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“Uno de los elementos clave
de nuestra estrategia es tener
una conexión más directa
con nuestros miembros y, en
consecuencia, ser capaces de
responder más directamente
a sus necesidades,
proporcionándoles una idea
de nuestras actividades.”

Estimado miembro de AMICE,

N

uestro encuentro anual con motivo de la Asamblea General de AMICE, celebrada el
pasado junio en Bruselas y cuyo anfitrión fue nuestro miembro belga P&V, es siempre
una oportunidad excelente para que nuestros miembros se reúnan entre ellos y con
nosotros, la Secretaría y el Consejo de Administración. En tanto que asociación dirigida por
sus miembros, la Asamblea General refleja lo estipulado por nuestros estatutos y constituye,
así, el órgano supremo de AMICE; se trata de la reunión donde se toman las decisiones más
importantes para nuestro futuro, haciendo gala de nuestro principio central: la participación
democrática. El encuentro de este año fue nuestra primera ocasión de presentarles
directamente los cambios que se están llevando a cabo en AMICE a medida que aplicamos la
nueva estrategia que nos guiará como asociación y como actor vital y fundamental del sector
europeo de los seguros. Esto reviste ahora más importancia que nunca, pues la agenda
política y los políticos europeos cambiarán todavía en el trascurso del año, empezando por
el Parlamento Europeo (PE) y la mayoría de sus comisiones importantes para nuestros
miembros, que ya se han constituido.
Uno de los elementos clave de nuestra estrategia es tener una conexión más directa con
nuestros miembros y, en consecuencia, ser capaces de responder más directamente a sus
necesidades, proporcionándoles una idea de nuestras actividades . La transparencia, la
flexibilidad y la experiencia son nuestra divisa. En esta Asamblea General, los miembros
de la Secretaría responsables de los variados y extensos expedientes europeos en los que
trabajamos por ustedes presentaron sus actividades directamente a los miembros reunidos
en Bruselas. Aquéllos que participan en los grupos de trabajo saben que trabajamos en
estos expedientes para proteger el estatus y el trato justo de nuestros miembros; conocen
las acciones que emprende la Secretaría para garantizar, en la mayor medida de lo posible,
que dichos expedientes no son perjudiciales para la comunidad de las mutuas y cooperativas
de seguros. Pero es importante que podamos transmitir ese mensaje al resto de nuestros
miembros. La Asamblea General nos brindó esa oportunidad y la de conocer más sobre su
trabajo, sus éxitos y sus desafíos. Y esto, a su vez, nos ayuda a orientar nuestro programa
de trabajo.
Hemos avanzado notablemente en la aplicación de las nuevas estructuras en el seno de
AMICE, lo que ya se ha traducido en exitosos nombramientos en grupos de expertos a nivel
europeo, ya que hemos conseguido convocar rápidamente reuniones de nuestros miembros
bajo la nueva estructura en taskforce (o grupos de trabajo específicos). Nuestro objetivo
es que AMICE se implique todavía más en las plataformas y grupos en los que se moldea
el futuro de Europa, a fin de reflejar los compromisos de nuestros miembros en pro de la
prosperidad de nuestra comunidad a largo plazo. Estos nombramientos, así como otras
actividades que hemos iniciado en su nombre, nos ayudarán a conseguir dicho objetivo.
Me despido deseándoles un buen verano y espero volver a verles en las reuniones de
AMICE en otoño, ya sea en persona o en alguno de nuestros encuentros en línea.

Sarah Goddard,
Secretaria General de AMICE
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PRÓXIMOS EVENTOS DE LOS
MIEMBROS

Lo que dicen nuestros miembros:
Impresiones del Congreso de AMICE 2018

Congreso de AMICE 2020
El arte de la transformación: abrazar el cambio para
crear un futuro más brillante
Bilbao, 10-12 de mayo 2020

Los debates sobre proporcionalidad fueron un
punto culminante para mí este año, ya que es
de vital importancia para mis miembros. Y la
oportunidad de establecer contactos con otras
mutuas de seguros de toda Europa siempre es útil
(y divertida) en el Congreso de AMICE
Monika Köstlin,
Directora general,
Verband der Versicherungsvereine a.G.e.V. (Alemania)

