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MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO DE CIRCULAR 

1/2018, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES, POR 

LA QUE SE DESARROLLAN LOS MODELOS DE INFORMES, LAS GUÍAS DE 

ACTUACIÓN Y LA PERIODICIDAD DEL ALCANCE DEL INFORME ESPECIAL DE 

REVISIÓN DEL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE SOLVENCIA, 

INDIVIDUAL Y DE GRUPOS, Y EL RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN. 

ANEXO I FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio/Órgano 

proponente. 

Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad 

Fecha 21 de diciembre 

de 2017 

Título de la norma. Circular X/2018, de XX de XXXX, de la Dirección General 

de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 

desarrollan los modelos de informes, las guías de 

actuación y la periodicidad del alcance del informe 

especial de revisión del informe sobre la situación 

financiera y de solvencia, individual y de grupos, y el 

responsable de su elaboración. 

Tipo de Memoria. Normal                    Abreviada     

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se 

regula. 

Desarrollar los modelos de informes y las guías de 

actuación del informe especial de revisión del informe sobre 

la situación financiera y de solvencia, establecido en los 

artículos 91.2 y 181.3 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de 

noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las 

entidades aseguradoras y reaseguradoras, así como fijar la 

periodicidad del alcance de las revisiones a realizar a partir 

del ejercicio 2017.  
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Objetivos que se 

persiguen. 

- Suministrar una información coherente, comparable y 
de alta calidad a todos los interesados en la situación 
financiera y de solvencia de las entidades y sus grupos. 

- Elaborar los modelos de informe de revisión de la 
situación financiera y de solvencia a elaborar por los 
profesionales que lleven a cabo tal revisión de forma que se 
facilite su comprensión, homogeneidad y comparabilidad. 

- -        Delimitar las materias a revisar por cada uno de los 

dos revisores, auditores de cuentas y actuarios de seguros, 

responsables de los trabajos. 

 

- Desarrollar los procesos técnicos de las actuaciones 
de comprobación a llevar a cabo para elaborar el informe. 

- Determinar el alcance de las comprobaciones y su 
periodicidad. 

 

Principales alternativas 

consideradas. 

La alternativa de no regular no se consideró adecuada. 

Resulta imprescindible complementar la Circular 1/2017, de 

la DGSFP, que determinó la materia a revisar, para 

delimitar las áreas de actuación de los profesionales 

intervinientes y desarrollar los procedimientos de 

comprobación a aplicar, así como los modelos de informe, 

en forma de guía técnica que sirva en última instancia para 

garantizar que la información financiera y de solvencia 

elaborada por las entidades y grupos resulte fiable y de 

calidad. 

En cuanto el rango jurídico, el más apropiado es adoptar la 

forma jurídica de circular, dado el carácter eminentemente 

técnico de la materia, propio de este tipo de normas que 

constituyen el último nivel de desarrollo reglamentario.  

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma. Circular 

Estructura de la Norma  

 

El proyecto está integrado por 23 artículos repartidos en 

cuatro capítulos, una disposición transitoria, dos 

disposiciones finales, y siete anexos. 
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Informes recabados.  

 

 

 

 

Trámite de audiencia. El proyecto ha sido sometido al trámite de consulta pública 

previa previsto en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 

de noviembre, del Gobierno, cuyo plazo finalizó el 24 de 

octubre de 2017. 

 

El texto ha sido sometido a consideración de la Junta 

Consultiva en su reunión del 19 de diciembre de 2017. 

 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL 

ORDEN DE 

COMPETENCIAS. 

Se dicta al amparo del artículo 149.1.11ª de la Constitución 

que atribuye al Estado las competencias para establecer 

las bases de la ordenación de los seguros. 

 

 

IMPACTO ECONÓMICO 

Y PRESUPUESTARIO. 

Efectos sobre la 

economía en general. 

 

En relación con la 

competencia 
  La norma no tiene efectos 

significativos sobre la competencia.  

 la norma tiene efecto positivo 

sobre la competencia  

 la norma tiene efectos negativos 

sobre la competencia. 
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Desde el punto de vista 

de las cargas 

administrativas 

Supone una reducción de cargas 

administrativas.  

