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¿Qué sabe usted acerca de Solvencia II?



Las tendencias mundiales en la moderni-
zación de la legislación sobre la solvencia 
se dirigen hacia sistemas normativos  
integrales basados en el riesgo y la  
economía. Esta tendencia se refleja en  
el próximo régimen de Solvencia II en 
Europa y en el Swiss Solvency Test (SST).

La nueva normativa de Solvencia II pro-
moverá un enfoque integrado de gestión 
del riesgo basado en tres pilares. En el 
cálculo de los requisitos de capital se 
tendrán en cuenta todos los riesgos a 
cuales se enfrentan las compañías ase-
guradoras. Solvencia II también tiene  
un aspecto cualitativo: creará incentivos 
para la gestión profesional del riesgo  
regulando los principios de la gestión  
interna del riesgo y de una mayor coordi-
nación entre las autoridades reguladoras. 
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El sector de los seguros se encuentra confrontado a unas profundas  
reformas normativas dirigidas a reforzar la estabilidad del sector finan-
ciero. La modernización de los regímenes de Solvencia forma parte de 
estas reformas. Muchos países y regiones están adaptando sus normati-
vas en línea con los notables avances realizados durante los últimos 
años en la gestión del riesgo y la supervisión de grupo en beneficio del 
consumidor y del sector de los seguros y reaseguros en su conjunto.

Mediante Solvencia II (SII) y el Swiss Solvency Test (SST), Europa y Suiza 
han estado trabajando en el fortalecimiento del entorno regulador. Am-
bos regímenes adoptan una perspectiva económica y están basados en 
el riesgo, promueven la supervisión de grupo y crean un entorno en el 
que el sector de los seguros pueda operar de forma eficiente y fomentar 
la estabilidad financiera y el crecimiento económico.

Pero, además de eso, el debate sobre los valores económicos ha plan-
teado al sector de los seguros el reto de examinar de nuevo su estructura 
de capital y evaluar todos los factores de riesgo. Como una de las princi-
pales entidades de reaseguros, Swiss Re ha establecido un diálogo 
constructivo con clientes y socios comerciales, y ha observado un enfo-
que más integral hacia los comportamientos de colocación de reaseguro, 
el cual queremos transmitir más allá del entorno europeo.

Esta publicación es una introducción en líneas generales para partes  
interesadas procedentes de regiones no pertenecientes a la UE, que  
pretende explicar a grandes rasgos en qué consiste Solvencia II y suscitar 
el debate en torno a temas relacionados con la solvencia. (También he-
mos publicado hojas informativas adicionales con información más deta-
llada sobre el tema, que podrá encontrar en http://www.swissre.com/
rethinking/ solvency/Solvency_II_fact_sheets.html.)

Participamos activamente en la estructuración de reformas normativas 
globales y locales, y colaboramos estrechamente con nuestros clientes 
ofreciéndoles apoyo cuando se plantean cuestiones relacionadas con  
la solvencia o surgen dificultades. Swiss Re está dispuesta a compartir 
sus conocimientos y experiencia en Solvencia II con sus clientes de todo 
el mundo.

Jean-Jacques Henchoz 

Director General de Reaseguros para la región EMEA
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Prólogo



El marco europeo de Solvencia I ha resultado ser insuficiente a la hora de revelar la  
exposición real al riesgo de las aseguradoras y no ha establecido incentivos adecuados 
para la gestión basada en el riesgo. Por eso, la Comisión Europea lanzó el proyecto  
Solvencia II en 2002. Solvencia II es un nuevo marco regulatorio con una normativa 
mejorada de solvencia para el sector de los seguros y reaseguros en el Espacio Econó-
mico Europeo (EEE). Se basa en un planteamiento integral de la gestión del riesgo,  
formado por tres pilares, similar al de Basilea II para el sector bancario. Engloba normas 
sobre requisitos cuantitativos, cualitativos y de publicación de información. Asimismo, 
se fundamenta en principios económicos y abarca toda la cadena de valor de las enti-
dades de seguros. Sin embargo, aún no se sabe con certeza cuándo entra en vigor la 
normativa Solvencia II para las compañías de seguros y reaseguros, incluidas las  
cautivas establecidas en el territorio del EEE. El 14 de septiembre de 2012 se había 
completado una modificación de la Directiva de Solvencia II (2009/138/CE), la deno-
minada  "Quick Fix Directive", posponiéndose la fecha de transposición a los Estados 
miembros al 30 de junio de 2013 y previéndose aún su entrada en vigor para el 1 de 
enero de 2014. Entre tanto hay nuevos planes para volver a retrasar la aplicación de 
Solvencia II1. Es posible que se necesiten uno o incluso dos años más para encontrar 
una solución al tratamiento de las garantías a largo plazo, que parece ser el principal 
obstáculo a un compromiso sobre la Directiva Omnibus II2, que actualmente está  
provocando retrasos en el calendario de aplicación de Solvencia II.

1 A febrero de 2013 no se espera que Solvencia II entre en vigor antes de 2016, según la EIOPA (Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, EIOPA). https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/ 
Press-Room/speeches/Carlos_Montalvo_-_Reactions_magazine.pdf

2 Omnibus II: la Directiva de Solvencia II (2009) sobre la situación financiera de las entidades de seguros ha 
tenido que ser adaptada en respuesta a la nueva arquitectura para sus medidas de aplicación introducida 
en el Tratado de Lisboa (2009) y a las nuevas medidas de supervisión financiera introducidas en el Regla-
mento n.º 1094/2010 de la UE que establecía la EIOPA. Estos cambios se llevarán a cabo mediante la  
Directiva Omnibus II, actualmente en proceso de negociación entre el Parlamento y el Consejo. 
Fuente: http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/solvency/future/index_en.htm
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La normativa en materia de solvencia fue introducida en Europa (UE) por primera vez 
en 1973 a través de la Primera Directiva de coordinación de los seguros del sector  
no-vida (seguida de una directiva sobre el seguro de vida en 1979). Hasta el año 2004 
estuvieron en vigor varias normativas nacionales de control para desarrollar unos están-
dares mínimos de gestión de activos y de solvencia para las compañías de seguros de 
vida y no-vida. En 2004 se adoptó en la Unión Europea la directiva que establecía  
la introducción de Solvencia I, que era aplicable a todas las compañías de seguros con 
domicilio social en la UE (a partir de diciembre de 2004 también a las compañías de 
reaseguros), y por la que se modificaban las dos directivas existentes. En 2005 también 
se introdujo en toda la UE la directiva europea sobre conglomerados financieros en la 
UE. Otros desarrollos posteriores con respecto a Solvencia II marcarán un hito en la rela-
tivamente corta historia de un programa normativo conjunto y coherente para la UE.

