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Ontiveros (AFI): La crisis ha desplazado en el tiempo a Solvencia II 

En la presentación de la 6ª edición de la ‘Guía del sistema financiero español’, elaborada por AFI con el 
patrocinio de Funcas, Emilio Ontiveros, presidente de AFI, subraya la “reconfiguración de la industria 
de gestión de activos, tan golpeada por la crisis, en particular la vinculada a la inversión colectiva y a los 
Fondos de Pensiones”. Y destaca el desarrollo de la industria del seguro, “aún pendiente de la puesta 
en marcha del nuevo marco de solvencia, que la crisis ha desplazado en el tiempo”.

La Guía muestra que los Fondos de Pensiones suponen en España el 8% del PIB, menos de la 3ª
parte que la media de la UE. Y augura que la reforma del sistema público de pensiones incentivará el 
desarrollo del ahorro a largo plazo mediante Planes privados y seguros de Vida. También refleja que 
el 31,64% de todas las inversiones de las aseguradoras españolas es renta fija privada, y el 
29,62%, deuda pública.
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Más leídas Más votado Lo último

1. El Colegio de Madrid despide a su gerente y 
emprenderá acciones judiciales contr...

2. Nuevo software para la detección del fraude en 
reclamaciones por latigazo cervic...

3. Mutua Madrileña, España y Cesce, entidades más 
solventes del seguro español 

4. El 'tasazo' de Gallardón afecta a las aseguradoras 
de Defensa Jurídica 

5. Destapada una trama de pólizas de seguros sin 
cobertura en Badajoz 
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