¡Conozcamos, conectemos y transformemos! Cada dos
años, los miembros de AMICE y los seguidores de nuestro
sector se reúnen en multitud en un punto de encuentro
europeo, con el propósito de conocer los avances en un
mundo que nos afecta también a las mutuas y cooperativas
de seguros, así como para intercambiar experiencias y
fortalecer nuestras relaciones.
En mayo celebraremos la séptima edición de este evento
único, que tendrá lugar en Bilbao del 10 al 12 de mayo 2020,
organizado por Seguros Lagun Aro, miembro de AMICE.
El Congreso realza el valor y el papel del sector de
las mutuas y cooperativas de seguros, por lo que la
participación en el mismo está abierta tanto a no miembros
como a los delegados de nuestros miembros. Los delegados
pueden así disfrutar de un evento en dos jornadas, repleto
de conocimiento, intercambios e interacción social. Los
representantes de las instituciones de la Unión Europea,
asociaciones sectoriales, grupos de la sociedad civil, otras
instituciones financieras y organizaciones simpatizantes son
participantes frecuentes.
Ya hemos anunciado el tema de nuestro Congreso 2020:
«El arte de la transformación», y el desarrollo del programa
está bastante avanzado. Los participantes escucharán a
un amplio abanico de oradores procedentes del sector
de las mutuas y cooperativas de seguros, junto con otros
expertos del sector y altas personalidades de la UE, quienes
reflexionarán sobre cómo abrazar el cambio para crear un
futuro más brillante.

A mis compañeros y a mí nos pareció una
conferencia bien organizada y con un buen
programa. Mereció mucho la pena asistir.
Elina Kuusela
Gerente de RSC,
LocalTapiola, (Finlandia)

El Congreso es una buena ocasión para que los
miembros compartan ejemplos y experiencias
reales y concretos. Esto es mucho más valioso que
las presentaciones institucionales.
Serge Jacobs,
Director de Comunicación – Asuntos públicos - RSC –
Traducción, Oficina corporativa, Ethias (Bélgica)

Esperamos con impaciencia recibirles el año que viene en
la magnífica ciudad de Bilbao.
Para más información, puede ponerse en
contacto con Helen Sheppard
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DEFENSA
ELECCIONES EUROPEAS

de garantía a largo plazo y las medidas sobre el riesgo
de acciones, la política macroprudencial, la recuperación
y resolución, y los sistemas de garantía de seguros (IGS,
por sus siglas en inglés). Antes de la reunión, el grupo de
trabajo Regulación prudencial de AMICE se había reunido
para preparar la posición de AMICE sobre la revisión 2020.
En otro taller dirigido por la EIOPA, al que también asistió la
Secretaría en junio, se puso al día a los participantes sobre
las últimas novedades en materia de finanzas sostenibles,
incluso bajo el lema de Solvencia II. Para más información,
véase la sección sobre finanzas sostenibles más abajo.
Revisión de Solvencia II 2020: otros compromisos de
las partes interesadas
AMICE ha estado trabajando con otros grupos interesados
para debatir los resultados de la revisión de 2018 e
intercambiar puntos de vista antes de la revisión de 2020.
Como parte de este programa, en mayo la Secretaría
participó en una reunión de Insurance Europe y fue invitada
a participar en el cuarto taller conjunto de Insurance Europe/
Foro CFO acerca de la revisión 2020.

Durante el mes de mayo, los ciudadanos europeos acudieron
a las urnas para elegir un nuevo Parlamento Europeo. Es
interesante observar ciertos resultados de estas elecciones,
incluyendo la creciente influencia de los Verdes, los liberales
y algunos partidos euroescépticos, así como la menor
influencia de los partidos de la “gran coalición” del centroderecha y los socialdemócratas. La Secretaría de AMICE
ha seguido de cerca los nombramientos realizados en
determinadas comisiones del PE que influyen en nuestros
miembros, en particular la Comisión de Asuntos Económicos
y Monetarios (ECON), responsable de los servicios
financieros en Europa. Estamos aplicando un programa
de interacción con los principales actores interesados,
incluidos los políticos europeos, como parte de nuestra
nueva estrategia, y esperamos con interés poder trabajar
con muchos nuevos eurodiputados, así como con aquellos
con los que ya tenemos fuertes relaciones. Estaremos
encantados de ayudar a los miembros de AMICE y apoyar
sus actividades, a la hora de desarrollar sus relaciones con
sus representantes nacionales.