Cronograma de Solvencia II 
El proyecto Solvencia II se lanzó en 2002. El siguiente gráfico muestra los pasos que se 
han dado hasta el momento:

 

 

Fuente: Swiss Re

Los hitos más destacados hasta el momento fueron el lanzamiento de la Directiva de 
Solvencia II, los estudios de impacto cuantitativos (QIS) y el trabajo en las medidas  
de aplicación. La Comisión de la UE adoptó la Directiva de Solvencia II el 10 de julio  
de 2007, que fue aprobada por el Parlamento Europeo en marzo de 2009 y por el  
Consejo Europeo en noviembre de 2009. Esta Directiva codifica e integra 13 directivas 
existentes sobre seguros en un solo texto unificado. La implantación de Solvencia II 
está configurada en 4 niveles jerárquicos y se incorporará a la legislación nacional.

Inicio del proyecto Solvencia II por la
Unión Europea

La UE pide a la EIOPA que lleve a cabo estudios 
de impacto cuantitativos

Launch of the Solvency II 
Framework Directive 10 July 2007

Negociación y aprobación de la Directiva 
por el Parlamento y por el Consejo de la UE

Trabajo en medidas de aplicación/
actos delegados (CE)

Aplicación de actos delegados en las 
empresas

Directrices de supervisión  

Introducción de Solvencia II prevista para
2015/2016

2002
Milestones Cronogramae

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

QIS 5QIS 4QIS 3QIS 2QIS 1

Tres solicitudes distintas de asesoramiento 
a todaslas partes interesadas del sector 
asegurador europeo
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Resumen de los marcos normativos de solvencia  
y evolución de Solvencia II en Europa



Con arreglo al proceso de implantación de cuatro niveles, las instituciones de la UE 
adoptan la legislación marco, mientras que las disposiciones técnicas detalladas relati-
vas a su aplicación son responsabilidad de la Comisión de la UE, asistida por comités 
de especialistas. Los cuatro niveles de implantación son:
 ̤ Nivel 1. Directiva marco
 ̤ Nivel 2. Medidas de aplicación
 ̤ Nivel 3. Orientación por parte de la EIOPA para garantizar la aplicación sistemática y 

la cooperación entre los Estados miembros
 ̤ Nivel 4. Ejecución estricta de la legislación comunitaria por parte de la Comisión

El principal obstáculo que queda por superar es el tratamiento de las garantías a largo 
plazo, que se ha convertido en un asunto clave para las aseguradoras de vida. Les 
preocupa que el enfoque de valoración del mercado de Solvencia II pueda (temporal-
mente) poner en peligro su coeficiente de solvencia y originar unos costes de capital 
riesgo elevados debido a la volatilidad del mercado y al entorno continuo de bajas ren-
tabilidades. Los actores políticos se han hecho eco de este temor y se afanan en probar 
soluciones en el marco de otra evaluación del impacto (QIS) antes de poder llegar a  
un acuerdo sobre Omnibus II. Una vez que se haya adoptado dicho acuerdo, el Nivel 2 
pasará a la fase de consulta pública, en la que pueden ser necesarios algunos ajustes, 
ya sea por la necesidad de armonización con el texto final de la Directiva Omnibus II o 
debido a reacciones ulteriores del sector.3

Actores clave 
En el marco del enfoque Lamfalussy4, la Unión Europea (UE) –básicamente, el Parla-
mento Europeo y la Comisión Europea– son los órganos decisorios en respecto a  
Solvencia II. La UE solicitó en su día al Comité Europeo de Supervisores de Seguros y 
Pensiones de Jubilación (CEIOPS) (que fue remplazado por la Autoridad Europea de  
Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) con efectos 1 de enero de 2011)5, asesora-
miento acerca del desarrollo de un nuevo marco de solvencia. 

3 Comisión Europea: http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/solvency/future/index_en.htm
4 El objetivo del proceso Lamfalussy es simplificar y acelerar el proceso legislativo de la UE en el área de los 

servicios financieros. Bajo este proceso de cuatro niveles, las instituciones de la UE adoptan la legislación 
marco, mientras que las disposiciones técnicas detalladas relativas a su aplicación son responsabilidad de  
la Comisión, asistida por cuatro comités de especialistas (anteriormente procedimiento de comitología, 
*1.3.8), http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_3.4.4.pdf

5 EIOPA (2011), Reglamento, p. 83.

Fuente: Swiss Re

* EIPOC: European Insurance and Occupational Pensions Commitee

Proceso de decisión compartida 
de la UE

Órganos decisorios:

División

Solicitud de 
asesoramiento (CfA)

Asesoramiento
técnico 

Asesoramiento
político

EIOPA (mismo sistema de votación que en el Consejo de Ministros)

Mercados internos

EIPOC* (o representantes
permanentes)

Parlamento Europeo

Servicios de la Comisión

Comisión Europea Consejo de Ministros

Sector

Junta Modelos
internos

Requisitos 
financieros

Grupos de expertos

Supervisión 
de grupo

Revisión 
supervisora

Panel consultativo
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Para comprobar la viabilidad de las especificaciones técnicas de Solvencia II en el  
cálculo de los nuevos requisitos del Solvency Capital Requirement (SCR) y del Minimum 
Capital Requirement (MCR) la EIOPA llevó a cabo estudios de impacto cuantitativos 
(QIS) que fueron presentados por varias entidades de seguros. Los resultados de los 
QIS son fundamentales para el debate político sobre la Directiva marco y el proceso de 
aplicación.

De Solvencia I a Solvencia II 
El marco actual de Solvencia I se basa fundamentalmente en un planteamiento de  
aplicación de una fórmula estándar, mientras que Solvencia II contempla un enfoque 
basado en una fórmula estándar o en un modelo interno, dependiendo de la opción  
escogida por la compañía de seguros en cuestión. El planteamiento de Solvencia I solo 
tiene en cuenta los riesgos del seguro (basado en el volumen de primas y de reservas 
para el seguro no-vida, y en las provisiones técnicas para el seguro de vida, y no en la 
volatilidad). No tiene en cuenta el riesgo de mercado, de crédito u operacional, ni con-
templa un marco integrado de gestión del riesgo. Además, con Solvencia I, para calcular 
el capital disponible se utiliza el balance legal  en lugar de un balance económico. Por 
último, los instrumentos de reducción del riesgo, tales como el reaseguro, no están  
debidamente recogidos en Solvencia I y los requisitos de publicación de información 
para los agentes públicos son limitados:
 

