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“Hay numerosas
iniciativas a nivel
europeo que
tendrán profundas
consecuencias para los
miembros de AMICE.”

Estimado miembro de AMICE:

E

l año pasado estuvo caracterizado por la transición. El nuevo Parlamento Europeo y la
nueva Comisión Europea han puesto todavía más énfasis en la sostenibilidad dentro
de la agenda europea, lo que refleja los valores y las actividades de los miembros de
nuestra comunidad de mutuas y cooperativas de seguros. A finales de 2019 supimos que la
Conferencia de Presidentes ha reestablecido el Intergrupo de Economía Social, reforzando
así los lazos entre los actores de la Economía Social (en particular AMICE, como uno de los
dos organismos principales dentro de Social Economy Europe) y las instituciones europeas.
Este será muy probablemente uno de los organismos que contribuirán a la próxima Cumbre
Europea de la Economía Social, que se celebrará en Mannheim (Alemania) en el mes de
noviembre, bajo los auspicios de la Presidencia alemana.
El continuo estado de cambio y la persistente necesidad de adaptación a un mundo
constantemente cambiante será el tema global que enmarcará nuestro próximo Congreso
bienal en Bilbao. Nuestro sector, sus amigos y defensores se unirán bajo el lema «El arte
de la transformación» con motivo de este evento en mayo, acogido por la organización
miembro de AMICE, Lagun Aro. Durante muchos años se ha aceptado que el cambio es algo
exponencial. A través de las distintas facetas de nuestro Congreso se analizará lo que esto
significa en la práctica para nuestras mutuas y cooperativas de seguros, que deberán no solo
sobrevivir, sino lo que es más importante: prosperar en un mundo de evolución acelerada.
Para ello, contaremos con compañeros de todos los rincones de nuestra comunidad, quienes
compartirán las estrategias y actividades que les ayudan a hacer avanzar sus empresas en
interés de sus asegurados/miembros. Incorporaremos nuevos elementos estimulantes al
Congreso, aprovechando el dinamismo de Bilbao para inspirar ideas innovadoras.
Como verá a partir del trabajo que hemos realizado durante el último trimestre de 2019, del
que damos cuenta en este boletín informativo, hay numerosas iniciativas a nivel europeo
que tendrán profundas consecuencias para los miembros de AMICE. Para empezar: la
última revisión de Solvencia II. Los grupos de trabajo de AMICE han estado analizando en
profundidad las propuestas del exhaustivo documento de consulta y están ultimando nuestra
respuesta en nombre de nuestros miembros. Hemos intercambiado correspondencia con
distintos responsables políticos europeos acerca de varios aspectos de las propuestas de
revisión, como también nos hemos reunido con representantes de las instituciones, a objeto
de clarificar las carencias que nos parece que existen en el régimen actual. Nuestro objetivo
principal sigue siendo el de garantizar que la infraestructura normativa europea se adecúa
convenientemente a las estructuras y actividades de nuestros miembros, en aras de un
sector del seguro europeo mejorado.