SOLVENCIA II
La próxima revisión de Solvencia II ha sido uno de los
principales objetivos del trabajo de AMICE durante el
último trimestre. Nuestro constante trabajo en AMICE
sobre la revisión de Solvencia II 2020 ha pasado por hacer
declaraciones, responder a diversas consultas y participar
en una serie de reuniones sobre diferentes aspectos del
régimen en su estado actual y sobre cómo podría mejorarse.
Revisión de Solvencia II 2020: umbrales
Como parte de la revisión, estamos ultimando nuestra
posición sobre las propuestas relativas al umbral a partir
del cual Solvencia II debería aplicarse a las entidades de
seguros reguladas en virtud de las disposiciones del artículo
4 de la normativa Solvencia II. Los miembros interesados
en contribuir deben ponerse en contacto con la Secretaria
General.
Revisión de Solvencia II 2020: talleres de EIOPA
En junio, la Secretaría asistió a un taller de la EIOPA sobre
la revisión de 2020. Esta reunión fue la primera oportunidad
para debatir con EIOPA acerca de su asesoramiento técnico
sobre diversos temas, entre los que se incluyen las medidas
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Revisión de Solvencia II 2020: representación en
reporting
Antes de la revisión de Solvencia II de 2020, AMICE escribió
a Steve Ryan, Director adjunto de Seguros y Pensiones de
la Comisión Europea (CE), sobre la necesidad de revisar los
plazos de reporting de Solvencia II.
Dado que el año 2019 marca el final del período transitorio
previsto en la Directiva Solvencia II, creemos que debe
darse prioridad a la revisión de los plazos de aceleración y la
aplicación de los resultados de dicha revisión debe llevarse
a cabo lo antes posible, sin esperar a que se concluya la
Revisión de Solvencia II de 2020.
Revisión de Solvencia II 2018: consulta sobre las
normas técnicas
AMICE respondió recientemente a la consulta pública de
la EIOPA sobre las correcciones y modificaciones de las
normas técnicas de ejecución en materia de reporting y
divulgación de información tras la revisión del capital de
solvencia obligatorio (abreviado como SCR en inglés).
También enviamos una respuesta detallada a la EIOPA
sobre su documento de debate sobre el riesgo sistémico y
la política macroprudencial en el sector de los seguros.
Los principales mensajes de la respuesta de AMICE fueron:
• los seguros tradicionales conllevan muy poco riesgo
sistémico, por lo que la necesidad de regulación
macroprudencial es baja, lo que significa que las
aseguradoras con un perfil de riesgo tradicional, las
pymes en particular, deberían estar exentas de una
supervisión macroprudencial adicional;
• la supervisión microprudencial de Solvencia II es un
marco excelente para una gestión prudente del riesgo y
abarca muchas cuestiones macroprudenciales, por lo que
en lugar de desarrollar requisitos adicionales, deberían
utilizarse en la medida de lo posible los instrumentos
existentes;
• la gestión y la información sobre el riesgo de liquidez
es un ámbito que debe mejorarse, pero sin que se
introduzcan nuevos requisitos de información;
• y cualquier instrumento macroprudencial que se pudiera
incorporar debe aplicarse de forma proporcional.
Puede consultar la respuesta completa aquí.
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Solvencia II: modificaciones del Reglamento delegado
La Secretaría asistió en abril a la sesión de análisis de la
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del
PE, que se centró en las enmiendas al Reglamento delegado
(UE) 2015/35, adoptadas por la Comisión en marzo. A raíz
de esta decisión, el Parlamento Europeo y el Consejo
aprobaron los cambios y en junio, se publicaron oficialmente
en el Diario Oficial de la Unión Europea las modificaciones
de los Reglamentos delegados de Solvencia II.
EIOPA también ha publicado varias declaraciones sobre
Solvencia II en los últimos meses, incluida una declaración
de supervisión sobre la aplicación del principio de
proporcionalidad en la supervisión del capital de solvencia
obligatorio. También formuló recomendaciones a las
autoridades nacionales competentes (ANC) para abordar
algunos de los puntos débiles identificados en el Test de
estrés del seguro de 2018.

