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Los auditores de la UE publican un documento 
informativo sobre la autoridad supervisora del mercado 
de los seguros 
El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado hoy un documento informativo sobre la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y su contribución a la 
supervisión y la estabilidad financiera del sector de los seguros de la UE. Los 
documentos informativos facilitan detalles sobre una tarea de auditoría en curso a raíz 
del anuncio de la misma. Su propósito es servir de fuente de información para los 
interesados en la política o en los programas sujetos a auditoría. 

El documento de hoy contiene una visión general del mercado de los seguros en Europa y el 
marco reglamentario por el que se rige. También incluye secciones relativas a la organización y el 
entorno operativo de la Autoridad, los recursos que se le asignan y el alcance de sus actividades.  

El sector de los seguros constituye una parte significativa del sector financiero de la UE, gestiona 
unos activos que la Autoridad valora en dos tercios del PIB anual de la UE, y contribuye al 
crecimiento económico y a la estabilidad financiera asumiendo riesgos y movilizando el ahorro. Si 
las compañías aseguradoras no desempeñasen este papel, el funcionamiento del sector 
financiero podría verse afectado, lo que tendría un efecto negativo en la economía real y en el 
bienestar de los consumidores. 

En palabras de Rimantas Šadžius, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del 
informe, «esta auditoría tiene como objetivo examinar la contribución de la Autoridad a una 
cultura común de supervisión de los seguros y al fomento de la convergencia de los mecanismos 
de supervisión en la Unión Europea. Esto es de vital importancia si queremos proteger mejor a los 
consumidores de servicios financieros y garantizar la igualdad de condiciones para las empresas 
aseguradoras en los Estados miembros». 

http://www.eca.europa.eu/
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La auditoría consistirá en análisis periciales de pruebas de solvencia, encuestas a las autoridades 
nacionales y a las empresas aseguradoras, y visitas a asociaciones de seguros y otras partes 
interesadas. La publicación del informe de auditoría está prevista para finales de 2018. 

 

Nota destinada a las redacciones 

La crisis financiera de 2008 demostró que la Unión Europea no contaba con los mecanismos 
adecuados para garantizar una cooperación y coordinación eficaces entre los órganos nacionales 
de supervisión financiera ni una aplicación coherente del marco legal de la UE en todos los 
Estados miembros. A partir del 1 de enero de 2011 se establecieron tres autoridades europeas de 
supervisión para mejorar la supervisión financiera en Europa. Una de estas autoridades es la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ), cuyos objetivos principales son 
garantizar un nivel efectivo y coherente de regulación y supervisión en la UE, mejorar la 
protección de los consumidores, luchar contra los riesgos sistémicos, restablecer la confianza en 
el sistema financiero y fortalecer la supervisión de los grupos aseguradores transfronterizos. 

 


