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Aptitudes principales
Aseguradoras
Gestión de riesgos
Inversiones

Languages
Alemán (Elementary)
Español (Native or Bilingual)
Inglés (Full Professional)

Publications
La oferta de seguros privados de
dependencia en España
Propuestas para la incentivación
y desarrollo de la previsión social
complementaria en España

Carlos Esquivias Escobar
Gerente Comision Vida y Pensiones en UNESPA
Madrid y alrededores

Experiencia

UNESPA
Gerente Comision Vida y Pensiones
octubre de 2004 - Present (17 años 7 meses)
Madrid y alrededores, España

Gerente de la Comisión de Vida y Pensiones de UNESPA. Mis funciones en
este ámbito son el seguimiento del marco normativo nacional e internacional
que pueda afectar a los Seguros de Vida y a los distintos Sistemas de
Previsión Social, tanto en el ámbito legal y contractual, como regulatorio
y tributario, así como la coordinación, diseño e implementación de todas
aquellas actuaciones y medidas que contribuyan a la mejora del mencionado
marco normativo y al desarrollo, evolución y difusión de los instrumentos
anteriormente citados. Hasta el año 2015 coordiné también la Comisión de
Inversiones y ALM de UNESPA. Miembro de la Comisión Fiscal de UNESPA.

En ese ámbito he participado activamente en la consecución de proyectos de
gran calado y logros importantes para el sector asegurador español entre los
que cabe citar, entre otros, la creación del ajuste por casamiento en Solvencia
II (matching adjustment); el nacimiento en sucesivas reformas fiscales
de determinados seguros de vida con ventajas fiscales como los PPAs,
PPSE, PIAS, SIALP y la transformación de patrimonio en rentas vitalicias; la
creación del Registro de Contratos de Seguro de cobertura de fallecimiento; la
modificación del Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE) para
posibilitar los traspasos entre planes de pensiones y PPAs., etc.

Áreas de experiencia a nivel internacional: Solvencia, Long-term guarantees
(Matching Adjustment), Contabilidad (IFRS 17), ICS, Investments, EMIR,
PRIIPs, IDD, Anti-Money Laundering, PEPPs.

Soy miembro de los siguientes órganos de la Asociación Empresarial del
Seguro Europeo (Insurance Europe): Personal Insurance Committee /
Economics & Finance Committee / Solvency II Working Group / Long Term
Savings Project Group / Long Term Investment Project Group / PRIIPs Project
Group / Distribution Project Group.
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Garrigues
Gerente / Asociado
septiembre de 1997 - octubre de 2004 (7 años 2 meses)
Madrid y alrededores, España

Prestación de servicios de asesoría fiscal, legal y regulatoria a grandes
empresas, especialmente en el ámbito del sector financiero y asegurador.

Educación
CUNEF Oficial (Colegio Universitario de Estudios Financieros)
Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales, Financiación · (1991 - 1996)
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