FINANZAS SOSTENIBLES
La financiación sostenible y la presentación de información
relacionada con el clima han dado pie a animados debates a
nivel europeo en los últimos meses.
En un reciente taller dirigido por EIOPA, al que asistió la
Secretaría en junio, se informó a los participantes sobre
las últimas novedades relacionadas con las finanzas
sostenibles. EIOPA ha estado recabando las opiniones de
las partes interesadas sobre el documento de consulta
publicado recientemente, a fin de emitir un dictamen sobre
la sostenibilidad en el marco de Solvencia II.
El proyecto de opinión tiene por objeto integrar los riesgos
de sostenibilidad, en particular los asociados al cambio
climático, a la hora de valorar los activos y pasivos en
Solvencia II y en el capital de solvencia obligatorio en el
primer pilar, aplicable a los aseguradores que utilicen la
fórmula estándar o los modelos internos.
EIOPA ha afirmado querer comprometerse con las partes
interesadas en cuanto al riesgo de que se amplíe la brecha
en la protección contra las catástrofes naturales frente al
cambio climático. El grupo de trabajo Regulación prudencial
de AMICE se reunió después del evento de la EIOPA para
intercambiar puntos de vista acerca de la consulta sobre
sostenibilidad/Solvencia II.
En junio, la CE organizó un evento para intercambiar
opiniones en cuanto a los informes del grupo de expertos
técnicos sobre finanzas sostenibles y para presentar las
directrices de la Comisión sobre reporting relacionado con
el clima.
El Grupo de expertos técnicos (TEG en inglés) ha publicado
recientemente tres informes: sobre taxonomía, la norma de
bono ecológico de la UE (o GBS, por sus siglas en inglés)
y los parámetros climáticos, así como información sobre
los parámetros de referencias medioambiental, social y de
gobierno corporativo (ESG en inglés).
Como parte del Plan de acción de la UE sobre las finanzas
sostenibles, en mayo EIOPA presentó a la Comisión Europea
su asesoramiento técnico sobre la integración de los riesgos
y factores de sostenibilidad en los actos delegados, en virtud
de la Directiva sobre la distribución de seguros (directiva
IDD) y Solvencia II.
La Comisión estudiará la posibilidad de integrar los cambios
propuestos por EIOPA, mientras que EIOPA estudiará
la posibilidad de publicar orientaciones prácticas sobre
la aplicación de las normas en materia de supervisión
de productos y gobernanza en el contexto de un enfoque
«medioambiental, social y de gobierno corporativo».
También en mayo, la gran mayoría de los eurodiputados
apoyaron un acuerdo provisional sobre las propuestas para
regular los requisitos de divulgación sostenible para los
inversores institucionales.
AMICE sigue representando a nuestro sector en estos
debates a través de muchos canales y actividades, por
ejemplo, asistiendo a la conferencia de alto nivel sobre
finanzas sostenibles, organizada por la CE en abril.
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NIIF 17
Los cambios propuestos en el régimen de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS)
siguen preocupando a muchos de nuestros miembros, y la
Secretaría continúa trabajando minuciosamente sobre este
asunto.
El pasado mes de noviembre, el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB) propuso aplazar un
año la fecha de entrada en vigor de los cambios hasta el 1
de enero de 2022 y ahora ha lanzado una consulta pública
sobre las enmiendas propuestas a la NIIF 17, que se cerrará
el 25 de septiembre. Estas propuestas engloban algunas de
las preocupaciones específicas planteadas por AMICE.
Tras la publicación del documento de consulta a finales de
junio, la Secretaría asistió a la reunión del Grupo de trabajo
del EFRAG sobre contabilidad del seguro (abreviado en
inglés como IAWG), durante la cual los miembros realizaron
una evaluación preliminar del documento de consulta. El
debate abarcó también cuestiones que preocupaba al
EFRAG en cuanto a la NIIF 17 pero que no figuraban en el
documento de consulta.

de datos sobre vehículos e infraestructuras mediante
actividades de prueba previas a la aplicación, y contribuirá a
establecer un marco de tutela de los datos.

ASUNTOS NORMATIVOS
El grupo de trabajo Asuntos normativos de AMICE se
reunió en mayo para debatir diversos retos, entre los que
se incluyen la aplicación de productos preempaquetados de
inversión minorista basados en seguros (PRIIP), las finanzas
sostenibles, la digitalización y la revisión de las Autoridades
europeas de supervisión (comúnmente abreviadas como
ESA). A la reunión se unió un representante de EIOPA,
quien describió la labor reciente realizada por EIOPA en
materia de regímenes de garantía de seguros, recuperación
y resolución y política macroprudencial.

PEPP
En abril, el Parlamento Europeo aprobó formalmente las
normas sobre un producto paneuropeo de pensiones
individuales (conocido como PEPP).

En los últimos meses, la Secretaría ha asistido a varias
reuniones del EFRAG sobre este tema, así como a la
reunión en línea del Consejo de Administración del IASB.
Durante esa reunión, AMICE planteó sus preocupaciones
sobre el trato de las mutuas con arreglo a la NIIF 17 y se
acordó que estas inquietudes se incluirían como notas a pie
de página en el texto.

La Comisión Europea trabajará ahora con EIOPA en una
serie de actos delegados para la aplicación del Reglamento
PEPP. El Reglamento entrará en vigor doce meses después
de la publicación de dichos actos en el Diario Oficial y es
probable que los PEPP empiecen a comercializarse en un
plazo aproximado de dos años y medio.

