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Con el paso de los años, la información financiera se ha convertido en un aspecto esencial de 

las actividades de promoción de la actividad de los grandes grupos y en especial de los grupos 

aseguradores dado su particular modelo de negocio. 

Este ejercicio tiene una especial importancia con la llegada de la Directiva Europea de Solvencia II que 

introduce cambios sustanciales en materia de requerimientos de capital y gestión de riesgos. 

El ejercicio 2015 destaca por ser el año de preparación para la implementación de Solvencia II, vigente 

desde el pasado 1 de enero de 2016,  que se ha traducido en un significativo aumento del volumen de 

información publicada por los grupos aseguradores sobre la aplicación de la Directiva, informando en 

particular sobre su solidez financiera en este nuevo entorno y por tanto sobre su capacidad actual y 

futura de distribuir dividendos.

En este contexto, hemos prestado especial atención a la información disponible sobre Solvencia 

II, el mayor desafío en la información financiera de 2015 en comparación con ejercicios anteriores 

en que nuestros análisis se centraban particularmente en indicadores de rentabilidad y ciertas 

cuestiones contables.

Nuestro estudio se centra fundamentalmente en las siguientes áreas:

 §  ¿Qué información se ha publicado sobre los indicadores de solvencia y con qué nivel de 
detalle?

 §  ¿Quién utiliza modelo interno y qué información se proporciona sobre la metodología 
aplicada? ¿Cuáles son las incertidumbres?

 §  ¿Qué información se proporciona sobre los requerimientos de capital? ¿Quién ha publicado 
un desglose por riesgo del Capital de Solvencia Obligatorio (SCR)? ¿Cuál es la tendencia?

 §  ¿Está la volatilidad bajo control? ¿Cómo han evolucionado los ratios de Solvencia I y Solvencia 
II entre 2014 y 2015? ¿Cuántas entidades han publicado un análisis de sensibilidad?

 §  ¿Qué información se ha publicado sobre la gestión del capital? ¿Se han identificado 
impactos visibles derivados de la introducción de Solvencia II? 

 §  ¿Existen reconciliaciones entre los distintos estándares? ¿Cuáles son los impactos en el 
Embedded Value?

INTRODUCCIÓN
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Introducción

También hemos analizado la información contable que proporcionan las entidades en relación al 

riesgo de tipo de interés en un contexto sin precedentes en el que los tipos se han mantenido en 

niveles históricamente bajos.

Finalmente, también hemos cubierto la información proporcionada sobre el estado de avance y los 

impactos esperados de la NIIF 9 - Instrumentos financieros, que aún no ha sido adoptada en Europa.

Evolución de los tipos de interés

Enero 2013 Enero 2015 Abril 2016

Francia 10 años Alemania 10 años
Estados Unidos 
10 años

Reino Unido 
10 años



66 LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS GRUPOS ASEGURADORES: FOCO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLVENCIA II 

ALCANCE DEL ESTUDIO Y COMPOSICIÓN 
DE LA MUESTRA

El estudio se ha realizado sobre una muestra de 16 grupos aseguradores y reaseguradores europeos 

que publican sus estados financieros de conformidad con las NIIF, incluidas dos entidades suizas:

Axa, CNP Assurances,
Groupama, Scor

 

Swisslife, Zurich

Allianz, Munich Re

Generali

Mapfre

Ageas
Aviva, Legal & General,

Old Mutual
Prudential 

Aegon

La información financiera publicada por las entidades suizas no se ha tenido en cuenta en nuestro 

análisis de la información sobre Solvencia II ya que dichas aseguradoras no están sujetas a la Directiva.

Nuestro estudio se ilustra con extractos de los estados financieros y de las comunicaciones a analistas 

publicados por las entidades incluidas en la muestra.



1.  COMUNICACIÓN SOBRE SOLVENCIA II
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1.1 ¿Qué información se proporciona sobre Solvencia II?