Sarah Goddard,
Secretaria General de AMICE
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PRÓXIMOS EVENTOS DE LOS
MIEMBROS
Congreso de AMICE 2020
El arte de la transformación: abrazar el cambio para
crear un futuro más brillante
Bilbao, 10-12 de mayo de 2020
Ya están abiertas las inscripciones en el recientemente
habilitado sitio web del Congreso de AMICE 2020. Se
aplicarán descuentos hasta el 29 de febrero de 2020 a los
primeros miembros que se inscriban.
El Congreso bienal de AMICE es el evento europeo de
referencia para las mutuas y cooperativas de seguros.
Algunos de los elementos más destacados del programa
de esta séptima edición incluyen: ponentes inspiradores e
instructivos, mesas de debate muy diversas, una cena de gala
excepcional y la Asamblea General anual de AMICE, además
de la sesión inaugural de encuentros entre miembros, para
la cual los miembros podrán solicitar reuniones individuales
con otros miembros o podrán participar en debates en grupo
sobre temas específicos.
Los temas de las sesiones girarán en torno al trabajo de
defensa, de promoción, de asistencia y el futuro.
Durante una sesión sobre la transformación de Europa se
abordará la infinidad de cambios que se están dando en
Europa (entre ellos, el contar con un nuevo Parlamento
Europeo y una nueva Comisión Europea), los aspectos
en torno a la futura relación entre Reino Unido y la Unión
Europea, así como los desafíos en términos de sostenibilidad
y datos. Entre los oradores de esta sesión tendremos a
representantes de las instituciones europeas.
La sesión dedicada a la transformación del mensaje
mutualista será inaugurada con un discurso de apertura a
cargo de José María Aizega, Director del Basque Culinary
Center. En esta sesión se explorará la manera en la que
los distintos tipos de mutuas comunican sobre la actividad
empresarial que llevan a cabo de forma ética, en un sector en
el que la confianza y la reputación son de suma importancia.
Los valores consagrados en el modelo empresarial mutualista
llegan directamente a una nueva generación de europeos.
La sesión sobre asistencia abordará la transformación del
modelo empresarial mutualista y analizará cómo pueden
utilizar los miembros de AMICE sus principios fundamentales
para conectar con sus clientes. El principio que guiará esta
sesión será el aprendizaje mutuo entre los miembros.
La sesión sobre el futuro tratará sobre cómo deben
prepararse nuestras organizaciones de cara a las numerosas
transformaciones que se exigen para hacer frente a los
desafíos ligados al cambio climático, la sostenibilidad,
la normativa y el acceso a los datos. Hablaremos de los
cambios necesarios que realizar en las estrategias de
nuestros miembros, a fin de proteger su futuro y conservar
su enfoque centrado en el cliente.
Esperamos con entusiasmo recibirlos en Bilbao en mayo de
2020.
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DEFENSA
SOLVENCIA II
Revisión 2020
La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación
(más conocida como EIOPA) publicó en octubre su tan
esperada consulta pública sobre la Revisión de Solvencia
II para 2020. El documento de 878 páginas incluye cambios
en las medidas de garantías a largo plazo, el margen de
riesgo, las provisiones técnicas y el Capital de Solvencia
Obligatorio previsto por Solvencia II.
Como parte de la reforma, EIOPA también propone la
introducción de nuevas herramientas normativas para los
aspectos macroprudenciales, la recuperación y resolución,
y los sistemas de garantía de seguros (IGS).
El documento de consulta incluye propuestas de reforma de
algunas partes de las provisiones sobre la libre prestación de
servicios, así como cambios en los requisitos de reporting y
divulgación de información.
El plazo para formular comentarios sobre el documento de
consulta de EIOPA finalizó el 15 de enero de 2020.
En el periodo previo a la consulta, AMICE celebró varias
reuniones con las partes interesadas y grupos influyentes
para debatir acerca de la posible forma de la consulta y
nuestras preocupaciones y opiniones.
Desde su publicación, este trabajo ha continuado en paralelo
a las reuniones de los grupos de trabajo de AMICE, tanto
presenciales como en línea, para preparar la respuesta de
AMICE.
AMICE ha participado en reuniones con entidades externas
para continuar los debates sobre nuestra respuesta a la
consulta. La Secretaría asistió a un evento conjunto del
Banco Central Europeo (BCE) y EIOPA en Fráncfort, en el
que presentamos nuestras opiniones preliminares acerca
de las propuestas de modificación del paquete de reporting
y las preocupaciones del BCE/EIOPA acerca de la calidad
de los datos incluidos en los documentos de solicitud de
seguro. Una delegación de AMICE también asistió, por
invitación, a un evento de EIOPA sobre la revisión, en el que
la Secretaría presentó nuestras posiciones sobre el ajuste
por volatilidad, el riesgo de acciones y la proporcionalidad.
AMICE ha trabajado con Insurance Europe para desarrollar
un conjunto de propuestas concretas destinadas a mejorar
la aplicación de la proporcionalidad en Solvencia II y
ambas organizaciones han publicado un documento de
posición conjunto en el que se detallan estas propuestas.
La proporcionalidad es uno de los principios clave de los
Tratados europeos y es de vital importancia para las mutuas
y cooperativas de seguros.

