Seguros tiene por objetivo discutir y anticipar las condiciones de entorno,
la dinámica sectorial y el contexto regulatorio y de supervisión en el que las entidades
aseguradoras se desenvolverán en los próximos trimestres.
Desde Afi, además de proporcionar nuestras perspectivas sobre el marco económicofinanciero, haremos especial énfasis en el análisis de los resultados de los Informes de
Situación Financiera y de Solvencia (SFCR) de las entidades y en los trabajos de adaptación
a la IFRS17 que están realizando las entidades. También realizaremos un análisis prospectivo
del ahorro previsional y de la industria del seguro en España.
La DGSFP desarrollará, por su parte, los que serán sus principales focos de la supervisión en
los próximos trimestres, en tanto que Unespa aportará su visión de los ámbitos más
sensibles para el sector.

Programa
9:15

Recepción y entrega de documentación

9:30

Visión del sector
Dña. Pilar González de Frutos, Presidente de Unespa

10:00

Entorno económico-financiero
D. Emilio Ontiveros, Presidente de Afi

10:30

Rentabilidad y solvencia del negocio asegurador en perspectiva
D. Daniel Manzano, Socio de Afi y Presidente de Afi Inversiones Financieras Globales

11:15

Café

11:45

La IFRS17 y los trabajos de adaptación de las entidades
D. Iratxe Galdeano, Socia y responsable del área de Seguros de Afi

12:30

El futuro del ahorro previsional y la industria del seguro de vida en España
D. José Antonio Herce, Director Asociado de Afi

13:00

Análisis de los focos relevantes de la regulación y supervisión 2019-2020
D. Yeni García Martín, Coordinadora de los equipos de inspección de la DGSFP

13,45

Finalización de la Jornada

Jornada de divulgación de carácter gratuito. Se ruega confirmación (aforo limitado)