¿Dónde podemos encontrar esta información?

La información proporcionada por las entidades de la muestra en este ejercicio es particularmente 

reveladora en comparación con la del ejercicio 2014. La entrada en vigor de la Directiva Solvencia II ha 

venido acompañada de numerosas presentaciones por parte de los grupos aseguradores. El formato 

de comunicación es bastante heterogéneo, como se muestra en el siguiente gráfico: 

De las entidades estudiadas, sólo una no ha publicado en 2015 ninguna información sobre Solvencia 

II. Las trece entidades que han publicado información sobre Solvencia II lo han hecho a través de 

la presentación a analistas de sus resultados del ejercicio 2015. De esas trece entidades, ocho han 

publicado las presentaciones dedicadas a Solvencia II antes de la fecha de cierre. En general, han 

aprovechado la aprobación de su modelo interno por los reguladores para transmitir la información 

al mercado y realizar una presentación específica al respecto. La aprobación del modelo ha permitido 

eliminar en gran parte las incertidumbres sobre la metodología utilizada y, por tanto, sobre su ratio. 

Las presentaciones fueron incluso más detalladas que las realizadas a analistas en relación con la 

presentación de resultados.

Finalmente, dos de las entidades han incluido en sus estados financieros información cualitativa y 

cuantitativa sobre Solvencia II. En nuestra opinión, se trata de las entidades más maduras. El nivel de 

información proporcionado es más detallado en lo que respecta a metodologías de cálculo, resultados 

y sensibilidades. Con el tiempo, esperamos que se generalice este modo de comunicación y que 

se permita a las aseguradoras integrar en los estados financieros el SFCR (Solvency and Financial 

Condition Report - informe sobre la situación financiera y de solvencia para el mercado).
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1. Comunicación sobre Solvencia II

A nivel global, destacamos la coherencia del contenido de los mensajes transmitidos con la voluntad 

de tranquilizar a los inversores sobre la solidez financiera en el nuevo entorno normativo.

¿Qué tipo de información se ha publicado?

Las aseguradoras de nuestra muestra han comunicado diferentes tipos de información:

 § Ratios de solvencia (Solvencia I y Solvencia II)

 § Fondos propios admisibles

 § Capital de solvencia obligatorio (Solvency Capital Requirement - SCR)

 § Análisis de las sensibilidades del ratio de Solvencia II

 § Gestión del capital

 § Uso de la fórmula estándar o de un modelo interno. 

La siguiente tabla indica el número de entidades que informan sobre estos elementos:
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¿QUÉ LECCIONES SE EXTRAEN DE 
LO ANTERIOR?

•  De las catorce aseguradoras de nuestra muestra sujetas a Solvencia II, únicamente una entidad no 
ha informado sobre su ratio de Solvencia. El resto de entidades han proporcionado tanto el ratio de 
Solvencia II como el ratio de Solvencia I, que continuaba vigente a 31/12/2015.

•  Todas las entidades que publican el ratio de Solvencia II proporcionan información sobre el uso de 
la fórmula estándar o del uso total o parcial de un modelo interno.

•  También encontramos resultados interesantes en relación con el análisis de sensibilidad del ratio 
de Solvencia II a ciertos parámetros, sobre todo financieros, aunque dichos parámetros no se hayan 
aplicado de forma consistente por las entidades.

•  Doce entidades desglosan su SCR (Solvency Capital Requirement) por riesgo (riesgos de mercado, 
riesgos de suscripción…).

•  Sin embargo, la información sobre la gestión del capital en Solvencia II es menos sistemática.

•  Las entidades de la muestra apenas describen las metodologías e hipótesis, de estos temas que 
han sido objeto de numerosas discusiones, proporcionan poco detalle. Analizaremos este punto 
más adelante en nuestro estudio.