coherente en todos los Estados miembros. El conjunto de
cambios propuestos incluye: la adición de texto para aclarar
cómo y por qué debe aplicarse la proporcionalidad; la adición
de una «caja de herramientas» a los actos delegados
para enumerar las simplificaciones y las exenciones; y la
sugerencia de que EIOPA publique un informe anual sobre
proporcionalidad, que incluya recomendaciones sobre cómo
mejorar su eficacia y coherencia.
Se envió correspondencia adicional al presidente del
Consejo ECOFIN, Mika Lintilä, y a los ministros de Finanzas
europeos, firmadas conjuntamente por los líderes de los
principales organismos representativos de los seguros
europeos, incluyendo al Presidente de AMICE, Grzegorz
Buczkowski. La carta busca concienciar al ECOFIN y a
los Ministerios de Finanzas de toda la UE sobre ciertos
aspectos de la revisión de Solvencia II 2020, en particular
aquellos relacionados con las actividades a largo plazo y la
carga administrativa en general; en ella se destaca también
el papel del sector de los seguros a la hora de apoyar el
crecimiento financiero.
En octubre, la Secretaría presentó la respuesta de AMICE
a otro documento de consulta de EIOPA, esta vez sobre
los cambios propuestos al paquete de reporting, como
parte de la revisión de Solvencia II 2020. En esta respuesta
destacamos nuestras preocupaciones referentes a la
propuesta de exigir una auditoría externa del Informe sobre
la situación de solvencia y financiera (SFCR), a los cambios
propuestos para algunas de las plantillas existentes y la
elaboración de nuevas plantillas de información cuantitativa
(QRTs).
Pruebas de estrés de Solvencia II
Durante el verano, EIOPA publicó un documento de
debate sobre los principios metodológicos de los test de
estrés del seguro. Tras consultar con los miembros de
AMICE, presentamos una respuesta en octubre, en la que
mostramos nuestro apoyo al objetivo de establecer principios
metodológicos y técnicos comunes que se utilizarán en los
futuros test de estrés de EIOPA.
En la respuesta también se señala nuestra opinión de que
los test de estrés deberían centrarse en las consecuencias a
nivel macro y que la evaluación interna de los riesgos y de la
solvencia (ORSA) es una forma más idónea para identificar
los problemas individuales a nivel micro.
También reiteramos que las pruebas de estrés deberían ser
una experiencia útil tanto para los supervisores como para
las compañías de seguros y, como tal, deberían tener un
carácter prospectivo.

AMICE e Insurance Europe acogieron con agrado la petición
de la Comisión de que EIOPA incluya en su solicitud de
asesoramiento en la Revisión de 2020 una evaluación sobre
si se podría mejorar la proporcionalidad y cómo.
En la actualidad, existen pruebas equívocas de que la
proporcionalidad se está poniendo en práctica en las
actividades de supervisión de los seguros. Las propuestas
de Insurance Europe/AMICE tienen por objeto contribuir a
que la proporcionalidad funcione en la práctica y de forma
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Consultas y documentos de debate
AMICE respondió recientemente a varios documentos de
debate y solicitudes de asesoramiento sobre temas relativos
al sector de las mutuas y cooperativas de seguros. Entre
ellos se incluye la consulta de EIOPA sobre las directrices
propuestas en materia de subcontratación a proveedores
de computación en la nube («cloud computing»). Las
directrices se aplicarán a partir del 1 de julio de 2020.
También respondimos a la consulta de la Comisión sobre
las propuestas para la creación de una asociación europea
para un transporte por carretera seguro y automatizado.
Creemos que una asociación institucionalizada es la mejor
opción, ya que permitiría la participación del mayor número
de partes interesadas.
En octubre, las Autoridades Europeas de Supervisión (ESA,
por sus siglas en inglés) lanzaron una consulta pública
sobre las modificaciones del reglamento delegado relativo al
documentos de datos fundamentales (o KID, por sus siglas
en inglés) para los productos preempaquetados de inversión
minorista basados en seguros (conocidos como PRIIPs).
El objetivo de esta consulta es abordar los problemas
normativos identificados desde la aplicación del KID relativo
a los PRIIPs. La consulta finalizó el 13 de enero de 2020.
Otros avances a nivel europeo incluyen el primer informe
de la Comisión sobre la aplicación del marco europeo para
la resolución alternativa de litigios (ADR, por sus siglas
en inglés) y la solución de litigios en línea (abreviada en
inglés como ODR). Si bien la Comisión sigue siendo
favorable a ambas opciones para el consumidor, teme que
estas plataformas de resolución de conflictos no sean muy
utilizadas.