Fuente: Swiss Re

El régimen actual de Solvencia I El régimen previsto de Solvencia II

Planteamiento de aplicación de una fórmula estándar para 
determinar los requisitos de capital basado en los riesgos 
de seguro asumidos

Marco económico que tiene en cuenta la situación  universal de  
riesgos y el marco de gestión de riesgos

Requisitos de capital: Vida
4% de las provisiones técnicas brutas netas de reaseguro + 3%
del capital neto en riesgo

Requisitos de capital: No-vida
Índice de primas: 16/18% de las primas netas devengadas o 
Índice de siniestros: 23/26% de los siniestros incurridos netos

Los principios de Solvencia II

Pilar I
Cuantitativo
- MCR/SCR
- Diversificación
- Reducción del riesgo
- Activos/Pasivos

Pilar II
Cualitativo
- Administración del  
riesgo
- Supervisión
- Proceso/Control

Pilar III
MInformación al 
mercado
- Información al  
supervisor
- Información pública

Conclusiones principales
̤  El volumen de negocio determina los requisitos de capital
̤  Solo se tienen en cuenta los riesgos del seguro
̤  Reconocimiento parcial de las coberturas de reaseguro (p. ej., solo 
hasta el 50% en R.C.)

Conclusiones principales
̤  La volatilidad del negocio determina los requisitos de capital
̤  Tiene en cuenta los riesgos del seguro, del mercado, de crédito y operacional
̤  Reconocimiento más amplio de las técnicas de reducción del 
riesgo (reaseguro)

La transición de un enfoque de capital reglamentario a un marco económico llevará a una consideración más amplia de la exposición al riesgo;  
asimismo nos obligará a decidir entre el uso de una fórmula estándar o la aplicación de un modelo interno..
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Resumen de los marcos normativos de solvencia y evolución de Solvencia II en Europa



Las principales deficiencias de Solvencia I mencionadas anteriormente se han identifi-
cado y se han tenido en cuenta en Solvencia II. En general, Solvencia II conducirá a una 
visión más transparente, basada en el riesgo, y por tanto, a una visión económica de  
los riesgos a que están expuestas las compañías de seguros y reaseguros.

A nivel mundial existen otros marcos de modernización de la legislación sobre solvencia, 
por ejemplo el marco RBC (Risk Based Capital) en Estados Unidos. En otras partes del 
mundo hay múltiples iniciativas reguladoras en curso, por ejemplo en Australia ya se ha 
introducido una norma de supervisión de grupo, y Suiza cuenta con el Swiss Solvency 
Test (SST). A continuación se expone una comparación entre Solvencia II y el SST.

Comparación de Solvencia II con el Swiss Solvency Test (SST) 
En Suiza, el Swiss Solvency Test (SST) se lanzó en 2003 en cooperación con el sector 
de los seguros. Desde 2006 se aplican los requisitos de información correspondientes 
para grandes compañías de seguros, y desde 2008 para todas las compañías asegura-
doras. Desde 2011 todas las entidades de seguros tienen que cumplir con los requisitos 
de capital del SST.6 El SST es un marco de solvencia económica basado en el riesgo 
que engloba una evaluación integrada del riesgo de suscripción, de mercado financiero 
y de crédito partiendo de una pérdida esperada del 99% (Tail value at risk (TVaR)) más 
un margen de valor de mercado.7 Al igual que Solvency II, el SST también se basa en  
la valoración económica del activo y el pasivo. Teniendo en cuenta todos los activos y 
pasivos dentro y fuera del balance, y así, reflejando un enfoque total del balance. El SST  
es aplicable a todas las entidades jurídicas con domicilio social en Suiza. Los grupos  
de seguros, conglomerados y reaseguradoras han de aplicar modelos internos hasta el  
nivel de las entidades individuales, teniendo también en cuenta la interacción entre 
ellas. Otras compañías de seguros pueden aplicar el modelo estándar del SST.

Las principales diferencias entre SST y Solvencia II residen en las categorías de riesgo, 
la medida del riesgo, los niveles de requisito de capital, el planteamiento de grupo y la 
publicación de información, según se muestra a continuación:

Principales diferencias SST Solvencia II

Categorías de riesgos  
cuantificados*

Seguro  
Mercado  
Crédito

Seguro  
Mercado  
Crédito  
Operacional

Medida del riesgo Pérdida esperada 99%  
(Tail value at risk)

Valor en riesgo 99,5%

Niveles de requisito 
de capital

Capital objetivo (igual a SCR 
más el margen de valor de 
mercado) MCR

SCR  
MCR

Planteamiento de grupo Nivel de entidad jurídica, se 
tiene en cuenta la interacción  
en el grupo

Modelización de los efectos 
de grupo

Publicación de información De momento solo a la autori-
dad reguladora**

A la autoridad reguladora y al 
público 

*   Riesgo operacional bajo SST solo sobre una base cuantitativa 
** Existen planes para revelar los resultados del SST también al público

Fuente: Swiss Re  

6 FINMA (2008), p. 24
7 El valor en riesgo mide el riesgo de pérdida de activos financieros para una cartera, probabilidad y horizonte 

temporal dados. El valor en riesgo en la cola es una medida del nivel de pérdida esperado solo en la cola de 
la distribución.
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El objetivo general de Solvencia II es establecer un mercado asegurador más transpa-
rente, profesional, y por tanto más seguro, obteniendo una imagen fiel de la situación 
de solvencia de las compañías de seguros y de reaseguros. El objetivo principal es  
ofrecer una mayor protección al tomador del seguro8 y se puede desglosar en los  
siguientes puntos:
 ̤ evaluación integral del riesgo para poder identificar claramente la situación real de 

riesgos de la aseguradora
 ̤ coherencia en todos los sectores financieros y armonización de los métodos de  

supervisión cuantitativos y cualitativos en los distintos países
 ̤ evaluación de la solvencia general de las compañías de seguros según un enfoque 

de dos niveles al requisito de capital (MCR, SCR)
 ̤ principio de prudencia para los activos en cuanto a seguridad, calidad, liquidez y  

rentabilidad
 ̤ aplicación de una tarificación en acuerdo con el riesgo y orientación a la creación de 

valor económico, es decir, mejora estricta del enfoque de riesgo/rendimiento

Para lograr estos objetivos se han integrado en el marco de Solvencia II los siguientes 
métodos:
 ̤ principios económicos basados en una valoración coherente con el mercado
 ̤ enfoque basado en principios lo más sencillos posible
 ̤ adecuación de los activos que cubren las provisiones técnicas a la naturaleza y la  

duración de los compromisos (Asset Liability Management (ALM))

8 Consejo de la UE (2009), p. 13
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Objetivos de Solvencia II



La estabilización del sector de los servicios financieros era el objetivo principal no solo 
de Basilea II, aplicable al sector bancario, sino también de Solvencia II. Al igual que  
Basilea II, Solvencia II adopta un planteamiento integrado por tres pilares basados en 
requisitos cuantitativos, cualitativos y de información:

 

Fuente: Swiss Re

 
 
Pilar I 
El Pilar I fundamentalmente determina la valoración de los riesgos (incluyendo la eva-
luación de las provisiones técnicas) en relación con el capital, sobre la base del Mini-
mum Capital Requirement (MCR) y del Solvency Capital Requirement (SCR). También 
tiene en cuenta las dependencias de los riesgos y los instrumentos de reducción de 
riesgos.