•  Se proporciona poca información sobre las perspectivas de futuro. Pocas entidades informan sobre 
la evolución futura de su ratio; en particular, habría sido interesante obtener esta visión prospectiva 
en el actual escenario de tipos de interés. Sin duda, este tipo de información tendrá una mayor 
presencia en la información del ejercicio 2016 . 
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1.2 Evolución de los ratios de Solvencia I y Solvencia II

Hemos analizado la evolución de los ratios de Solvencia I y Solvencia II. En el caso de las entidades 

que publican su ratio, se desprende un ratio medio de Solvencia I del 230% frente al 201% de ratio 

de Solvencia II al cierre de 2015. Esta reducción, asociada a la introducción de Solvencia II, ya se 

esperaba dado el carácter más restrictivo de esta nueva normativa. 

Comparación transición SI y SII 2015

400%

350%

300%

250%

200%

150%

100%

Ratio medio EvoluciÓn max. EvoluciÓn min.

230%

136%

381%

201%

180%
192%

• Ratio SI

• Ratio SII

El caso presentado a la derecha del gráfico anterior concierne a una entidad que había informado 

del ratio de Solvencia I incluyendo las plusvalías latentes. A cierre de 2015, el ratio de Solvencia II 

de la muestra se establece en una horquilla entre el 135% y el 302%. La mayoría de las entidades 

se encuentran en un ratio cercano al 200%. Para las entidades que se sitúan en la parte baja de la 

horquilla, la dirección precisa que consideran razonable su nivel de capitalización. Se trata de un 

punto de partida alentador a 31 de diciembre de  2015, independientemente de la evolución futura del 

ratio de Solvencia II que es extremadamente sensible a los parámetros financieros.

1. Comunicación sobre Solvencia II
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Ratios SI-SII por entidad

Adicionalmente, hemos comparado la evolución de los ratios de Solvencia I y Solvencia II entre 2014 

y 2015. Como era de esperar, y tal como ilustra el siguiente gráfico, el ratio de Solvencia II es más 

sensible. Por naturaleza, el capital de Solvencia II basado en un balance a valor razonable y el cálculo 

del SCR son más sensibles a los parámetros financieros.

Evolución de ratios 2014 – 2015
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-10%
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+ 25%
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•SII

Observamos que la evolución media de los ratios de Solvencia I indica una variación del +2% entre 

2014 y 2015 mientras que la evolución del ratio de Solvencia II es del +9% para el mismo periodo. 

No obstante, estos cambios se basan en un único año de observación, insuficiente para alcanzar 

una conclusión.
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1.3 Necesidades de capital regulatorio y desglose de riesgos

De nuestra muestra, doce entidades han proporcionado un desglose del SCR por riesgos. Nosotros 

hemos analizado el perfil de riesgo de las entidades mediante el desglose del SCR por riesgos antes 

de la diversificación en riesgo financiero, riesgo de suscripción, etc.

Informatión publicada

El nivel de información proporcionado no es homogéneo. Ciertas entidades proporcionan un detalle 

muy granulado del SCR por sub-riesgo, distinguiendo por ejemplo en el riesgo Vida entre el riesgo de 

longevidad, rescate y mortalidad mientras que otros proporcionan una visión mucho más agregada, 

limitándose a desglosar su SCR en cinco categorías. Esta heterogeneidad en la presentación no 

favorece la comparabilidad entre entidades.

Ejemplo de una entidad que detalla sub-riesgos:

SCR by risk type3, FY15

Fuente: Prudential- Presentación resultados de 2015 

1. Comunicación sobre Solvencia II
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La clasificación del riesgo de spread difiere en función de las entidades. Por ejemplo, en una entidad 

encontramos el riesgo de spread incluido en el riesgo de crédito mientras que en general tiende a 

aparecer clasificado dentro del riesgo de mercado.