SOSTENIBILIDAD

de norma («ED»), en la que solicitamos que se eliminen
ciertos párrafos de la norma, y presentamos también algunas
enmiendas al material pedagógico del IASB en materia de
contratos de seguros emitidos por mutualidades.
Como parte de nuestros esfuerzos para salvaguardar las
enmiendas a la NIIF 17, asistimos a varias reuniones y
eventos, incluyendo un evento en línea para las partes
interesadas, organizado por el IASB, con el fin de recoger los
comentarios de los actores interesados sobre las enmiendas
propuestas.
También participamos en una llamada informal organizada
por la Asociación internacional de supervisores de seguros
(o IAIS, por sus siglas en inglés) con el propósito de
informar al sector sobre las deliberaciones finales de la
IAIS en cuanto al «ED». Aprovechamos esta oportunidad
para reiterar los puntos de vista de AMICE sobre aquellas
enmiendas propuestas que están directamente relacionadas
con las mutuas de seguros.
AMICE también participó en una reunión del grupo de
trabajo de Insurance Europe sobre información financiera en
la que se debatieron los últimos avances en cuanto a la NIIF
17, además de otros temas como la sostenibilidad.
A finales de noviembre, en otras dos reuniones se habló de
los desarrollos relevantes relacionados con la aplicación de
la NIIF 17. En una reunión del Consejo de la IASB, en la que
la Secretaría participó a distancia, los miembros del mismo
acordaron tomar en consideración los comentarios de las
partes interesadas sobre la NIIF 17, incluyendo en particular
una propuesta para aplazar la fecha de inicio efectiva de
la NIIF 17 y la NIIF 9. En la reunión del grupo de trabajo
del EFRAG sobre contabilidad del seguro (EFRAG IAWG),
que tuvo lugar al día siguiente y en la que también participó
la Secretaría, los participantes debatieron la posible
interacción -y cualquier desajuste- entre la NIIF 17 y la
NIIF 9, entre otras cuestiones.

Información no financiera
Olivier Guersent, Director General de Estabilidad Financiera,
Servicios Financieros y Unión de Mercados de Capitales
(Comisión Europea), respondió a una carta conjunta remitida
por varios organismos representativos del sector financiero,
incluyendo AMICE, en la que expresaban su preocupación
acerca del plazo para el desarrollo de una norma técnica
normativa sobre la divulgación de información relativa a la
sostenibilidad.
En su respuesta, el sr. Guersent afirmaba que las ESA tienen
previsto resolver los problemas de plazos y de cumplimiento,
aunque reiteró que la Comisión no es partidaria de retrasar
la aplicación de la legislación.