El Pilar I engloba todos los requisitos cuantitativos que se necesitan para identificar el 
conjunto de los riesgos (de seguro, mercado, crédito y operacional, descritos con más 
detalle en el capítulo "Principales categorías de riesgos") a los que están expuestas las 
compañías de seguros. Estos riesgos se evalúan bien por medio de la formula estándar 
o de un modelo interno (parcial), y determinan los requisitos de capital.

Pilar I
Requisitos cuantitativos

 Minimum Capital Requirement
 Solvency Capital Requirement

 Gobierno corporativo
 Control interno

 Transparencia supervisora

 Formula estándar
 Modelo interno

 Proceso de revisión supervisora
 Competencias de supervisión

 Publicación de información

 Dependencias de los riesgos  Medidas de seguridad
 Niveles de control de la solvencia

 Reducción del riesgo  Función de gestión del riesgo
 Asset Liability Management

 Provisiones técnicas

Pilar II
Requisitos cualitativos

Pilar III
Disciplina del mercado
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Los tres pilares de Solvencia II



Capital disponible
Solvencia II impone a las compañías de seguros la obligación de cubrir sus exposiciones 
particulares por medio de capital, como margen de seguridad frente a posibles evolu-
ciones adversas. Este margen de seguridad se denomina capital disponible o fondos 
propios. Los fondos propios son los recursos financieros disponibles que pueden amorti-
guar las pérdidas financieras. Los fondos propios son, básicamente, partidas registra-
das y no registradas en el balance o capital disponible destinado a cubrir los requisitos 
de capital (MCR, SCR) según establece el marco de Solvencia II, que se basa en el  
siguiente balance económico:

 
Fuente: Swiss Re 

Requisito de capital
Con arreglo a Solvencia II, el requisito de capital viene determinado por dos componen-
tes: el Minimum Capital Requirement (MCR) y el Solvency Capital Requirement (SCR), 
que se calculan y han de garantizarse de forma independiente, según se describe más 
detalladamente en el capítulo "Minimum Capital Requirement (MCR) y Solvency Capital 
Requirement (SCR)".

 
Pilar II 
En el Pilar II se recogen todos los aspectos cualitativos referentes a un marco integrado 
de gestión del riesgo que no se pueden tener en cuenta en un modelo. Las compañías 
de seguros y reaseguros tienen la obligación de revelar los principios de valoración a 
efectos de solvencia, la estructura de capital y los sistemas de gestión del riesgo y de 
gobernanza. Los sistemas deberán reflejar la naturaleza, el volumen y la complejidad  
de la actividad de la empresa y, en particular, los riesgos inherentes a dicha actividad. 
Además, la información facilitada deberá ser accesible, comparable, coherente en el 
tiempo, pertinente, fiable y estar completa en todos sus aspectos significativos.9

La robustez del sistema de gobernanza es una condición indispensable para lograr un 
sistema de solvencia eficiente que cumpla los siguientes requisitos:
 ̤ aptitud y honorabilidad de las personas que dirigen la empresa o que desempeñan 

otras funciones fundamentales (Art. 42)
 ̤ sistema integrado de gestión de riesgos (Art. 43)
 ̤ evaluación interna de los riesgos y de la solvencia (ORSA) (Art. 45)
 ̤ control interno (Art. 46) y auditoría interna (Art. 47)
 ̤ función actuarial (Art. 48)
 ̤ externalización (Art. 49)
 ̤ implementación (Art.50)

9 Consejo de la UE (2009), Directiva de Solvencia II, p. 30

Activos 
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Patrimonio 
neto y beneficios 
retenidos

Capital híbrido

Va
lo

ra
ci

ón
 c

oh
er

en
te

 c
on

 
el

 m
er

ca
do

 d
e 

lo
s 

rie
sg

os
 

su
sc

ep
tib

le
s 

de
 o

be
rt

ur
a

B
es

t E
st

im
at

e 
Li

ab
ili

tie
s

margen 
de riesgo1

Valor de mercado 
de los activos
  Efectivo
  Instrumentos de
renta fija
  Activos inmobiliarios

  Patrimonio neto
  Activos derivados de 
contratos de reaseguro

Excedente de capital

SCR incluyendo el MCR = 
requisito de capital

Fondos 
propios =
Capital 
disponible

1para riesgos no susceptibles de cobertura

12 Swiss Re ¿Qué sabe usted acerca de Solvencia II? 

Los tres pilares de Solvencia II



El sistema de gobernanza y de gestión de riesgos ha de estar incorporado en su estruc-
tura organizativa y en su cadena de valor; por lo que forma parte integral del Pilar II. De-
bería comprender las estrategias, los procesos y los procedimientos de información 
para identificar, medir, vigilar, gestionar y notificar los riesgos a los que están expuestas 
las compañías:

 

Fuente: Swiss Re 

 

La evaluación interna de los riesgos y de la solvencia (ORSA) forma parte de su sistema 
de gestión de riesgos. Todas las empresas de seguros y reaseguros realizarán una  
evaluación interna de los riesgos y de la solvencia. Dicha evaluación debería incluir al 
menos las necesidades universales de solvencia, teniendo en cuenta el perfil de riesgo 
específico, los límites de tolerancia de riesgo aprobados y la estrategia comercial de  
la empresa. También debería cumplir los requisitos de capital y tomar en consideración 
la medida en que el perfil de riesgo de la empresa se aparta de las hipótesis en las que 
se basa el capital de solvencia obligatorio. Los resultados de la ORSA formarán parte  
de la información facilitada a las autoridades de supervisión.

El proceso de revisión supervisora constituye una evaluación y revisión de los requisitos 
antes mencionados. En los siguientes casos la autoridad reguladora podrá imponer  
una adición sobre el capital de solvencia obligatorio para las compañías de seguros y 
reaseguros:
 ̤ el enfoque normalizado no refleja adecuadamente el perfil de riesgo de la empresa
 ̤ el modelo interno (completo o parcial) presenta deficiencias importantes y
 ̤ cuando se constaten carencias importantes en el sistema de gobernanza.