Cuantificación estimada:   

Incorpora nuevas cargas 

administrativas.  

Cuantificación estimada: en 

curso…. 

No afecta a las cargas 

administrativas.  

Desde el punto de vista 

de los presupuestos, la 

norma 

 Afecta algo a los 

presupuestos de la AGE. 

 Afecta a los 

presupuestos de otras 

Administraciones 

Territoriales 

 implica un gasto: 

Cuantificación 

estimada:____________ 

 implica un ingreso:  

Cuantificación estimada:  

IMPACTO DE GÉNERO. La norma tiene un 

impacto de género 
Negativo   

Nulo          

Positivo     

OTROS IMPACTOS 

CONSIDERADOS. 

 

OTRAS 

CONSIDERACIONES. 
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OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

1. Motivación.  

 

Uno de los pilares del nuevo régimen de supervisión de Solvencia II es la transparencia. 

Para garantizar esta transparencia, la Directiva 2009/138/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de 

reaseguro y su ejercicio (en adelante Directiva Solvencia II) incluyó como novedad, la 

exigencia a las entidades aseguradoras y reaseguradoras, y a los grupos de entidades 

aseguradoras y reaseguradoras, de publicar anualmente la información fundamental acerca 

de su situación financiera y de solvencia para que suministrasen una información 

coherente, comparable y de alta calidad a todos los interesados en su situación. 

El Capítulo III del Título III de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y 

solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (LOSSEAR), que transpone a 

nuestro ordenamiento jurídico la Directiva Solvencia II, se dedica a la regulación de la 

información pública sobre la situación financiera y de solvencia, recogiendo en su artículo 

80 el informe sobre la situación financiera y de solvencia. Asimismo, el artículo 144 de la 

referida ley, regula la necesidad del informe sobre la situación financiera y de solvencia a 

nivel grupo.  

El Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de 

las entidades aseguradoras y reaseguradoras (ROSSEAR), para garantizar la calidad y 

fiabilidad de la información divulgada públicamente y mejorar el grado de confianza de los 

interesados en la exactitud de dicha información, establece en los artículos 91.2 y 181.3 la 

obligación de que el informe de la situación financiera y de solvencia sea sometido a 

revisión externa e independiente. 

La Circular 1/2017, de 22 de febrero, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones, por la que se fija el contenido del informe especial de revisión sobre la 

situación financiera y de solvencia, estableció el contenido de dicho informe especial, así 

como los elementos esenciales de la situación financiera y de solvencia que debían ser 

sometidos a revisión, como son el balance, los fondos propios y los requisitos de capital, 

así como el responsable de su elaboración.  

El objeto de esta circular es desarrollar, en el ámbito de la revisión del informe sobre la 

situación financiera y de solvencia, aquellos aspectos del Real Decreto 1060/2015, de 20 

de noviembre, no recogidos en la Circular 1/2017, de 22 de febrero, y en concreto, los 

modelos de informes, las guías de actuación y la periodicidad del alcance de las 

revisiones a realizar a partir del ejercicio 2017. 
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Con el informe especial de revisión se pretende garantizar la calidad y fiabilidad de la 

información divulgada públicamente y mejorar el grado de confianza de los interesados en 

la exactitud de dicha información. Este informe no es una auditoría de cuentas. 

 

2. Objetivos. 

 

1. Suministrar una información coherente, comparable y de alta calidad a todos los 

interesados en la situación financiera y de solvencia de las entidades y sus grupos. 

2. Elaborar los modelos de informe de revisión de la situación financiera y de 

solvencia a elaborar por los profesionales que lleven a cabo tal revisión de forma que se 

facilite su comprensión, homogeneidad y comparabilidad. 

3.  Delimitar las materias a revisar por cada una de las dos profesiones, auditores de 

cuentas y actuarios de seguros, que intervienen en la revisión. 

4. Desarrollar los procesos técnicos de las actuaciones de comprobación a llevar a 

cabo para elaborar el informe. 