NIIF 17
Proyecto de norma del IASB
Durante el último trimestre de 2019, continuamos preparando
nuestra respuesta a las modificaciones de la NIIF 17 sobre
contratos de seguro, previstas por el proyecto de norma
(«exposure draft», «ED») ED/2019/4 del Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (el IASB). Enviamos una
carta con nuestros comentarios finales sobre dicho proyecto
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SEGURO DEL AUTOMÓVIL
Transporte automatizado
Los miembros de AMICE participaron en los grupos de trabajo
de la plataforma única sobre la «movilidad cooperativa,
conectada y automatizada» (CCAM) de la Comisión Europea.
Este foro de expertos está trabajando en la definición de
los objetivos y prioridades de una futura agenda de la UE
para la investigación, las pruebas y el predespliegue de la
CCAM, incluyendo el alcance de actuación de una posible
Asociación europea para un transporte por carretera seguro
y automatizado.
La Secretaría de AMICE asistió a un evento de Insurance
Europe sobre la asegurabilidad de los vehículos conectados
y automatizados, durante el cual el Presidente de EIOPA,
Gabriel Bernardino, pronunció un discurso principal en el
que reconoció que se necesita dar una respuesta urgente
en cuanto al acceso a los datos, que permita al consumidor
ser el propietario efectivo sus propios datos.
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DIÁLOGO SOCIAL

ASISTENCIA

Economía Social
El trabajo de AMICE para facilitar el diálogo sobre la Economía
Social continúa. En noviembre, acogimos el Consejo de
Administración y la Asamblea General de Social Economy
Europe (SEE), la organización representativa a nivel de la
UE de la que AMICE forma parte como representante del
sector de los seguros mutualistas. Los debates de esta
reunión se centraron en el restablecimiento del Intergrupo
de Economía Social del Parlamento Europeo, así como en
el plan de trabajo de SEE.

REUNIÓN CON LOS MIEMBROS ALEMANES
En septiembre, el Presidente y la Secretaria General de
AMICE asistieron a la reunión anual de la ARGE en Berlín
para poner al día de nuestras actividades a los miembros
alemanes de AMICE y a otros actores del sector de las
mutuas y cooperativas. Nos reunimos con los miembros de
forma individual, realizamos una presentación durante la
reunión y recibimos un gran apoyo de los asistentes.

EVENTO CONJUNTO AMICE-ICMIF SOBRE
ASUNTOS NORMATIVOS
Más de cien delegados se reunieron en París el pasado 4
de diciembre con motivo de nuestro tercer evento conjunto
sobre asuntos normativos con la Federación internacional
de cooperativas y mutuas de seguros (ICMIF): un diálogo
con las partes interesadas sobre cuáles son los impulsores
del cambio en el sector de los seguros en la próxima década.
AMICE asistió a un evento organizado conjuntamente por
SEE y varios diputados europeos para abordar la renovación
de este Intergrupo, creado en 1990 y que ha permanecido
continuamente activo desde entonces. Este grupo tiene
como objetivo garantizar un diálogo permanente entre el
Parlamento Europeo, las instituciones europeas, los Estados
miembros y los representantes del sector de la Economía
Social.

Durante el evento, organizado por la mutua francesa Covéa,
los delegados de todo el mundo debatieron acerca de los
desarrollos normativos y la forma en la que afectarán a los
asegurados en la próxima década.
Fue un placer contar con excelentes oradores, entre ellos,
Pervenche Berès, exdiputada del Parlamento Europeo;
Justin Wray, Jefe del Departamento de políticas de EIOPA;
Yoshi Kawai, Presidente del Comité de Seguros y Pensiones
Privadas de la OCDE; Martin Merlin, Director de Bancos,
Seguros y Criminalidad financiera (Comisión Europea)
y Jean-Paul Gauzès, Presidente del Grupo Consultivo
Europeo sobre Información Financiera (EFRAG).
Los debates abarcaron una variedad de temas centrados
en la regulación, incluyendo la mejora de la regulación, la
sostenibilidad y el fomento del largo plazo, la adaptación
de los seguros al cambio, la digitalización y las cuestiones
éticas en los seguros. El debate fue animado y exigente: los
variados puntos de vista ofrecieron un panorama completo
de las posiciones actuales en estos ámbitos y algunas ideas
interesantes sobre las futuras direcciones que pueden tomar.

