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Solvencia II: Ámbito de aplicación y marco 

regulatorio 

¿A quién afecta? 

Marco regulatorio 

 Aseguradores 

 Reaseguradores. 

 

 

 La Directiva 2009/138/CE, “Solvencia II”. 

 

 Proyecto de Directiva Omnibus II 

 

 Proyecto de Ley de supervisión de los seguros privados. 

 

 Normas en desarrollo de 2º y 3º nivel basados en: estudios de 

impacto cuantitativo (QIS), estudios de impacto cualitativo, etc. 
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Solvencia II: Objetivos 

¿Qué es 

Solvencia II? 

¿Por qué 

Solvencia II? 

 

 Es una iniciativa regulatoria originada en la Unión Europea. 

 Implica un nuevo modelo de exigencia de fondos propios 

(requerimientos de capital) basado en la valoración de los 

riesgos de cada entidad. 

 Implica un nuevo modelo de gestión empresarial en el que 

tendrá un gran protagonismo la “gestión de riesgos” y el 

“control interno”. 

 

 Contribuirá a reforzar la situación financiera de las 

aseguradoras y a mejorar la gestión financiera para optimizar el 

consumo de fondos propios. 

 Mejorará la gestión empresarial y su estructura de control. 

 Reforzará la confianza de clientes y del mercado en general. 

 Se pretende “prevenir” los riesgos mediante una detección 

precoz. 

 Mayor protección al cliente. 
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Solvencia II 

Solvencia II: Pilares en los que se basa. 

 Medición y cuantificación de 

riesgos y capital requerido: 

 Definir requerimientos de 

capital y Modelos (Estandar 

/ Internos)  

 Capital Regulatorio (MCR & 

SCR)  

 Provisiones Técnicas 

(Reservas)  

 ALM (Gestión de Activos  

Pasivos)  

  

 Aspectos cualitativos de los 

procesos, sistemas y 

controles:  

 Sistema de Gobierno  

 Sistema de Control Interno, 

Auditoría Interna. 

 Capacidades y 

competencias de los 

reguladores y mecanismos 

de supervisión. 

 

 

 Trasparencia de 

información al mercado 

(supervisores y divulgación)  

 Transparencia al supervisor 

(estructura de capital, 

medición de riesgos y 

prácticas, perfil de riesgo, 

adecuación de capital)  

 Transparencia al mercado 

(Informes financieros y de 

solvencia)  

 Divulgación de información 

(Data systems & 

Compliance)  

 Revisiones de riesgos & 

Auditoría  

 

Pilar I Cuantitativo  

  

Pilar II Cualitativo  

  

Pilar III Transparencia  

  Exigencias de capital 

  

Proceso de supervisión 
  

Disciplina de mercado 
  

 Requerimientos de capital 

en función de los riesgos a 

los que está expuesto cada 

entidad. 

 

 Modelos de cálculo: 

Estándar / Interno  

  

 Sistema de Gobierno  

 Sistema de Control Interno: 

Gestión de Riesgos, 

Cumplimiento Normativo, 

Auditoría Interna. 

 Competencias de los  

organismos reguladores y 

mecanismos de 

supervisión. 

 

 

 Reporting al supervisor 

(estructura de capital, 

medición de riesgos y 

prácticas, adecuación de 

capital)  

 Transparencia al mercado 

(Informes financieros y de 

solvencia)  

 Divulgación de información 

a clientes. 

 Revisiones de riesgos y 

Auditoría  

 

Las aseguradoras que asuman rápida y rigurosamente el cambio que implica 
Solvencia II tendrán una posición más sólida y una clara ventaja competitiva. 
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Solvencia II 



 Exigencia de mayor responsabilidad al Consejo de Administración y Alta Dirección. 

 El objetivo es la “prevención”. 

 Necesidad de más medios humanos y técnicos especializados en control interno. 

 Se definen tres funciones de “control interno”:  

 Cumplimiento Normativo,  

 Auditoría Interna y  

 Control de Riesgos. 

 Requisito de independencia entre las funciones de control bajo el principio de 
proporcionalidad. 

 Diseño de manuales de procedimientos y políticas a seguir en la Organización. 

 Mantenimiento de evidencia documental de los trabajos realizados por C.N., A.I. y C.R. 
(5 años). 

 Envío de informes periódicos al Consejo de Administración,  Alta Dirección y organismo 
supervisor. 

 Se impone la “tendencia MiFID”. 

 Mayores exigencias relacionadas con las “normas de conducta” y “gestión de conflictos 
de interés”. 