5. Determinar el alcance de las comprobaciones y su periodicidad. 

 

3.  Adecuación a los principios de buena regulación. 

Se analiza la adecuación de la norma a los principios de buena regulación del artículo 129 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Respecto a los principios de necesidad y eficacia, debe señalarse que el proyecto 

normativo se adecúa a un objetivo de interés general como lo es conseguir que la 

información que deben divulgar las entidades aseguradoras y reaseguradoras sobre su 

situación financiera y de solvencia resulte fiable rigurosa y de alta calidad. Lo que 

redundará sin duda en una mayor transparencia de su actividad hacia los asegurados, 

inversores y demás partes interesadas. 

La norma desarrolla y concreta lo establecido en los artículos 91.2 y 181.3 del Real 

Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, así como aquellos aspectos no recogidos en la 

Circular 1/2017, de 22 de febrero, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones. Por tanto, el rango jurídico de Circular es el instrumento más eficaz para la 

consecución de los objetivos fijados. 

Este proyecto es coherente también con el principio de proporcionalidad. Supone el medio 

necesario y suficiente para desarrollar los mandatos legales contemplados en los citados 

preceptos, pero no supone una innovación que pueda ser innecesaria o exceda de los 

requisitos legales. Finalmente, la norma no conlleva restricción de  derechos. 
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Cumple con los principios de seguridad jurídica, al seguir su elaboración los trámites 

fijados en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y de transparencia, al ser 

sometido al trámite de consulta pública previa; a la consideración de la Junta Consultiva 

de Seguros y Fondos de Pensiones en su reunión del 19 de diciembre de 2017, y al 

trámite de audiencia e información públicas, cuyo plazo finalizó el 12 de enero de 2018. 

Por último, con respecto al principio de eficiencia, el proyecto de circular supone un 

aumento de las cargas administrativas, cuya cuantificación está en curso. 

4.  Alternativas.  

La alternativa de no regular no se consideró adecuada puesto que resulta imprescindible 

complementar la Circular 1/2017, de la DGSFP, que determinó la materia a revisar, para 

delimitar las áreas de actuación de los profesionales intervinientes y desarrollar los 

procedimientos de comprobación aplicar así como los modelos de informe, en forma de 

guía técnica que sirva en última instancia para garantizar que la información financiera y 

de solvencia elaborada por las entidades y grupos resulte fiable y de calidad. 

La propia Circular 1/2017 de 22 de febrero, de la Dirección General de Seguros y Fondos 

de Pensiones, indicaba en su parte expositiva que, “a falta de una norma técnica 

específica para realizar la revisión, la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones desarrollará mediante circular los modelos de informe, las guías de actuación y 

la periodicidad del alcance de las revisiones a efectuar a partir del ejercicio 2017”. 

 En cuanto el rango jurídico, el más apropiado es adoptar la forma jurídica de Circular, 

dado el carácter eminentemente técnico de la materia, propio de este tipo de normas que 

constituyen el último nivel de desarrollo reglamentario. 

 

CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN  

1.  Contenido  

 

El proyecto está integrado por 23 artículos repartidos en cuatro capítulos, una disposición 

transitoria, dos disposiciones finales, y siete anexos. 

El capítulo primero, que consta de 5 artículos, recoge las disposiciones generales. 

El artículo primero es el referido al ámbito de aplicación, el cual es todas las entidades de 

seguro, de reaseguro y sucursales de entidades aseguradoras o reaseguradoras de 

terceros países que ejerzan su actividad aseguradora o reaseguradora en España, que 

estén bajo la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así 

como a todos los grupos o subgrupos de entidades aseguradoras o reaseguradoras 

respecto de los cuales la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sea el 

supervisor del grupo o subgrupo, que estén obligadas a la publicación del informe sobre 
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su situación financiera y de solvencia de acuerdo a los artículos 80 a 82 y 144 de la Ley 

20/2015, de 14 de julio.  

El artículo segundo indica los responsables de la elaboración del informe especial de 

revisión, siendo éstos los auditores de cuentas y actuarios de seguros en los términos 

establecidos en el artículo 1 de la Circular 1/2017, de 22 de febrero. Los responsables de 

la revisión de las materias, serán el revisor principal y el profesional.  