NOVEDADES EUROPEAS
Programa de trabajo para 2020 del Comité Mixto de
las ESA
El Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión
ha publicado su programa de trabajo conjunto para 2020.
Entre las áreas de especial interés figuran los PRIIP, la
innovación financiera, el Plan de acción de la Comisión
Europea sobre FinTech el trabajo del foro europeo de
facilitadores de innovación (EFIF), así como las finanzas
sostenibles y la titulización.
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RSC
Sostenibilidad
La sostenibilidad sigue siendo un tema importante para el
sector de las mutuas y cooperativas, así como para el sector
de los seguros y la economía europea en su conjunto.
En septiembre, el Consejo Europeo llegó a un acuerdo
sobre su mandato de negociación para la propuesta de
reglamento sobre la taxonomía. Los criterios del Consejo
otorgarían a los gobiernos más potestad para decidir qué se
considera «ecológico» o «verde». Las propuestas iniciales
de la Comisión Europea habían tratado de otorgar a los
expertos independientes un papel más importante en la
decisión de qué proyectos son respetuosos con el medio
ambiente. Posteriormente, la Presidencia finlandesa inició
negociaciones tripartitas (trílogos) con el Parlamento y la
Comisión para tratar de llegar a un acuerdo.
En septiembre, el grupo de expertos técnicos (TEG) sobre
finanzas sostenibles publicó un informe final sobre los
puntos de referencia para los aspectos climáticos. El informe
recomienda un conjunto de requisitos técnicos mínimos para
la metodología de los puntos de referencia climáticos de la
UE para, así, ayudar a los inversores que deseen adoptar
estrategias de inversión respetuosas con el clima a tomar
decisiones con conocimiento de causa.

Hacia finales de 2019, la Secretaría recibió a una delegación
de la Local Finance Association de Corea del Sur e
intercambió opiniones sobre la forma en que los desarrollos
normativos afectan a las estructuras de las mutuas.
La Secretaría también asistió a la conferencia anual de
EIOPA en Fráncfort, una excelente oportunidad para
escuchar los últimos mensajes de EIOPA, así como para
representar los intereses de nuestros miembros.
En una reunión con Didier Millerot, Jefe de la Unidad de
seguros y pensiones de la Comisión Europea, y con
representantes de su oficina, la Secretaría debatió acerca
de varios temas de interés para los miembros de AMICE,
incluyendo la revisión 2020 de Solvencia II.
Secretaría | Premio Internacional
Es un auténtico placer que Silvia Herms, Directora de Asuntos
Económicos y Monetarios de la Secretaría de AMICE, haya
sido nombrada por la revista «Business Insurance» una de
las «Women to Watch», es decir: mujeres destacadas, del
año 2019 en el sector de los seguros. «Business Insurance»
es una de las principales publicaciones internacionales
sobre seguros y riesgo.

A nivel de AMICE, el enfoque en la sostenibilidad continúa.
La organización miembro holandesa Achmea fue la anfitriona
de una reunión del grupo de trabajo de AMICE sobre
Responsabilidad Social Corporativa (RSC)/Sostenibilidad
en sus oficinas de Leiden en el mes noviembre.
Achmea realizó una serie de presentaciones impresionantes
sobre sus actividades en materia de sostenibilidad. También
dieron mucho que reflexionar las presentaciones del
Profesor Mario Calderini sobre el imperativo del cambio y
de Raphael Delearde, de OFI Asset Management, sobre la
inversión sostenible.

REPRESENTACIÓN
Asuntos estatutarios | Reuniones del Consejo y del
Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo y el Consejo de Administración de AMICE
se reunieron en octubre y noviembre respectivamente para
celebrar sus últimas reuniones de 2019. Ambos órganos
recibieron informes sobre las actividades de las tres
comisiones de AMICE: Promoción, Defensa y Asistencia, y
tomaron varias decisiones sobre temas como las relaciones
con las principales partes interesadas, los planes para el
próximo Congreso bienal en Bilbao y los avances en la
estrategia 2019-2023. El Consejo también dio la bienvenida
a un nuevo miembro, Kommunal Landpensjonkasse, la
mayor compañía de pensiones de Noruega.