La adición de capital se ha de revisar al menos una vez al año y se eliminará cuando la 
empresa haya corregido las deficiencias que hayan llevado a la imposición de la adición 
de capital.10 Conforme a la Directiva de Solvencia II, los altos directivos de entidades  
de seguros y reaseguros serán responsables de la verificación del cumplimiento de las 
leyes y normas.

Si las compañías de seguros o reaseguros utilizan un modelo interno parcial o completo 
aprobado, la función de gestión de riesgos deberá llevar a cabo tareas adicionales tales 
como diseño, aplicación, prueba, documentación y análisis de rendimiento del modelo.  
En conjunto, el sistema integrado de gestión de riesgos constituye un elemento esencial 
del marco Solvencia II11.

10 Consejo de la UE (2009), Directiva de Solvencia II, p. 4

11 EIOPA (2011), Work plan, p. 3

Desarrollo de 
productos

Suscripción y 
tarificación

Marketing y
distribución

Administración
de pólizas

Gestión 
de activos

Reducción 
del riesgo

Gestión de siniestros 
y constitución de 
reservas

Cadena de valor

Sistema integrado de gestión de riesgos (incl. ORSA)
A fin de beneficiarse de los principios económicos que promueve Solvencia II, se deberá implementar un marco de gestión 
de riesgos a lo largo de toda la cadena de valor y del universo de riesgos.
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Pilar III 
El Pilar III garantiza que toda la información pertinente relativa a la solvencia se haga 
pública y se notifique a las autoridades reguladoras. Las compañías de seguros y rease-
guros deberán informar anualmente a los inversores y otros grupos de interés sobre  
su situación financiera y de solvencia. La información revelada deberá incluir: una des-
cripción de la actividad y los resultados de la empresa; una descripción del sistema de 
gobernanza y una evaluación de su adecuación con respecto al perfil de riesgo de la 
empresa; una descripción de la exposición al riesgo por categoría y concentración;  
reducción y sensibilidad y una descripción de las bases de valoración para los activos  
y los pasivos. Asimismo, es preciso hacer una descripción de la gestión del capital.  
La información publicada deberá incluir un análisis con una explicación de: Los cambios 
frente al anterior periodo de referencia junto con una explicación de las principales  
diferencias existentes. Además, deberá ponerse a disposición de las autoridades regu-
ladoras la siguiente información: Definición de los principios fundamentales de presen-
tación de informes a efectos de supervisión, junto con información detallada explicativa 
de las medidas de ejecución. Para garantizar la adecuación permanente de la informa-
ción presentada, las empresas deberán disponer de una política de revelación de  
información.12 En la siguiente tabla se recogen con mayor detalle los requisitos más  
recientes de presentación de informes:

  

 

12 Consejo de la UE (2009), Directiva de Solvencia II, p. 38

  El contenido de los distintos informes de Solvencia II y sus respectivos formatos no se han definido todavía con claridad

Informe Fecha de entrega (solo válida para el primer año de aplicación de 
Solvencia II)

Informe sobre la situación financiera y de solvencia – público Semana 20 del año (grupos: semana 26)

Informe periódico de supervisión Semana 20 del año (grupos: semana 26)

Modelos de informes cuantitativos – anual Semana 20 del año (grupos: semana 26)

Modelos de informes cuantitativos – trimestral 8 semanas después de concluir el trimestre (grupos: 14 semanas)

Informe de supervisión ORSA 2 semanas después de concluir la evaluación

Informe de supervisión durante la fase transitoria (no es jurídicamente 
vinculante)

Aún sin determinar, se prevé que será necesario presentar el balance de 
Solvencia II y los requisitos de capital (MCR y SCR).

   Los requisitos iniciales de información durante el primer año de aplicación de Solvencia II incluyen, p. ej., el balance de apertura, una 
comparación de las cifras para cada clase de activo y pasivo entre los datos recogidos en el balance de apertura con las cifras de  
Solvencia I. 
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La nueva normativa promoverá un enfoque integrado de gestión de riesgos basado en 
tres pilares. Todos los riesgos, esto es, los riesgos del mercado asegurador y financiero, 
así como los riesgos asociados a la actividad de la empresa y sus interdependencias,  
se tendrán en cuenta en el cálculo de la adecuación de capital. En el siguiente gráfico 
se muestra la distribución del requisito de capital entre las categorías de riesgo para el 
promedio del mercado:

Fuente: EIOPA - Informe sobre QIS 5

Riesgo de mercado 
Toda inversión de una aseguradora directa o reaseguradora conlleva un riesgo de  
mercado, que afecta tanto al negocio de no-vida como al de vida y salud. El riesgo real 
es el desajuste entre activos y pasivos que determina el riesgo de mercado. Dado que 
el volumen de primas del seguro de vida y salud generalmente es más elevado 
que el de no-vida, el impacto del riesgo de mercado es mayor en el negocio de vida y 
salud. La exposición al riesgo de mercado se mide por la volatilidad de los precios de 
mercado de instrumentos financieros; es decir, 
 ̤ riesgo de acciones: impacto de la variación de los precios en los activos y pasivos
 ̤ riesgo de tipo de interés: impacto de las variaciones en los tipos de interés sobre las 

inversiones de renta fija, obligaciones derivadas de contratos de seguros, instrumen-
tos financieros (préstamos) y derivados de tipos de interés

 ̤ riesgo inmobiliario: impacto de la variación de los precios de la propiedad inmobiliaria
 ̤ riesgo de divisa: impacto de la volatilidad en el balance
 ̤ riesgo de diferencial
 ̤ riesgo de concentración13

Al contrario de lo que sucede con Solvencia I, Solvencia II tiene en cuenta el riesgo de 
mercado en el cálculo de los requisitos de capital. En la fórmula estándar, el riesgo de 
mercado viene determinado por el cambio en el valor neto de los activos con arreglo a 
escenarios de estrés predefinidos. El riesgo de liquidez se considera incluido en el pilar 
II (gestión de riesgos). Los distintos requisitos de cálculo relativos a los subriesgos de 
mercado se pueden consultar en las especificaciones técnicas.14

13 EIOPA (2010), Technical Specifications, p. 106
14 EIOPA (2010), Technical Specifications, p. 109

Intangibles 0,3%
No-vida          15,8%
Salud               4,9%
Vida               17,3%
Contraparte 3,9%
Mercado         57,8%

Intangibles 0,2%
No-vida          16,9%
Salud               4,3%
Vida               15,3%
Contraparte 6,9%
Mercado         56,5%

Intangibles 0,4%
No-vida          52,4%
Salud               7,0%
Vida               0,5%
Contraparte 7,0%
Mercado         32,8%