Se considerará revisor principal del informe al auditor, sociedad de auditoría, actuario o 

sociedad de actuarios que recibe el encargo de elaborar el informe especial de revisión, 

por parte de la entidad revisada. El profesional será bien un auditor o sociedad de 

auditoría, si el revisor principal es un actuario o sociedad de actuarios, o bien un actuario o 

sociedad de actuarios, si el revisor principal es un auditor o sociedad de auditoría. 

No existe impedimento para que el auditor y el actuario pertenezcan a una misma 

sociedad profesional o red, o bien sean una misma persona física si ésta reuniere ambas 

cualificaciones profesionales y los conocimientos técnicos necesarios. 

El informe especial de revisión debe ser elaborado en todo caso articulando los trabajos 

realizados por un auditor y por un actuario y teniendo en cuenta las conclusiones de 

ambos. 

El artículo tercero, aceptación del encargo, establece las circunstancias que han de 

concurrir para que el revisor principal acepte el encargo.  

El artículo cuarto, señala que la designación del profesional se realizará por parte del 

revisor principal. Éste deberá comprobar que el profesional es independiente de la entidad 

que elabora el informe sobre la situación financiera y de solvencia. Además, deberá 

obtener una manifestación del profesional por escrito, en la que exprese que está en 

posesión de la titulación y capacidad técnica requerida para este tipo de trabajo, que goza 

de la independencia necesaria respecto de la entidad revisada y que en la emisión de sus 

conclusiones ha cumplido la normativa que, en su caso, le sea de aplicación. 

El artículo quinto, revisión del trabajo del profesional, establece las consideraciones que 

debe efectuar el revisor principal para obtener evidencia adecuada y suficiente de que el 

trabajo del profesional ha sido ejecutado de acuerdo con los términos de la hoja de encargo 

y con lo señalado en esta circular.  

El capítulo segundo, disposiciones comunes al auditor de cuentas y al actuario de seguros, 

recoge 8 artículos. 

El artículo sexto es el referido a la aptitud, puesto que tanto el auditor como el actuario 

deben contar con la suficiente experiencia y competencia técnica como para identificar y 

recoger la información necesaria para formar sus conclusiones, así como conocimientos 

suficientes que les permitan manejar toda la información utilizada por la entidad al elaborar 
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el informe sobre la situación financiera y de solvencia en los términos establecidos por la 

Circular 1/2017, de 22 de febrero.  

El artículo séptimo, papeles de trabajo, establece que la evidencia obtenida debe recogerse 

en los papeles de trabajo como justificación y soporte del trabajo efectuado. Los papeles de 

trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados o recibidos por el auditor y 

actuario de manera que, en conjunto, constituyen un compendio de la información utilizada, 

de las pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con las decisiones que ha 

tomado para formar su conclusión. 

Los papeles de trabajo deben, como mínimo, documentar adecuadamente el plan de 

trabajo, recoger la evidencia obtenida en la ejecución del trabajo, así como de los medios 

por los que el actuario y el auditor han llegado a formar su conclusión, ser útiles para que el 

revisor pueda efectuar la obligatoria supervisión del trabajo de su equipo, constituir soporte 

suficiente para la ejecución del trabajo del auditor y del actuario y hacer posible que 

cualquier persona con experiencia suficiente en estas materias pueda supervisar, en todos 

sus aspectos, la actuación realizada y comprender las conclusiones alcanzadas y los 

juicios profesionales significativos aplicados para llegar a ellas. 

Los auditores de cuentas, las sociedades de auditoría de cuentas, los actuarios y las 

sociedades de actuarios, conservarán y custodiarán durante el plazo de cinco años, a 

contar desde la fecha del informe especial de revisión, los papeles de trabajo 

correspondientes a cada revisión por ellos realizada, que constituyan las pruebas y el 

soporte de las conclusiones que consten en el informe. 

Los papeles de trabajo se mantendrán, por el revisor principal, a disposición de la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones durante un plazo de cinco años, a partir de la 

fecha de emisión del informe especial de revisión. 

El artículo octavo regula la utilización de informes o trabajos de terceros expertos por parte 

del revisor, así como los aspectos que deberán considerarse al suscribir el contrato entre 

ambos.  