SEGUROS DEL AUTOMÓVIL

DIÁLOGO SOCIAL

La revisión propuesta para las normas sobre seguros del
automóvil ha sido un tema candente en los últimos meses. La
propuesta de la Comisión es objeto de debate actualmente a
nivel del grupo de trabajo del Consejo [de la UE], tras haber
sido aprobada por el Parlamento Europeo en febrero.

Las aseguradoras, y AMICE como representante de las
mutuas y cooperativas del sector, han continuado los
debates sobre el diálogo social en los últimos meses y
se han centrado en cuestiones como los derechos de los
trabajadores y los consumidores y las consecuencias del
Brexit.

La Secretaría de AMICE sugirió algunas modificaciones
y transmitió la posición de la asociación a la presidencia
rumana del Consejo [de la UE].
Por otra parte, AMICE ha sido nombrada miembro de la
plataforma de la Comisión Europea para pruebas abiertas
en carretera y el predespliegue de la «movilidad cooperativa,
conectada, automatizada y autónoma» (plataforma CCAM).
Belma Yasharova, de la Secretaría de AMICE, representa a
la asociación en este órgano. La primera reunión plenaria
tuvo lugar el 25 de junio en Bruselas, seguida de las
reuniones de los grupos de trabajo al día siguiente. AMICE
participó en tres de estas reuniones de los grupos de trabajo,
representada por los expertos designados por nuestros
miembros, con la experiencia adecuada para los siguientes
grupos de trabajo: desarrollo de una agenda europea para
las pruebas; infraestructura digital; y acceso e intercambio
de datos y ciberseguridad. Estos representantes fueron
nombrados de forma consensuada durante una reunión en
línea del grupo de trabajo Seguros del automóvil de AMICE
el 19 de junio.

En abril, la Secretaría de AMICE asistió a una reunión
organizada por Eurofound (la Fundación europea para
la mejora de las condiciones de vida y de trabajo) para
evaluar su estudio (al que AMICE había contribuido) sobre
la representatividad de los interlocutores del sector de los
seguros en el diálogo social europeo. El estudio confirmó
que AMICE, junto con Insurance Europe y la BIPAR, tienen
la capacidad de representar a los empresarios del sector de
los seguros a nivel europeo.
En junio, la Secretaría asistió a una reunión en grupo de
trabajo con los interlocutores sociales del Comité de diálogo
sectorial de los seguros.

El objetivo de esta plataforma es proporcionar asesoramiento
y apoyo a la CE en el ámbito de las actividades de prueba
y predespliegue de la movilidad conectada, cooperativa y
automatizada. En particular, el grupo ayudará a la Comisión
a determinar la forma de facilitar el acceso y el intercambio
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ASISTENCIA
IMPRESIONES DEL VIII ENCUENTRO DE
DIRECTORES DE REASEGURO DE LAS
MUTUAS Y COOPERATIVAS EUROPEAS
| REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
REASEGURO
El VIII Encuentro de directores de reaseguro de las mutuas
y cooperativas europeas tuvo lugar en Estocolmo en mayo;
un evento que el 96% de los asistentes calificaron de
“excelente” o “bueno”.

Johannes Bender, Director de S&P Global Ratings,
presentó un análisis detallado de las condiciones actuales
del mercado de los seguros, con especial atención en la
continua afluencia de capital alternativo y su efecto en los
precios. Algunos delegados mencionaron que las relaciones
tradicionales del reaseguro son intrínsecamente más
duraderas y seguras y, por lo tanto, más adecuadas para el
modelo de las mutuas de seguros que el capital alternativo.
Adrian Ladbury, de la revista especializada Commercial Risk
Europe, compartió sus puntos de vista sobre la geopolítica
europea, destacando la complejidad política de Europa
y la influencia que puede haber tenido en el resultado del
referéndum británico para abandonar la UE.
Los delegados opinaron que las medidas proteccionistas y
algunas decisiones adoptadas por algunos reguladores de
los Estados miembros de la UE habían dado lugar a unas
condiciones desiguales en el reaseguro.
Christian Bieck, Director de investigación de seguros del
IBM Institute for Business Value, presentó el último estudio
de IBM sobre las fuerzas perturbadoras que moldean el
sector de los seguros. Su presentación estuvo seguida por
una mesa redonda sobre el riesgo cibernético, que se centró
en cuestiones como los precios, los distintos escenarios y el
ciber riesgo silencioso.