Intangibles 0,1%
No-vida               1,0%
Vida               23,7%
Contraparte 7,7%
Mercado         67,4%

 
Compañías de seguros no-vida 
(cálculo individual)

 
Compañías de seguros de vida 
(cálculo individual)

Estructura diversificada del Basic Solvency Capital Requirement 
Todas las empresas (cálculo individual)

 
Todas las empresas (cálculo por grupo)
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Riesgo de suscripción 
Riesgo de prima y de reserva en los seguros no-vida

El riesgo de prima se refiere a futuros siniestros que puedan surgir en relación con  
pólizas suscritas (incluyendo renovaciones) durante el periodo y a riesgos en curso so-
bre contratos vigentes, y proviene de fluctuaciones en relación con el momento de la  
ocurrencia, la frecuencia y la gravedad de los sucesos asegurados con respecto a lo 
previsto.15 El riesgo de prima también incluye el riesgo asociado a la volatilidad de los 
pagos de gastos.16

El riesgo de reserva se refiere a los importes por siniestralidad, es decir, a los siniestros 
pendientes (p. ej., siniestros ocurridos pero no declarados, IBNR, o siniestros ocurridos 
pero insuficientemente valorados a efectos de provisiones técnicas, IBNER17) y proviene 
de fluctuaciones en relación con el momento de la ocurrencia, la frecuencia y la grave-
dad de los sucesos asegurados con respecto a lo previsto.18

Riesgo de catástrofe en seguros no-vida
El riesgo de catástrofe es el riesgo de pérdidas derivado de una notable incertidumbre 
en las hipótesis de tarificación y constitución de provisiones correspondientes a sucesos 
extremos o excepcionales. Con arreglo al último borrador de las Medidas Finales de 
Aplicación (31 de octubre de 2011), el módulo de riesgo de catástrofe no-vida se com-
pone de los siguientes submódulos:
 ̤ el submódulo de riesgo de catástrofe natural, que incluye los submódulos de riesgo 

de tormentas, terremotos, inundaciones, granizo y hundimiento
 ̤ el submódulo de riesgos de catástrofe de los contratos no proporcionales de  

reaseguro de daños 
 ̤ el submódulo de riesgos de catástrofe de origen humano, que incluye los submódu-

los de riesgo del seguro de R.C. de automóviles, marítimo, de aviación, de incendios, 
de responsabilidad civil y de crédito y caución

 ̤ el submódulo en el que se inscriben otros riesgos de catástrofe en seguros no-vida

Para los riesgos de catástrofes naturales, el cálculo de los requisitos de capital varía  
según los distintos riesgos. En el ejemplo de las tormentas, se asumen dos posibilidades 
en cuanto a la generación de pérdidas por catástrofe: a) un evento provoca el 80% de 
los daños totales en una región y es seguido por otro, que ocasiona el 40% de los daños 
totales; b) un evento genera el 100% de los daños totales y es seguido por otro que  
genera el 20% de los daños totales. El mayor de los dos importes de daños anteriores 
se considerará el requisito de capital para este riesgo en esta región después de aplicar 
medidas de reducción del riesgo, tales como el reaseguro. Por último, las sumas de  
requisito de capital para todas las regiones se calculan tras tener en cuenta el efecto  
de la diversificación por medio de una matriz de correlaciones previamente definida.

Para los riesgos de catástrofes de origen humano, el cálculo tiene en cuenta ciertos  
parámetros que reflejan la exposición al riesgo. Por ejemplo, en el seguro de automóvi-
les, el número de vehículos asegurados por la empresa y la suma asegurada de los mis-
mos son los parámetros principales a tener en cuenta en el cálculo de la exposición de 
la cartera. En el seguro de aviación, el requisito de capital es igual a la suma asegurada 
máxima única de las aeronaves, incluyendo el seguro de casco y de responsabilidad  
civil, suscrita por la compañía de seguros.

El cálculo de los riesgos de catástrofe tiene en cuenta tanto la diversificación entre  
distintas zonas geográficas dentro de un submódulo, por ejemplo, la diversificación de 
todas las regiones expuestas al riesgo de tormentas, como la diversificación entre los 
diferentes submódulos. Dado que los riesgos de catástrofes no están correlacionados 
entre sí, esto hace posible un grado considerable de diversificación.

15   Solvencia  II  Glosario, fuente: http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/solvency/impac-
tassess/annex-c08d_en.pdf

16   EIOPA (2010), Technical Specifications, p. 197
17   IBNR: siniestros ocurridos pero no notificados; IBNER: siniestros ocurridos pero insuficientemente valora-

dos a efectos de provisiones técnicas
18   Solvencia II Glosario, fuente: http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/solvency/ impactas-

sess/annex-c08d_en.pdf
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Riesgo de vida y salud
Con arreglo al Solvency Capital Requirement, el riesgo de vida y salud engloba los ries-
gos de mortalidad, longevidad, discapacidad y morbilidad, reducción, gastos, revisión 
y catástrofes. A continuación se describen brevemente las categorías más 
importantes:19

Riesgo de mortalidad
El riesgo de mortalidad es el riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de 
los compromisos contraídos en virtud de los seguros, debido a variaciones en el nivel, 
la tendencia o la volatilidad de los índices de mortalidad, para aquellos casos en que un 
aumento del  índice de mortalidad genere un aumento en el valor de los compromisos 
contraídos en virtud de los seguros.

Riesgo de longevidad
Es el riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de los compromisos con-
traídos en virtud de los seguros, debido a variaciones en el nivel, la tendencia o la  
volatilidad de los  índices de mortalidad, para aquellos casos en que un descenso del 
índice de mortalidad genere un aumento en el valor de los compromisos contraídos  
en virtud de los seguros.

Riesgo de discapacidad y morbilidad
Es el riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de los compromisos con-
traídos en virtud de los seguros, debido a variaciones en el nivel, la tendencia o la  
volatilidad de los índices de invalidez, enfermedad y morbilidad.

Riesgo de caducidad
Es el riesgo de pérdida, o de cambio desfavorable en el valor de las obligaciones, resul-
tantes de un cambio (o volatilidad) en el nivel de tasas de caída de pólizas, cancelacio-
nes, renovaciones y rescates.. 

Riesgo de crédito o de incumplimiento de la contraparte 
El riesgo de crédito o de incumplimiento de la contraparte refleja las posibles pérdidas 
derivadas del imprevisto incumplimiento o deterioro de la solvencia de las contrapartes 
y los deudores de las empresas de seguros y de reaseguros. En el cálculo del Solvency 
Capital Requirement se reconocerán los instrumentos de transferencia del riesgo en el 
lado de los activos y pasivos, dando lugar a una reducción del requisito de capital. Pero, 
al mismo tiempo, serán mayores los requisitos de capital para cubrir el riesgo corres-
pondiente de incumplimiento de la contraparte.