El revisor debe obtener evidencia adecuada y suficiente de que el trabajo del tercero 

experto ha sido apropiado. A este respecto, se debe evaluar si se han cumplido en todos 

sus aspectos las especificaciones determinadas en el contrato. El revisor debe, en todos 

los casos, involucrarse y obtener un suficiente entendimiento del trabajo realizado por el 

tercero experto, de manera que pueda asumir la responsabilidad por dicho trabajo. 

El artículo noveno es el referido al control de calidad a implementar por el auditor y 

actuario, en la realización de su trabajo, que incluya políticas y procedimientos 

documentados relativos al cumplimiento de requerimientos de ética, normas profesionales y 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En concreto, el auditor o sociedad de 

auditoría ha de aplicar la Norma International de Control de Calidad 1 (NICC 1) y el actuario 
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o sociedad de actuarios ha de aplicar la norma europea de práctica actuarial (ESAP 1) o las 

normas que las sustituyan.  

El artículo décimo, desempeño del trabajo, señala que tanto el revisor principal como el 

profesional, deben planificar coordinadamente el trabajo relativo a sus respectivas áreas de 

revisión, de forma tal que lo puedan realizar de manera eficaz, aplicando escepticismo y 

juicio profesional, y obteniendo un entendimiento suficiente del informe sobre la situación 

financiera y de solvencia, de los criterios aplicados en la preparación de la información, de 

los ramos en los que la entidad revisada opera y de cualquier otra circunstancia del 

encargo, para poder identificar y evaluar el riesgo de que la información objeto de revisión 

pueda contener errores u omisiones materiales, y para diseñar y realizar los procedimientos 

necesarios para la obtención de evidencia. 

El revisor debe documentar adecuadamente el plan de trabajo, preparando un programa 

escrito, que formará parte de los papeles de trabajo, en el que se establezcan las pruebas 

a realizar y la extensión de las mismas para cumplir los objetivos del encargo.  

El artículo undécimo es el referido a la materialidad, o importancia relativa, definida como la 

magnitud o naturaleza de un error, incluyendo una omisión, en la información que, bien 

individualmente o en su conjunto, y a la luz de las circunstancias que le rodean, hace 

probable que el juicio de una persona razonable, que confía en la información, se hubiera 

visto influido o su decisión afectada como consecuencia del error u omisión. El revisor debe 

considerar la materialidad y los riesgos del encargo en la planificación y a lo largo de la 

ejecución de su trabajo, así como en la conclusión a presentar en su informe especial de 

revisión. 

La materialidad global en el ámbito del balance económico se determinará como el importe 

de la reducción de los fondos propios bruta del efecto impositivo que produzca el porcentaje 

de empeoramiento de la ratio de solvencia que se determine prudentemente por el revisor y 

que será como máximo del 10% de dicha ratio. 

La materialidad global en el ámbito del capital de solvencia obligatorio se determinará como 

la cuantía del incremento del capital de solvencia obligatorio que produzca el porcentaje de 

empeoramiento de la ratio de solvencia que se determine prudentemente por el revisor y 

que será como máximo del 10% de dicha ratio, ello sin tener en cuenta el efecto impositivo. 

Excepcionalmente, se podrá determinar un porcentaje de materialidad global superior al 

10% de empeoramiento de la ratio de solvencia e inferior al 15%, en el caso de que el 

superávit de solvencia de la entidad y otras circunstancias así lo permitan, debiéndose 

documentar en todo caso la justificación de su elección. 

La materialidad para la planificación y ejecución del trabajo se fija para reducir a un nivel 

adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y 

las no detectadas supere la materialidad global e incluirá los errores u omisiones que 
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representen al menos el porcentaje que se fije prudentemente por el revisor entre el 70% y 

el 85% de la materialidad global. 

El revisor tendrá que documentar los porcentajes elegidos de materialidad, dentro de los 

límites definidos en el apartado anterior, aplicando su juicio profesional y teniendo en 

cuenta ciertos factores cualitativos. 

El artículo duodécimo, define el control interno como el plan de organización y el conjunto 

de métodos y procedimientos que aseguren que los registros de información son fidedignos 

y muestran información completa y precisa, del cual tanto el auditor como el actuario deben 

obtener un conocimiento adecuado.  