Más de 40 delegados de AMICE y del Comité de reaseguro
de ICMIF se reunieron en este evento organizado por
Länsförsäkringar, miembro de AMICE, para discutir cuatro
ámbitos clave para la comunidad del reaseguro: las
condiciones de mercado, la geopolítica europea, los riesgos
emergentes y la legislación.
Además de las sesiones plenarias y las mesas redondas,
los delegados participaron en una serie de grupos de trabajo
centrados en aspectos específicos de las presentaciones
principales y compartieron con el público general las
conclusiones de sus debates. Esta retroalimentación ayuda
a dar forma a las posiciones políticas de AMICE y a sus
actividades futuras.

La presentación final corrió a cargo de Justin Wray, Jefe
adjunto del Departamento de políticas de EIOPA, quien
expuso las opiniones de EIOPA en cuanto a la adecuación
de la reglamentación a los objetivos, así como el programa
para modificar Solvencia II y ajustar el riesgo de catástrofe.
Los delegados afirmaron estar de acuerdo en que la
regulación es vital para proteger a los asegurados, pero
argumentaron que debía ser proporcionada.
Todas las presentaciones están disponibles en la sección de
miembros de nuestro sitio web.
El grupo de trabajo Reaseguro se reunió en junio para
analizar la evaluación del evento, así como para discutir
otros temas, incluyendo temas propuestos para futuros
eventos.

RSC
El grupo de trabajo RSC de AMICE se reunió para debatir
acerca de la agenda de la Comisión Europea por lo relativo
a las finanzas sostenibles e intercambiar información
sobre la experiencia de sus compañías con respecto de
los requisitos de divulgación de información no financiera.
También compartieron ideas sobre cómo las compañías de
seguros miden su impacto social.

La reunión fue inaugurada por Ann Sommer, Directora
Ejecutiva de operaciones de no vida de Länsförsäkringar,
quien alentó a los delegados a reconocer el valor de las
mutuas de seguros en el futuro. También se refirió a cuatro
grandes retos en Suecia: los bajos tipos de interés, la elevada
deuda de los hogares, el aumento de las enfermedades y
el aumento de la esperanza de vida, y comentó la forma
en que se han desarrollado los productos de las mutuas de
seguros para adaptarse a las necesidades de los clientes y
satisfacerlas.
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REUNIONES CON LOS MIEMBROS
La Secretaría sigue reuniéndose frecuentemente con las
compañías miembros [de nuestra asociación]. En junio, la
Secretaria General recibió en Bruselas a MAIF, miembro
francés, para hablar de las actividades de AMICE y saber más
sobre el reciente anuncio de que MAIF se está convirtiendo
en la primera «empresa francesa con misión» (entreprise
à mission), con el objetivo de reforzar su compromiso para
con la sociedad.
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La Secretaría también viajó a París para reunirse con
la Secretaria General de la Association des Assureurs
Mutualistes (AAM) y con el Delegado general de la ROAM,
la Asociación francesa de mutuas y pymes de seguros, con
el fin de conocer la mejor manera en que AMICE puede
responder a las necesidades de los miembros franceses,
especialmente las pymes.
Asimismo, la Secretaria General visitó a nuestro miembro
irlandés IPB, cuyo Director Ejecutivo (CEO), Michael Garvey,
fue nombrado miembro del Consejo de Administración de
AMICE en junio.

PROMOCIÓN
LOS DIRECTORES DE MUTUAS LIDERAN EL
MERCADO ALEMÁN: ANÁLISIS
Los directores ejecutivos (CEO) de varias mutuas y
cooperativas de seguros han sido clasificados entre las
personalidades más importantes de los aseguradores del
mercado alemán, según el análisis de la revista de seguros
alemana Versicherungswirtschaft. La revista evaluó a los
líderes del sector de los seguros en base a criterios como
el estilo de liderazgo, la innovación y la percepción externa,
y colocó a los directores ejecutivos de mutuas y grupos
cooperativos en el primer, segundo y tercer puesto de su
«evaluación de actuación».
Norbert Rollinger, Director ejecutivo de R+V ocupa el primer
puesto, descrito por la revista como versátil, convincente y
accesible.
Klaus-Jürgen Heitmann, Director ejecutivo de HUK-Coburg,
ocupó el segundo lugar de la lista, seguido por Ulrich
Leitermann, Director general de Signal Iduna.
Las tres aseguradoras son miembros de AMICE y los sres.
Rollinger y Heitmann son, además, miembros del Consejo
de Administración. Les damos la enhorabuena por este
reconocimiento, que coincidió con los comentarios del
Director ejecutivo de Allianz, Peter Bäte, sobre el elevado
nivel de servicio al cliente en la comunidad de mutuas de
seguros alemanas.