Silvia fue una de las 20 mujeres de la región EMEA (Europa,
Oriente Próximo y África) que recibieron este premio, cuya
entrega tuvo lugar en una ceremonia celebrada en Londres
en noviembre.
El programa «Women to Watch» premia a las mujeres que
realizan un trabajo sobresaliente en el campo de la gestión
de riesgos y los seguros comerciales.
Silvia recibió un reconocimiento por su amplia experiencia y
su exitosa defensa del sector de las mutuas y cooperativas
de seguros, en particular por su trabajo en cuanto a
Solvencia II.
Estamos encantados de que Silvia Herms sea considerada
una de las líderes extraordinarias del sector. Su labor para
marcar la diferencia dentro de la asociación, y en el sector
de los seguros en general, es muy valorado y sirve para
mantener los objetivos de las mutuas en pro de un liderazgo
fuerte e inclusivo.

Secretaría | Reuniones de alto nivel
La Secretaría de AMICE ha participado en varias reuniones
de alto nivel con el fin de transmitir el mensaje de las mutuas
y cooperativas de seguros y de defender y promover los
intereses de los miembros tanto en Europa como a nivel
internacional.
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PROMOCIÓN

OPERACIONES

LA VISIÓN EUROPEA DEL PRESIDENTE DE
AMICE EN UNA PUBLICACIÓN ACADÉMICA

SECRETARÍA | PERSONAL

El Presidente de AMICE, Grzegorz Buczkowski, redactó un
ensayo detallado que apareció en la publicación académica
francesa «Revue d’Economie Financière», acerca de las
prioridades europeas para las mutuas y cooperativas de
seguros. El texto ofrece una visión general del mercado
europeo de las mutuas y cooperativas de seguros y de los
retos que la actual agenda europea plantea para el sector, en
particular aquellos con los que AMICE está comprometida o
tiene la intención de abordar.

ARCHIVOS DE LA AISAM
Los archivos de la organización predecesora de AMICE,
la Association Internationale des Sociétés d’Assurance
Mutuelle (AISAM), se conservan actualmente en los
Archivos Históricos de la Unión Europea (abreviado en inglés
como HAEU). En septiembre, los archivos de la AISAM se
trasladaron de AMICE a los HAEU, en la Villa Salviati en
Florencia, para ser conservados y puestos a disposición de
los investigadores.

Helen Sheppard, Secretaria General Adjunta de AMICE, ha
dejado su cargo tras 18 años al servicio de AMICE y de su
organización predecesora, la AISAM.
Helen ha sido una firme defensora del modelo mutualista/
cooperativo y ha trabajado de manera incansable como la
principal representante de AMICE en temas de Economía
Social y en la organización Social Economy Europe.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a Helen y
transmitirle nuestros mejores deseos.
Belma Yasharova ha sido ascendida a Directora de Políticas
y será quien continúe representando a AMICE en el seno de
Social Economy Europe.
Estos cambios son el resultado de la puesta en práctica del
último plan estratégico de AMICE.

Nos complace haber podido entregar nuestros archivos
de la organización predecesora de AMICE, la AISAM,
a un proyecto tan importante y prestigioso como los
Archivos Históricos de la UE. Nuestros archivos están
ahora a disposición de los investigadores para ayudarles
a comprender mejor el trabajo de nuestra asociación como
uno de los organismos representativos de los servicios
financieros europeos, que contribuyen al desarrollo y a la
evolución de la Unión Europea.
La AISAM se fundó en 1964 y comenzó representando
a mutuas y cooperativas de seguros de todo el mundo,
antes de centrarse más en Europa con el paso del tiempo.
En enero de 2008 se fusionó con la ACME, la asociación
regional europea de la ICMIF, para formar AMICE.
El Director de los Archivos Históricos de la Unión Europea
(HAEU), del Instituto Universitario Europeo, Dieter Schlenker,
se congratuló del depósito de los archivos de la AISAM en
Florencia y señaló que los investigadores de la historia
de la integración europea han recibido un nuevo y valioso
recurso. Una vez procesados e inventariados, estos archivos
arrojarán luz sobre un elemento importante de la historia de
la «Europa social»: la cooperación y la armonización del
sector de los seguros en la historia de la Unión Europea
desde principios de los años sesenta.