El artículo decimotercero, evidencia de revisión, establece que los revisores deben obtener 

evidencia suficiente y adecuada, mediante la realización y evaluación de las pruebas de 

revisión que se consideren necesarias, con el fin de obtener una base de juicio razonable 

sobre la información contenida en el informe sobre la situación financiera y de solvencia 

que es objeto de revisión. El revisor debe utilizar su criterio profesional para establecer la 

naturaleza, momento y alcance de los procedimientos que realizará.  

La evidencia de revisión para alcanzar conclusiones razonables en las que basar la opinión 

de los revisores se obtiene mediante la aplicación de procedimientos de valoración del 

riesgo y de procedimientos de revisión posteriores, que comprenden pruebas de controles y 

procedimientos sustantivos. 

El capítulo tercero, denominado revisión por el auditor y por el actuario, comprende 4 

artículos. 

El artículo decimocuarto, revisión por el auditor, establece aquellos aspectos sobre los que 

debe obtener seguridad razonable en la realización de su trabajo, mientras que es el 

artículo decimoquinto el que recoge los aspectos sobre los que debe obtener seguridad 

razonable el actuario. 

El artículo decimosexto, anexos a la parte del informe especial de revisión elaborado por el 

auditor y por el actuario, establece que de manera diferenciada para el auditor y para el 

actuario, los aspectos más relevantes de la revisión realizada por cada uno de ellos deben 

incluirse como anexos al informe especial de revisión. Estos anexos no serán de carácter 

público, si bien deberán ser remitidos, junto con el informe especial de revisión, a la entidad 

revisada y mantenerse por el revisor principal a disposición de la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones durante un plazo de 5 años. 

El artículo decimoséptimo, contiene la denominada cláusula de cierre, donde establece que 

aquellos aspectos cuya revisión no haya sido atribuida expresamente por esta circular, o 

por la carta de encargo, al auditor o al actuario, deberán ser revisados por el revisor 

principal. Asimismo, si el revisor principal considera que el profesional no ha revisado todos 

los aspectos que le hayan sido asignados expresamente por esta circular, deberá 

ponérselo de manifiesto por escrito. En caso de discrepancia del profesional, ambos 
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plantearan por escrito la cuestión lo antes posible ante la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones a fin de que ésta pueda resolver antes del vencimiento del plazo 

máximo para presentar el informe.  

Por último, el capítulo cuarto, estructura y periodicidad del informe especial de revisión, 

recoge seis artículos más. 

El artículo decimoctavo, fija la estructura de informe especial de revisión, el cuál será único 

y deberá ser firmado por el revisor principal y por el profesional que hayan participado en su 

elaboración. En él figurarán debidamente identificadas las personas físicas responsables de 

la ejecución de los trabajos y las personas jurídicas que actúen como revisor principal o 

profesional, en su caso. El auditor y el actuario asumen la responsabilidad por el trabajo 

realizado sobre las materias que corresponda revisar a cada uno según lo establecido en 

esta circular. Adicionalmente, el revisor principal responde de las funciones de coordinación 

que por esta circular se le atribuyen. 

El artículo decimonoveno recoge los aspectos a considerar en la estructura del informe 

especial de revisión, conteniendo una expresión clara de la opinión del revisor sobre la 

fiabilidad de la información objeto de revisión, que debe presentarse por escrito. La 

conclusión se redactará utilizando los términos adecuados a la materia objeto de revisión y 

a los criterios aplicables en función de las circunstancias del encargo.  

El artículo vigésimo establece que el informe especial de revisión debe contener, al menos, 

los siguientes elementos básicos: título; identificación de los destinatarios y de las personas 

que efectuaron el encargo; objeto de la revisión; responsabilidades de las partes; normativa 

de aplicación; resumen del trabajo realizado; conclusión del revisor; independencia y 

control de calidad; identificación del revisor; fecha y firma.  

Adicionalmente, y en caso de que el revisor lo considere oportuno, podrán incluirse en el 

informe especial de revisión párrafos de énfasis o de otras cuestiones.  

El artículo vigesimoprimero es el referido a las conclusiones, que deben estar basadas en 

el trabajo realizado y se comunicarán a la entidad revisada y a los usuarios potenciales a 

través de un informe escrito especial de revisión en el que se expresará una conclusión en 

términos de seguridad razonable. 