GRUPO DE TRABAJO COMUNICACIONES
El grupo de trabajo Comunicaciones se reunió en Bilbao
en junio para inspeccionar las sedes del Congreso AMICE
2020. Nuestros anfitriones del Congreso 2020, Seguros
Lagun Aro, recibieron a los participantes en sus instalaciones
para una reunión intensiva del grupo de trabajo que cubrió
el programa del congreso, los ponentes, la moderación y
animación, así como la promoción planificada para el evento.
Se trató de una reunión muy concurrida, en la que las
aportaciones de los miembros fueron muy valiosas para la
preparación de este emocionante evento.

SAVE THE DATE
Bilbao | 10-12 May 2020
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REPRESENTACIÓN
Durante los últimos meses, AMICE ha continuado
representando al sector de las mutuas y cooperativas en las
reuniones de alto nivel para presentar la visión del sector y
promover el modelo mutualista y cooperativo.
En mayo, la Secretaria General asistió a la Asamblea General
de la Federación Internacional de Asociaciones de Seguros
(GFIA) en Bucarest. En la reunión se presentaron varios
informes de los grupos de trabajo de la GFIA sobre temas
de interés, como las normas de capital internacionales,
la cibernética, la información financiera y una economía
resistente. Los asistentes también debatieron los posibles
efectos de las elecciones europeas en el discurso político.

OPERACIONES
ASAMBLEA GENERAL ANUAL
La Asamblea General anual de AMICE se reunió en P&V en
Bruselas en el mes de junio y eligió por unanimidad al nuevo
Consejo de Administración para el mandato 2019-2022.
Grzegorz Buczkowski fue unánimemente reelegido
presidente de AMICE para un segundo mandato de tres
años. Christophe Ollivier fue reelegido vicepresidente por
unanimidad, mientras que Christopher Lohmann fue elegido
vicepresidente por primera vez, también por unanimidad.
Róbert Lilli fue nombrado de nuevo Tesorero, por unanimidad.
Durante la reunión, se dio la bienvenida a los dos nuevos
miembros del Consejo: Michael Garvey, Director Ejecutivo
(CEO) de IPB en Irlanda, y Ana Vicente, Directora Ejecutiva
(CEO) de Mútua dos Pescadores en Portugal. Ambos
representan a mutuas de seguros más especializadas y
pequeñas, y reflejan la diversidad geográfica de los miembros
de AMICE. Michael Garvey se convierte en el primer
miembro irlandés del Consejo de Administración de AMICE.
La inclusión es uno de los cuatro valores clave de AMICE
(junto con la responsabilidad, el comportamiento sostenible
y ético y la excelencia) y estos nombramientos ayudan a
consolidar ese valor en nuestro gobierno corporativo.

Antes de la reunión, la GFIA organizó un taller sobre la
innovación en los sectores del automóvil; se compartió un
informe completo de dicha reunión con la taskforce Seguros
del automóvil de AMICE.
Haciendo honor a su apretada agenda de reuniones, la
Secretaria General también asistió en mayo a la conferencia
anual de Insurance Europe, también en Bucarest. Aprovechó
esta ocasión para reunirse bilateralmente con otras varias
asociaciones de seguros, así como para coordinar con
Insurance Europe varios expedientes de defensa de nuestro
sector en curso.
La reunión de Insurance Europe giró en torno al tema «Avanzar
rápido: el futuro del seguro», y las sesiones incluyeron una
presentación de Adam Pawloff, de Greenpeace, sobre los
seguros y la crisis climática, así como un panel de debate
sobre cómo proteger las sociedades sostenibles.

La Secretaria General también asistió al Congreso Mundial
de Asociaciones y a la Expo en Gotemburgo y habló en el
Foro de líderes del evento.
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La Asamblea también aprobó las cuentas de 2018, así
como el presupuesto y las cuotas para 2020. Los miembros
pueden descargar el borrador de acta, las presentaciones y
demás documentos de la Asamblea General en este enlace.
AMICE publicó su Informe Anual 2018 durante la Asamblea
General; la versión en inglés se encuentra disponible aquí.
La infografía que resume los logros de la asociación en 2018
está disponible en inglés, francés, alemán y español.

REUNIÓN DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
En una reunión celebrada en junio, el Consejo de
Administración debatió acerca de la puesta en práctica de
la nueva estrategia de AMICE para 2019-2023. El Consejo
observó que la reestructuración de las líneas de trabajo de
AMICE (comisiones, grupos de trabajo, foros y taskforces)
estaba ya muy avanzada, al igual que el enfoque central
en procurar beneficios para nuestros miembros. El Consejo
actualizó el reglamento interno de AMICE para reflejar las
nuevas estructuras. Asimismo, dio la bienvenida al nuevo
miembro de apoyo OFI Asset Management.

