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CONSULTA PÚBLICA PREVIA 

 

PROYECTO DE CIRCULAR   X/2017, 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 sobre la situación financiera y de 

solvencia, individual y de grupos, y el responsable de su elaboración. 

 

La presente consulta tiene como objetivo recabar, directamente o a través de 

sus organizaciones representativas, la opinión de las personas y entidades 

potencialmente afectadas por la norma proyectada. 

 

a) Antecedentes de la norma. 

 

La Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las 

entidades aseguradoras y reaseguradoras, ha transpuesto a nuestro 

ordenamiento jurídico aquellas disposiciones de 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), que requerían un desarrollo por norma con rango de 

ley. Esta Ley establece en los artículos 80 a 82 y 144, la obligación de las 

entidades aseguradoras y reaseguradoras y de los grupos de entidades 

aseguradoras y reaseguradoras, de publicar con carácter anual, un informe 

sobre su situación financiera y de solvencia, con el objetivo de que 

suministren una información coherente, comparable y de alta calidad a todos 

los interesados en conocer su situación financiera y de solvencia. 

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, se considera necesario que se realice una 

revisión externa independiente de dicha información. Así, el Real Decreto 

1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las 

entidades aseguradoras y reaseguradoras, establece en sus artículos 91.2 y 

181.3 la necesidad de que el informe sobre la situación financiera y de 

solvencia sea sometido a revisión, y atribuye a la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones, en virtud de la habilitación establecida en 

los citados artículos, la competencia para determinar el contenido del informe 
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especial de revisión del informe sobre la situación financiera y de solvencia y 

el responsable de su elaboración. 

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

Fondos de Pensiones, estableció el contenido del informe especial de revisión 

del informe sobre la situación financiera y de solvencia, 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. 

La misma Circular 1/2017, establece 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 informes, las guías de actuación y la periodicidad del alcance de las 

revisiones a realizar a partir del ejercicio 2017. 

 

 

b)  Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. 

 

-La falta de una norma técnica que establezca los modelos de informes de 

revisión de la situación financiera y de solvencia, los procesos a desarrollar en 

las actuaciones técnicas de comprobación por los profesionales (auditores y 

actuarios) que habrán de elaborar su informe, así como el alcance y la 

periodicidad de tales comprobaciones. 

-Facilitar la comparabilidad mediante la homogeneización de los modelos de 

informe. 

 

c) Necesidad y oportunidad de su aprobación. 

 

-Es preciso disponer de una norma técnica que establezca los modelos de 

informe a elaborar por los profesionales que lleven a cabo la revisión, de 

forma que se facilite su comprensión, homogeneidad y comparabilidad entre 

ellos. 

-También es necesario desarrollar los procesos de revisión y comprobación a 

realizar para elaborar el informe, así como la determinación de su alcance con 
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el fin de servir de guía técnica de actuación a los profesionales que los lleven 

a cabo. 

-Una vez cerrado y analizado el primer ejercicio económico en que el nuevo 

régimen de solvencia y supervisión, conocido como Solvencia II, resultaba 

aplicable a la actividad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, así 

como a sus grupos (ejercicio 2016), la experiencia obtenida permite y 

aconseja profundizar en la revisión del informe sobre la situación financiera y 

de solvencia de cada entidad y grupo, con el fin de mejorar el rigor, la calidad 

y la  exactitud de la información que contienen y, en consecuencia, aumentar 

el grado de confianza de los interesados en su fiabilidad. 

 

d) Objetivos de la norma. 

 

-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. 

-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. 

 

e) Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias. 

 

Se considera idóneo regular mediante Circular de la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones esta materia, dado su carácter 

eminentemente técnico, propio de este tipo de normas que constituyen el 

último nivel de desarrollo reglamentario de materia de supervisión de seguros, 

según la habilitación específica establecida por el artículo 17 de la Ley 

20/2015, de 14 de julio. 

Por otro lado, la nueva norma complementará lo ya regulado por la Circular 

1/2017, 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 
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elaboración. Esta norma permanece vigente, y habrá de ser tenida en cuenta 

conjuntamente con la que se pretende aprobar, por los responsables de la 

elaboración del informe. La aprobación de una norma con distinto rango que 

la Circular 1/2017 podría distorsionar la articulación entre ambas, por lo que 

se descarta esta alternativa. 

No están previstas alternativas no regulatorias. 

 

Plazo de duración de la consulta pública: Hasta el 24 de octubre de 2017. 

Dirección de correo donde dirigir las observaciones: 

caipregulacion.dgsfp@mineco.es 

 

 

mailto:caipregulacion.dgsfp@mineco.es