Los posibles tipos de conclusión podrán revestir cuatro modalidades: favorable, con 

salvedades, adversa y denegada.  

Cuando no existan salvedades, la conclusión será favorable. En el caso de que existan 

salvedades, deberán reflejarse todas ellas en el informe y la conclusión será emitida con 

salvedades, adversa o denegada. 

El artículo vigesimosegundo regula la periodicidad de las revisiones, que será anual, y el 

plazo de emisión del informe especial, que se efectuará antes del cumplimiento del plazo 
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de divulgación y remisión contemplado en el artículo 93 del Real Decreto 1060/2015, de 20 

de noviembre.  

Por último, el artículo vigesimotercero, otras responsabilidades de comunicación, establece 

que el revisor considerará si, de conformidad con los términos del encargo o con otras 

circunstancias del encargo, ha llegado a su conocimiento alguna cuestión relevante que 

deba ser comunicada específicamente a la entidad revisada o a la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones. 

La disposición transitoria única establece la revisión correspondiente al ejercicio 2017, que 

deberá expresar opinión de seguridad razonable, como mínimo sobre los aspectos 

contemplados en el artículo 3 de la Circular 1/2017, de 22 de febrero, incluyendo la 

información cuantitativa correspondiente a dichos aspectos contenida en los modelos del 

Anexo I, sin considerar la revisión del margen de riesgo en la valoración de los pasivos de 

seguro ni los impuestos asociados a dicho margen.  

Disposición final primera modifica el artículo 6 de la Circular 1/2017, de 22 de febrero, de la 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se fija el contenido del 

informe especial de revisión sobre la situación financiera y de solvencia, individual y de 

grupos, y el responsable de su elaboración. 

La disposición final segunda regula la entrada en vigor, que tendrá lugar el día siguiente al 

de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ya que tiene que aplicarse al ejercicio 

económico 2017. 

La circular finaliza con siete anexos. 

El anexo I señala los modelos cuantitativos del informe sobre la situación financiera y de 

solvencia de empresas individuales a examinar en el informe especial de revisión. 

El anexo II nombra los modelos cuantitativos del informe sobre la situación financiera y de 

solvencia de grupos a examinar en el informe especial de revisión 

El anexo III es el referido a los procedimientos de comprobación a aplicar por el auditor, al 

valorar los activos y de pasivos distintos a las provisiones técnicas, los fondos propios, y la 

reserva de conciliación. 

El anexo IV recoge los procedimientos de comprobación a aplicar por el actuario en 

relación con las provisiones técnicas e importes recuperables del reaseguro, el cálculo del 

capital de solvencia obligatorio, el ajuste para la capacidad de absorción de pérdidas de los 

impuestos diferidos, y el ajuste para la capacidad de absorción de pérdidas de las 

provisiones técnicas. 

El anexo V regula los procedimientos específicos para grupos de entidades aseguradoras o 

reaseguradoras. 
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El anexo VI es el glosario de términos empleados. 

Por último, el anexo VII detalla los modelos de informe especial de revisión, recogiendo 

cinco modelos distintos: 

1.  Modelo de Informe Especial de Revisión Independiente con conclusión favorable. 

2. Modelo de Informe Especial de Revisión Independiente con salvedades por errores o 

falta de información. 

3. Modelo de Informe Especial de Revisión Independiente con Opinión con salvedades 

por limitación al alcance. 

4. Modelo de Informe Especial de Revisión Independiente con conclusión desfavorable 

o adversa. 

5. Modelo de Informe Especial de Revisión Independiente con conclusión denegada o 

denegación de la conclusión. 

2.  Análisis jurídico 

 

El artículo 17.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, establece que la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones podrá dictar disposiciones en desarrollo de la normativa 

de seguros que esté contenida en reales decretos o en órdenes del Ministro de Economía 

y Competitividad, siempre que estas normas le habiliten de modo expreso para ello, previo 

informe de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones. 

Tales disposiciones recibirán la denominación de circulares, se tramitarán por el 

procedimiento regulado en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 

Gobierno, y serán publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».  