INSCRIPCIÓN ABIERTA:
amicecongress.eu
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CALENDARIO 2020
AMICE
28 de enero

Bruselas

Grupo de trabajo Asuntos normativos

18 de febrero

Bruselas

Comité Ejecutivo

17 de marzo

Bruselas

Consejo de Administración

10 de mayo

Bilbao

Consejo de Administración

10-12 de mayo

Bilbao

Congreso

11 de mayo

Bilbao

Asamblea General

06 de octubre

Bruselas

Comité Ejecutivo

Helsinki, Finlandia

Encuentro de profesionales del reaseguro (MORO)

Bruselas, Bélgica

Insurance Europe 12th international insurance conference

ICMIF
10-12 de junio

Calendario de eventos externos
4 de junio
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GLOSARIO
ACME

Asociación europea de
aseguradoras cooperativas y
mutuas
Association of European
Cooperative and Mutual Insurers

ADR

resolución alternativa de litigios
alternative dispute resolution

AISAM

Association Internationale des
Sociétés d’Assurance Mutuelle

AMICE

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

ARGE

Asociación alemana de mutuas
de seguros

BCE

Banco Central Europeo

CCAM (plataforma)

Movilidad cooperativa, conectada
y automatizada
Cooperative, connected and
automated mobility

IASB

Consejo de normas
internacionales de contabilidad
International Accounting
Standards Board

IAWG

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

ICMIF

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

IGS

Sistema de garantía de seguros
insurance guarantee scheme

Insurance Europe

Federación europea del seguro y
el reaseguro
European insurance and
reinsurance federation

KID

Documento de datos
fundamentales
key information document

MEP

Miembro del Parlamento Europeo
Member of the European
Parliament

NIIF

Norma Internacional de
Información Financiera
IFRS en inglés

OCDE

Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico

CE

Comisión Europea

CEO

Director Ejecutivo
Chief Executive Officer

ECOFIN

Consejo [de la UE] de Asuntos
Económicos y Financieros
Economic and Financial Affairs
Council

ODR

ED

Proyecto de norma del IASB
Exposure Draft

resolución de litigios en línea
online dispute resolution

ORSA

Foro europeo de facilitadores de
innovación
European Forum for Innovation
Facilitators

Evaluación interna de los riesgos
y de la solvencia
Own Risk and Solvency
Assessment

PE

Parlamento Europeo

PRIIPs

Productos preempaquetados de
inversión minorista basados en
seguros
Packaged Retail and Insurancebased Investment Products

QRT

Plantillas de información
cuantitativa
quantitative reporting template

RSC

Responsabilidad Social
Corporativa

SEE

Social Economy Europe

SFCR

Informe sobre la situación
financiera y de solvencia
solvency and financial condition
report

TEG

Grupo de expertos técnicos
Technical Expert Group

UE

Unión Europea

UMC

Unión de los mercados de
capitales
Capital Markets Union

EFIF

EFRAG

Grupo Consultivo Europeo sobre
Información Financiera
European Financial Reporting
Advisory Group

EFRAG IAWG

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

EIOPA

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

ESA

Autoridad europea de supervisión
European Supervisory Authority

HAEU

Archivos históricos de la Unión
Europea
Historical Archives of the
European Union

IAIS

Asociación internacional de
supervisores de seguros
International Association of
Insurance Supervisors
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AMICE aisbl
Rue du Trône 98/14
BE-1050 Bruselas
T: +32 (0)2 503 38 78
E: secretariat@amice-eu.org
www.amice-eu.org
Síganos en:
Twitter: @AMICE_Mutuals | LinkedIn: Página official de AMICE & Red de AMICE | YouTube: Canal de AMICE
Si desea darse de baja, envíe un correo electrónico a: secretariat@amice-eu.org
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