El reaseguro es un método para reducir el riesgo y, por tanto, Solvencia II obliga a  
disponer del capital necesario en caso de incumplimiento potencial del reasegurador. 
Los componentes del cálculo son dos: la pérdida en caso de incumplimiento, que es el 
importe de los fondos propios básicos (activos derivados de contratos de reaseguro) 
que se perderán si la compañía reaseguradora incurre en impago; el segundo compo-
nente es la probabilidad de impago, que está directamente relacionada con la califica-
ción de solidez financiera. Por lo tanto, es importante que las compañías de reaseguros 
tengan una buena calificación de solidez financiera.

19 Consejo de la UE (2009), Directiva de Solvencia II, p. 53 
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Swiss Re analizó la relación entre el número y la calificación de las compañías de rease-
guros, con el siguiente resultado:

 
Fuente: Swiss Re

 
En el cálculo del SCR la calificación de la compañía reaseguradora se considera un  
factor decisivo. El efecto sobre la reducción del requisito de capital es mucho mayor si 
la calificación de la compañía de reaseguros es de alta calidad. De ahí que, desde la 
perspectiva de los requisitos de capital impuestos por Solvencia II, sea mejor buscar la 
mejor compañía de reaseguros y cederle a ella la totalidad de la cartera, ya que el im-
pacto de la alta calidad crediticia de la reaseguradora supera con mucho las ventajas 
de la diversificación. Entre tanto, el riesgo de incumplimiento de la contraparte no es 
un factor de peso en el SCR  y, en la mayoría de los casos, la reducción del requisito de 
capital que se logra al utilizar el reaseguro como instrumento de reducción del riesgo es 
mayor que el coste del riesgo de incumplimiento de la contraparte a efectos del SCR.

Riesgo operacional 
El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas derivado de la inadecuación o de la dis-
función de procesos y sistemas internos, más las pérdidas provocadas por el personal o 
por sucesos externos, pero excluyendo el riesgo de reputación y los riesgos derivados 
de decisiones estratégicas. En el marco de Solvencia I, el riesgo operacional no se tenía 
en cuenta a la hora de establecer los requisitos de capital. Solvencia II toma en conside-
ración el riesgo operacional. Con arreglo a la formula estándar de Solvencia II, el método 
de cálculo se basa en factores.20

20 EIOPA (2010), Technical Specifications, p. 102
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Minimum Capital Requirement (MCR) 
El MCR es un planteamiento simplificado de cálculo del capital que da como resultado 
el umbral mínimo absoluto de requisito de capital que una compañía de seguros está 
obligada a mantener y se calcula de forma trimestral. La base para la evaluación de los 
riesgos y para el MCR es la determinación de la exposición al riesgo operacional, de  
seguro, de mercado y de crédito. Deben respetarse los requisitos del MCR a fin de evitar 
la intervención de la autoridad reguladora. Si se incumplen los requisitos del MCR, la 
autoridad reguladora podrá retirarle a la compañía la autorización de acceso a la activi-
dad de seguro directo o de reaseguro.

El MCR se ha de calcular con arreglo a los siguientes principios:
 ̤ método de cálculo claro y simple
 ̤ se corresponderá con el importe de los fondos propios básicos admisibles
 ̤ función lineal de las siguientes variables: las provisiones técnicas, las primas suscri-

tas, el capital en riesgo, los impuestos diferidos y los gastos de administración de la 
empresa en función del volumen

 ̤ se calcula según el valor en riesgo con un nivel de confianza del 85% a un horizonte 
de un año

 ̤ mínimo absoluto del 25% y máximo del 45% del SCR, calculado con la fórmula  
estándar o con el modelo interno

 ̤ mínimo absoluto de:
 ̤ 2 300 000 EUR cuando se trate de empresas de seguros no-vida (3 200 000 EUR 

si incluye el negocio de responsabilidad civil y de crédito) 3 200 000 EUR en el caso 
de las empresas de seguros de vida

 ̤ 3 200 000 EUR cuando se trate de empresas de reaseguros 1 000 000 EUR en el 
caso de las empresas de reaseguros cautivas

 ̤ se calculará con una periodicidad trimestral y los resultados de ese cálculo se  
comunicarán a las autoridades de supervisión.2126

Solvency Capital Requirement (SCR) 
El SCR es el capital económico que han de poseer las empresas de seguros y de rease-
guros para limitar la probabilidad de ruina al 0,5%. El SCR se ha de calcular con arreglo 
a los siguientes principios:
 ̤ continuidad del negocio
 ̤ se tendrán en cuenta todos los riesgos cuantificables a los que está expuesta una 

empresa de seguros o de reaseguros, o sea, riesgo de seguro, de mercado, de crédito 
y operacional, cubriendo el negocio existente y el negocio nuevo que se espera  
suscribir en los siguientes doce meses

 ̤ será igual al valor en riesgo con un nivel de confianza del 99,5% a un horizonte de  
un año

21 Consejo de la UE (2009), Directiva de Solvencia II, p. 60
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Como ya se señaló anteriormente, los requisitos de capital se componen fundamental-
mente del riesgo de seguro, riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional, 
y se pueden calcular mediante la fórmula estándar o mediante un modelo interno.22  
El SCR se puede calcular siguiendo estos métodos:

 
 
 

* aplicable a la mayoría de las compañías; no obstante, algunas pueden obtener un nivel de SCR superior con 
un modelo interno 

 
Fuente: Swiss Re

Planteamiento simplificado
Las empresas de seguros y de reaseguros podrán efectuar un cálculo simplificado en 
relación con un módulo o submódulo de riesgos específico si la naturaleza, el volumen 
y la complejidad de los riesgos que asumen así lo justifica, y siempre que resulte des-
proporcionado exigir a todas las empresas de seguros y de reaseguros que apliquen el 
cálculo general o la fórmula estándar.23

Fórmula estándar
La fórmula estándar se basa en datos relativos a una exposición individual que reflejan 
la capacidad de asunción de riesgos y determinan el capital del que ha de disponer una 
compañía de seguros o de reaseguros, con arreglo a su perfil de riesgo, para poder so-
portar cualquier pérdida inesperada. La medida del riesgo impuesta por Solvencia II se 
basará en un nivel de Value at Risk (VaR) del 99,5%, que equivale a una probabilidad de 
impago objetivo del 0,5% o un acontecimiento en 200 años, y fija un horizonte tempo-
ral de un año como base general para calcular el SCR, según se indica a continuación:

Source: Swiss Re

La fórmula estándar se estructura de la siguiente forma24:
 ̤ Basic Solvency Capital Requirement (BSCR)
 ̤ Solvency Capital Requirement por riesgo operacional (Op) y
 ̤ importe del ajuste destinado a tener en cuenta la capacidad de absorción de pérdidas 

de las provisiones técnicas y los impuestos diferidos (Adj)

22 Consejo de la UE (2009), Directiva de Solvencia  II, p. 7
23 Consejo de la UE (2009), Directiva de Solvencia  II, p. 54
24 EIOPA  (2010), Technical Specifications, p. 90
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* Incluido en el importe del ajuste por capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas según 
el planteamiento modular 

Fuente: EIOPA (2010), Technical Specifications, p. 90

La estructura modular del BSCR está basada en técnicas de agregación lineal, es decir, 
en la suma del capital requerido para cubrir cada riesgo teniendo en cuenta los efectos 
de la diversificación.

El diseño de la fórmula estándar es pertinente para todas las compañías de seguros y 
reaseguros. Se prevé que la mayoría de ellas utilicen la fórmula estándar cuando  
Solvencia II entre en vigor. También aquellas empresas que están utilizando un modelo 
interno podrían estar obligadas a calcular el SCR con arreglo a la fórmula estándar a  
petición de la autoridad supervisora, por ejemplo, durante el proceso de aprobación.  
La fórmula estándar tiene algunas deficiencias en lo que respecta al reconocimiento  
de medidas de reducción del riesgo, tales como el reaseguro. A pesar de que refleja 
adecuadamente las soluciones de reaseguro proporcional, no tiene en cuenta suficien-
temente las soluciones de reaseguro no proporcional. De ahí que las compañías de  
seguros a menudo no obtengan una reducción suficiente del requisito de capital por 
contar con una solución de reaseguro no proporcional. El QIS 5 ha tomado esto en  
consideración y los resultados muestran que se han hecho algunas mejoras.

En la Directiva Solvencia II se tienen en cuenta los efectos de diversificación de la distri-
bución del riesgo en los distintos módulos de riesgo, líneas de negocio y países que  
dan lugar a una reducción del capital obligatorio. Según la fórmula estándar, la diversi-
ficación se alcanza aplicando una matriz de correlaciones dentro de cada módulo y  
entre los diferentes módulos.

Parámetros específicos de la empresa
En el cálculo de los módulos del riesgo de suscripción del seguro de vida, del seguro 
no-vida y del seguro de salud, las empresas de seguros y reaseguros podrán sustituir 
un subconjunto de parámetros de la fórmula estándar por parámetros específicos de  
la empresa de que se trate. Este enfoque en los parámetros específicos de la empresa 
está pendiente de aprobación por la autoridad reguladora y se utiliza en la fórmula  
estándar.25

25 Consejo de la UE (2009), Directiva de Solvencia  II, Art. 104 (7)
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Modelos internos
Los modelos internos se basan en los riesgos y están orientados al futuro. Utilizan su-
puestos particulares de la empresa en cuestión y los comparan con promedios del mer-
cado empleados en la fórmula estándar. Ofrecen la oportunidad de recoger todas las 
interdependencias e instrumentos de transferencia del riesgo y reflejan más fielmente 
el perfil de riesgo de una compañía de seguros o de reaseguros determinada. Un factor 
motivador importante para el uso de un modelo interno es que el SCR podría ser más 
reducido que si se aplica la fórmula estándar, por ejemplo, en el caso de carteras muy 
diversificadas. Sin embargo, la aplicación de modelos internos será más costosa.

El modelo interno parcial o completo ha de ser aprobado por la autoridad reguladora 
antes de su aplicación. El Art. 113 de la Directiva de Solvencia II estipula que las razo-
nes para utilizar un modelo interno de alcance parcial han de ser justificadas, el SCR  
resultante debe reflejar mejor el perfil de riesgo de la empresa y su concepción debe 
permitir la integración plena del modelo parcial en la fórmula estándar. El modelo inter-
no parcial o completo ha de cumplir los siguientes requisitos:
 ̤ Prueba de utilización (Art. 120): Las empresas de seguros y reaseguros deberán  

demostrar que el modelo interno está incorporado en su proceso de gestión de  
riesgos y que sus procesos de evaluación y asignación de su capital de solvencia se 
utilizan y se mantienen extensamente.

 ̤ Normas de calidad estadística (Art. 121): Los métodos utilizados para efectuar el  
cálculo de la distribución de probabilidad prevista se basarán en técnicas actuariales 
y estadísticas adecuadas que sean aplicables, pertinentes y coherentes; y los datos 
deberán ser exactos, completos y adecuados.

 ̤ Normas de calibración (Art. 122): Las empresas de seguros y de reaseguros derivan 
el SCR directamente de la distribución de probabilidad prevista generada por su  
modelo interno, utilizando la medida del Value at Risk.

 ̤ Normas de validación (Art. 124): Las empresas de seguros y de reaseguros deberán 
prever un ciclo periódico de validación de su modelo; deberán comprobar la validez 
de la distribución de probabilidad prevista frente al historial de pérdidas y analizar la 
estabilidad del modelo interno, comprobando además la sensibilidad de los resulta-
dos del modelo interno frente a las modificaciones de las principales hipótesis de 
base.

 ̤ Normas sobre documentación (Art. 125): La documentación deberá presentar una 
descripción detallada de la teoría, las hipótesis y los fundamentos matemáticos y 
empíricos en los que se basa el modelo interno.

Existe un marco temporal de hasta seis meses, dentro de los cuales la autoridad regula-
dora puede dar su conformidad a la solicitud de aprobación del modelo interno.

22 Swiss Re ¿Qué sabe usted acerca de Solvencia II? 
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Medidas de intervención en el caso de incumplimiento de los requisitos del 
MCR y SCR
El incumplimiento de los requisitos del MCR conlleva la intervención inmediata de la au-
toridad reguladora y puede resultar en la revocación de la autorización para ejercer sus 
actividades si la empresa en cuestión no puede volver a nivelar el importe de fondos 
propios con el MCR en un breve plazo.26

Un incumplimiento importante de los requisitos de SCR se define como el anterior de 
los siguientes eventos:
 ̤ el importe de los fondos propios es igual o inferior al 75% del SCR.
 ̤ el incumplimiento de los requisitos de SCR no se ha corregido en el plazo de dos  

meses.

En ambos casos, las autoridades reguladoras tendrán derecho a intervenir.

26 Consejo de la UE (2009), Directiva de Solvencia II, p. 7
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