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Informe de Best sobre el segmento de mercado: AM Best mantiene una previsión negativa para el segmento 

español de seguros de Vida 

 

ÁMSTERDAM, a 20 de Abril de 2021—AM Best mantiene su previsión negativa para el mercado 

español de seguros de Vida.  

Un nuevo informe de Best sobre el segmento de mercado, titulado: «Perspectiva del segmento de 

mercado: España, seguros de Vida», señala que el sector español de los seguros de Vida, junto con otros 

segmentos de seguros de Vida europeos, sigue enfrentándose a fuertes desafíos en 2021, agravados por la recesión 

económica provocada por la COVID-19.  

AM Best considera que el fuerte nivel de capitalización del segmento ofrece un «colchón» que permite 

absorber parte de la presión ejercida por los factores negativos, como la caída de la demanda de los productos de 

ahorro, el entorno persistente de tipos de interés bajos y los posibles deterioros de activos y volatilidad de las 

inversiones.  

AM Best continuará vigilando la situación en el futuro y podrá cambiar su previsión del segmento a 

Estable si las aseguradoras españolas de Vida demuestran una capacidad continuada para generar beneficios 

sólidos y mantener una capitalización estable, aun en estas condiciones tan adversas.  

Para acceder a una copia gratuita de este informe sobre el segmento del mercado, entre en 

http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=307812.  
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AM Best es una agencia internacional de calificación del crédito, publicación de noticias y análisis 

de datos, especializada en el sector de los seguros. Con sede en Estados Unidos, la compañía tiene negocios 

en más de 100 países, con delegaciones regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y 

Ciudad de México.  Para más información entre en www.ambest.com. 

Copyright © 2021 de  A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus filiales.  TODOS LOS DERECHOS 
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