
Como no podía ser de otra forma, el tema principal de las 
ponencias está siendo el COVID-19, concretamente, en 
estos dos eventos se ha tratado de explicar en qué situa-
ción se encuentran las diferentes áreas de negocios tras 
la pandemia.

En este sentido, el pasado 3 de junio tuvo lugar el V 
Taller de Afi de Seguros: «Rentabilidad y solvencia del 
negocio asegurador en España tras la pandemia». En él 
se discutieron y anticiparon las condiciones de entorno, la 
dinámica sectorial y el contexto regulatorio y de supervisión 
en el que las entidades aseguradoras van a desenvolverse en 
los próximos trimestres.

A su vez, se contó con la intervención de Doña Pilar 
González de Frutos, quien aportó la valoración que desde 
la institución se realiza sobre el sector asegurador. «El nivel 
de solvencia del seguro español es destacable; tenemos 2,33 
veces el capital regulatorio requerido. Además, durante 2020 
apenas ha fluctuado», destacaba la Presidenta de UNESPA.

A continuación, los miembros de Afi proporciona-
ron sus perspectivas sobre el entorno económico-finan-
ciero así como sobre la situación y posición específica 
del sector, haciendo un especial énfasis en las nove-
dades técnicas y regulatorias que tendrán un impacto 
relevante en la casuística cotidiana de las entidades 
aseguradoras. «Estamos ante una recuperación econó-
mica inequívoca, evidente y explicita, pero que obliga a 
definir algunas cautelas y subrayar asimetrías que tie-
nen mucho que ver con la singularidad de esta crisis», 
hacía referencia Emilio Ontiveros,  presidente de Afi.

Por su parte, Daniel Manzano, socio de Afi, asegu-
raba: «El sector ingresó un 8% menos en 2020 y sigue 
generando ingresos inferiores en el primer trimestre. 
Con un comportamiento muy dispar en los ramos No 
Vida, donde la pandemia ha tenido un efecto muy con-
tenido, y Vida, con un comportamiento excepcional-
mente adverso», aseguraba Daniel Manzano, socio de 
Afi. 

A pesar de que la pandemia sigue privándonos de poder realizar nuestras jornadas de forma presencial ante todos los posibles 
asistentes, estas se han seguido celebrando de forma presencial-virtual vía streaming. El trabajo en Afi no cesa y por ello, 
durante este mes han tenido lugar multitud de eventos formativos, destacando la Jornada de Análisis Económico y de Mercado 
y el V Taller Afi de Seguros. 
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Asimismo, Aitor Milner, responsable del Área 
de Seguros de Afi, realizaba un repaso de los ámbitos 
de trabajo para las entidades en los próximos meses, 
como las nuevas tablas biométricas, la revisión de Sol-
vencia II, o la sostenibilidad.

Además, la DGSFP, con Don Sergio Álvarez Cami-
ña (Director General de Seguros y Fondos de Pensio-
nes), como portavoz, desarrolló sus principales focos 
de la supervisión en los próximos trimestres.

Por otro lado, el 9 de junio se presentó en abierto, 
de forma excepcional, la Jornada de Análisis Econó-
mico y de Mercados en directo a través de WebEx. 
Estas Jornadas de Análisis son uno de los eventos 
clave en la agenda de los profesionales del sector 
financiero y corporativo, en las que cada 6 meses el 
equipo de Afi comparte su visión sobre la economía 
y los mercados financieros.

Emilio Ontiveros, presidente de Afi, comenzó 
analizando el entorno económico-financiero global: 
«las previsiones apuntan a que en 2021 la economía 
mundial puede crecer a ritmos del 6% con una clara 
diferenciación entre economías avanzadas y emergen-
tes».

A continuación, María Romero, directora de Eco-
nomía de Afi, aseguró que «la recuperación de la ac-
tividad económica de la Eurozona coge impulso y la 
previsión es que acelere su crecimiento en el segundo 
trimestre de 2021, según anticipan nuestros modelos 
de nowcast (…) Según nuestras estimaciones el NGEU 
podría impulsar el PIB en dos puntos porcentuales. La 
duda es si dicho incremento se producirá este año o en 
2022, dado que la ejecución podría demorarse».

Asimismo, Ángel Berges, vicepresidente de Afi, 
analizó la situación de la banca europea y española. 
«En el año de mayor caída del PIB la morosidad baja, 
ya que las moratorias dilataron el impacto sobre la ca-
pacidad de pago y las normas contables y regulatorias 
permitieron un diferimiento de los impactos. A pesar 
de ello, las entidades incrementaron las provisiones». 
Además, culminó su intervención afirmando que «el 
FMI mejora la percepción de la banca y que factores 
como el comportamiento bursátil reciente o el esfuer-
zo de aprovisionamiento de las entidades hacen que 
sea percibida por los mercados y supervisores como un 
sector menos vulnerable».

Sin embargo, subrayaba José Manuel Amor, socio 
director de Análisis Económico y de Mercados, «existe 
un problema de corto plazo: un exceso de liquidez; y 
otro estructural relativo a la valoración exigente de 
bonos/bolsa. Las opciones son la compra de volatilidad 
como protección ante escenarios de riesgo de cola dere-
cha y la apuesta por activos alternativos».

Por último, Rui da Mota, consultor del área de 
Análisis Económico y de Mercados finalizaba la Jorna-
da analizando las tendencias en renta variable: «He-
mos visto como a partir de noviembre, con la llegada 
de las vacunas, se ha producido una rotación a sectores 
mucho más cíclicos. En 2021, los sectores «value» son 
los que acumulan las mayores subidas».

Es de destacar el animado debate que se pro-
dujo entre los asistentes y los ponentes en ambos 
eventos. Después de la intervención de cada invitado, 
las preguntas de los allí presentes, de forma online, se 
sucedían en el chat de las jornadas ::
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