 Mayor importancia de la “transparencia al mercado”. 

 Adaptación de los requisitos de solvencia y adecuación del capital. 

 

 

Principales 

tendencias 
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Tendencias normativas. 
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 Impacto de Solvencia II : Por áreas. 
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GOMARQ: Nuestra experiencia 

Forma de 
gestionar la 
empresa 

• Disponemos de métodos y sistemas (software) para la optimización de inversiones y 

para su valoración. 

• Asistencia técnica a más de 30 entidades financieras en su proceso de adaptación 

a MiFID: planificación estratégica del negocio. 

• Participación en operaciones corporativas, lanzamiento de nuevos productos y 

servicios, análisis de coste vs beneficio en diseño del programa de actividades. 

Estructura 
organizativa. 

Dirección del proceso de creación de entidades financieras habiendo sido 

necesario definir su estructura organizativa óptima, delimitar las funciones y 

responsabilidades y los flujos de información. 

Estructura 
económico y 
financiera. 

• Cálculo periódico de las exigencias de capital de más de 20 empresas. 

• Cumplimentación periódica o revisión de los estados reservados a remitir al 

Organismo Supervisor (CNMV y BE) 

• Elaboración del Informe de Adecuación de Capital y de Solvencia. 

Gestión 
preventiva 
de riesgos. 

• Diseño de Manual de Procedimientos para la gestión de riesgos en más de 40 

empresas financieras. 

• Elección de la metodología más adecuada y establecimiento de los límites de riesgo 

máximos asumibles. 

• Elección de herramientas informáticas para la gestión de riesgos. 

• Impartido formación a directivos y empleados. 

• Hemos asumido (incluso por delegación) las funciones de Unidad de Gestión de 

Riesgos en 6 empresas financieras. Informes al Consejo de Administración 

Impacto Experiencia de GOMARQ 
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GOMARQ: Nuestra experiencia (continuación …) 

Relación con 
clientes y el 
mercado. 

• Hemos definido la metodología a seguir para categorizar y perfilar clientes en más 

de 30 empresas financieras. 

• Diseño de contratos, advertencias, comunicaciones al cliente y folleto de tarifas. 

• Diseño de las políticas (públicas) a seguir por la empresa: política de gestión de 

conflictos de interés, normas de actuación y conducta, salvaguarda de activos, etc. 

• Hemos diseñado el Reglamento del Servicio de Atención al Cliente. 

• Asistencia técnica en la tramitación de quejas y reclamaciones de clientes. 

• Elaboración del Informe de Adecuación de Capital y de Solvencia que se remite al 

organismo supervisor y se difunde al mercado. 

Relación con 
proveedores. 

• Diseño de la Política de Actividades Relevantes Contratadas a más de 30 

empresas financieras. 

• Diseño de la metodología para monitorizar y controlar actividades contratadas. 

• Metodología para la selección y evaluación de proveedores. 

• Diseño de contratos con proveedores. 

Infraestructura 
tecnológica 

• Tecnología “SaaS” y también “in house”. 

• Amplia gama de aplicaciones informáticas: 

o Identificación, medición y control de riesgos (financieros y operacional) 

o Gestor del programa de Auditoría Interna y de Cumplimiento Normativo. 

o Reporting periódico a organismos supervisores (estados reservados) 

o Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 

o Valoración de productos financieros. 

o Categorización y perfilación de clientes. 

o Gestión documental (almacenamiento y tratamiento). 

Impacto Experiencia de GOMARQ 



 

 

 

 Nuestra profesionalidad y visión global del Sector resultado de nuestra larga 

experiencia en el Sector Financiero así como una profunda especialización en áreas de 

servicios de inversión. 

 

 Nuestra especialización y conocimiento del Sector, tanto desde una perspectiva 

normativa-funcional y de procesos, como desde el punto de vista de las aplicaciones y 

sistemas de información.  

 

 Nuestra experiencia con empresas financieras nos permite aportar nuestro 

conocimiento de  las mejores prácticas, detectar aspectos clave a mejorar y colaborar en 

la eficiencia de tareas y procesos. 

 

 Contamos con metodologías y herramientas informáticas especializadas en las 

necesidades operativas y regulatorias del Sector, permitiendo reducir los plazos en los 

desarrollos a través de la estandarización, así como la rápida y flexible adaptación a los 

cambios normativos. 

 

 Nuestra competitividad en precio y flexibilidad de servicio. 

 

Verificamos el grado de satisfacción de nuestros clientes. 
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GOMARQ: Valor añadido. 