La noche previa a la Junta General, los miembros de AMICE
asistieron a una cena de gala en el Atomium, un monumento
emblemático en Bruselas. Después de haber disfrutado de
unos cócteles en la esfera Panorama en la parte superior
de la estructura, nuestros invitados tuvieron la experiencia
única de cenar en el Atomium en medio de una ¡tormenta!
Posteriormente a la Asamblea General, AMICE organizó
un simposio sobre finanzas sostenibles, que contó con una
presentación a cargo de nuestro nuevo miembro de apoyo
de AMICE, OFI Asset Management (gestión de activos),
propiedad de las mutuas francesas de AAM (la sociación
francesa de las mutuas de seguros) y de FNMF (la federación
nacional de la mutualidad francesa). Un representante de
Better Finance, la Federación Europea de Inversores y
Usuarios de Servicios Financieros, presentó la perspectiva
de los inversionistas sobre financiamiento sostenible.
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CALENDARIO 2019
AMICE
5 de septiembre

Paris

Grupo de trabajo Regulación prudencial

10 de septiembre

Bruselas

Reunión de asociaciones

2 de octubre

Bruselas

Grupo de trabajo Asuntos normativos

15 de octubre

Bruselas

Comité Ejecutivo

5 de noviembre

Bruselas

Consejo de Administración

4 de diciembre

Paris

Conferencia de diálogo con las partes interesadas

Auckland, Nueva Zelanda

Conferencia Bienal de la ICMIF

11-13 de septiembre

Helsinki, Finlandia

Eurofi (únicamente por invitación)

18-20 de septiembre

Ámsterdam, Países Bajos

9ª Conferencia de gestión de activos de seguros, Marcus Evans

19 de noviembre

Fráncfort, Alemania

9ª Conferencia Anual de EIOPA

ICMIF
12-15 de noviembre

Calendario de eventos externos
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GLOSARIO
AAM

Association des Assureurs
Mutualistes (Francia)

ICMIF

Federación internacional de
cooperativas y mutuas de seguros
International Cooperative and
Mutual Insurance Federation

AMICE

Asociación de Mutuas de Seguros
y Cooperativas de Seguros de
Europa
Association of Mutual Insurers
and Insurance Cooperatives in
Europe

IDD

Directiva relativa a la distribución
de seguros
Insurance Distribution Directive

IGS

Sistema de garantía de seguros
insurance guarantee scheme

Insurance Europe

Federación europea del seguro y
el reaseguro

NIIF

Norma Internacional de
Información Financiera (IFRS en
inglés)
International Financial Reporting
Standards

PE

Parlamento Europeo

PEPP

Producto paneuropeo de
pensiones individuales
Pan-European Personal Pension

PRIIPs

Productos preempaquetados de
inversión minorista basados en
seguros
packaged retail and insurancebased investment products

PYME

Pequeñas y medianas empresas

Grupo Consultivo Europeo sobre
Información Financiera
European Financial Reporting
Advisory Group

ROAM

Asociación francesa de mutuas y
PYME de seguros

RSC

Responsabilidad Social
Corporativa

EFRAG IAWG

Grupo de trabajo del EFRAG
sobre contabilidad del seguro
EFRAG, Insurance Accounting
Working Group

SCR

Capital de Solvencia Obligatorio
Solvency Capital Requirement

EIOPA

Autoridad Europea de Seguros
y Pensiones de Jubilación
European Insurance and
Occupational Pensions Authority

UE

Unión Europea

ESA

Autoridad europea de supervisión
European Supervisory Authority

ESG

medioambiental, social y
de gobierno corporativo
environmental, social and
governance

FNMF

Fédération Nationale de la
Mutualité Française

GBS de la UE

Norma de bono ecológico de la
UE
Green Bond Standard

GFIA

Federación Internacional de
Asociaciones de Seguros
Global Federation of Insurance
Associations

IASB

Consejo de normas
internacionales de contabilidad
International Accounting
Standards Board

ANC

Autoridad nacional competente

BIPAR

Federación europea de los
intermediarios de seguros

CCAM (Plataforma)

Movilidad cooperativa, conectada,
automatizada y autónoma
Cooperative, Connected,
Automated and Autonomous
Mobility

CE

Comisión Europea

CEO

Director Ejecutivo
Chief Executive Officer

CFO (Foro)

Foro de directores financieros
Chief Financial Officers’ Forum

ECON

Comisión de Asuntos Económicos
y Monetarios, Parlamento
Europeo
Economic and Monetary Affairs
Committee, European Parliament

EFRAG
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