Por su parte, los artículos 91.2 y 181.3 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, 

contienen la habilitación específica a la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones para desarrollar el contenido del informe especial de revisión del informe sobre 

la situación financiera y de solvencia, y el responsable de su elaboración. 

En consecuencia, se cumple la premisa que exige el artículo 17.2 de la LOSSEAR de 

habilitación específica a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para 

dictar disposiciones en desarrollo de la normativa de seguros que esté contenida en reales 

decretos o en órdenes del Ministro de Economía, Industria y Competitividad con la forma 

de circular, previo informe de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones. 

El proyecto de circular completa y desarrolla, en el ámbito de la revisión del informe sobre 

la situación financiera y de solvencia, aquellos aspectos del Real Decreto 1060/2015, de 

20 de noviembre, no recogidos en la Circular 1/2017, de 22 de febrero, y en concreto, los 

modelos de informes, las guías de actuación y la periodicidad del alcance de las 

revisiones a realizar a partir del ejercicio 2017.  
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3. Descripción de la tramitación. 

 

El proyecto de circular ha sido elaborado por la Dirección General de Seguros y Fondos 

de Pensiones.  

En fecha 9 de octubre de 2017, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

sometió la iniciativa a Consulta Pública Previa, señalando el plazo de duración de la 

consulta hasta el 24 de octubre de 2017. Se recibieron comentarios por parte de 

Vidacaixa, UNESPA y AEGON. 

La norma ha sido sometida a consideración de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos 

de Pensiones en su reunión de 19 de diciembre de 2017.  

El texto fue sometido al trámite de audiencia e información pública, finalizando el plazo del 

mismo el XX de enero de 2018. Se recibieron observaciones de…  

Se ha recibido el informe de conformidad de la Abogacía del Estado en la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones de fecha XX de XX de XXXX. 

Habrán de recabarse las conformidades internas de las Secretarías y Estado y 

Subsecretarías del Ministerio de Economía y Competitividad así como el informe 

preceptivo de la Secretaría General Técnica. 

 

ANÁLISIS DE IMPACTOS  

1. Adecuación de la norma al orden de distribución de competencias.  

 

Este proyecto se dicta al amparo del artículo 149.1.11ª de la Constitución, que atribuye al 

Estado las competencias para establecer las bases de la ordenación de los seguros. 

2. Impacto económico y presupuestario. 

a) Impacto económico general. 

 

Valoración en curso 

b) Efectos en la competencia en el mercado. 

 

No tiene efectos significativos sobre la competencia. 

c) Análisis de las cargas administrativas. 
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La Circular 1/2017, de 22 de febrero, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones, por la que se fija el contenido del informe especial de revisión sobre la 

situación financiera y de solvencia, estableció el contenido del informe especial, así como 

los elementos esenciales de la situación financiera y de solvencia que debían ser 

sometidos a revisión, como son el balance, los fondos propios y los requisitos de capital, 

así como el responsable de su elaboración.  

El objeto de esta circular es desarrollar, en el ámbito de la revisión del informe sobre la 

situación financiera y de solvencia, aquellos aspectos del Real Decreto 1060/2015, de 20 

de noviembre, no recogidos en la Circular 1/2017, de 22 de febrero, y en concreto, los 

modelos de informes, las guías de actuación y la periodicidad del alcance de las 

revisiones a realizar a partir del ejercicio 2017, la cuantificación de las cargas 

administrativas se encuentra en curso.  

d)  Impacto presupuestario. 

 

La circular no supone incremento de gasto ya que su aplicación se llevará a cabo con los 

medios de personal disponibles en los Departamentos y organismos de la Administración 

General del Estado y no requerirá dotaciones económicas adicionales. 

e)  Impacto por razón de género. 

 

El impacto por razón de género es nulo.  

f)  Impacto en la infancia y en la adolescencia. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 

15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, 

de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, el proyecto 

normativo no tiene impacto en la infancia y en la adolescencia. 

g)  Impacto en la familia. 

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de 

noviembre, de protección a las familias numerosas, introducida por la disposición final 

quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y a la adolescencia, el proyecto normativo no tiene impacto en la familia. 

h)  Otros impactos.  

No se han considerado otros impactos. 

 