Para presentar un análisis cuantitativo del desglose del SCR por riesgo, hemos excluido los efectos de 

la diversificación y hemos agregado:

 § El riesgo de mercado con el riesgo de crédito

 § Los riesgos de suscripción en Vida, No Vida y Salud

 § El riesgo operacional y otros riesgos.

Desglose medio

Nuestro análisis pone de manifiesto que, de media, los riesgos de mercado y de crédito representan 

más de la mitad del SCR. El peso en el SCR del riesgo de mercado y de crédito varía entre un 9% y 

un 74%, en función de las entidades. Esta disparidad se explica por la actividad de las entidades. La 

entidad que presenta un SCR de suscripción más significativo es un reasegurador, más orientado 

que las aseguradoras tradicionales hacia seguros de riesgo (no vida, riesgo).

Desglose del SCR por riesgo
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Será interesante analizar la evolución de este desglose en el tiempo y, en particular, el modo en que 

los cambios del perfil de riesgo reflejan las acciones tomadas en materia de gestión de capital y 

de «derisking».

Una entidad proporciona información sobre los cambios en su perfil de riesgo en relación con las 

medidas de «derisking» adoptadas por la dirección (en particular, para el riesgo de crédito). 

 
Fuente: Munich Re – Presentación a los analistas

Esperamos que este tipo de presentación se generalice. 

También nos hemos interesado por el grado de diversificación informado por las entidades de 

nuestra muestra. 

1. Comunicación sobre Solvencia II
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De las ocho entidades que han publicado esta información, el nivel de diversificación se incluye en una 

horquilla con un rango de entre el 18% al 37% del SCR. 

Nivel de diversificación

De media, la diversificación hace disminuir el SCR del grupo en un 25% . Como era de esperar, los 

grandes grupos aseguradores con presencia en múltiples zonas geográficas y/o con múltiples líneas 

de negocio y las grandes reaseguradoras muestran los mayores niveles de diversificación.

Las aseguradoras de nuestra muestra no proporcionan ninguna información sobre el método de 

cálculo de la diversificación.

1.4 Modelos utilizados

Los trece grupos aseguradores de nuestra muestra que proporcionan información sobre Solvencia II 

indican si han utilizado un modelo interno (parcial o completo) o la fórmula estándar, así como si, en 

su caso, el regulador ha aprobado el modelo interno.

Nuestro análisis pone de manifiesto los siguientes puntos:

 §  Dos entidades utilizan la fórmula estándar; evidentemente, son las entidades más pequeñas 
de la muestra;

 §  Sólo cuatro entidades utilizan un modelo interno completo (cubriendo todos los riesgos y 
un perímetro geográfico suficiente). En realidad, son pocas a escala europea lo que refleja 
el coste de implementar un modelo interno completo, en especial las dificultades para 
justificar todas las hipótesis, documentarlas y completar el proceso de aprobación por 
parte del regulador.

 §  Todas las entidades que indican que utilizan un modelo interno (parcial o completo) informan 
que el regulador ha aprobado su modelo. Sólo dos de dichas entidades manifiestan que no 
existen condiciones suspensivas en relación con la aprobación de su modelo interno. En el 
resto de los casos, podemos deducir que su modelo ha sido aprobado sujeto a condiciones, 
potencialmente fuente de riesgo en términos de capital adicional. Éste será un punto a 
seguir cuando revisemos la información que se publique el próximo ejercicio.
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Hemos identificado un ejemplo de buenas prácticas en términos de cobertura geográfica y 
líneas de negocio cubiertas que desglosa el SCR según el modelo interno y la fórmula estándar, 
la parte equivalente en EEUU (equivalencia del régimen regulatorio en EEUU para su uso en 
Solvencia II) y también el capital de solvencia obligatorio asignado a la parte de banca y de 
gestión de activos.

Fuente: Allianz - Presentación de resultados de 2015

También hemos considerado las siete entidades que utilizan un modelo interno parcial y, en particular, 

qué riesgos cubre el modelo. Sólo cinco entidades proporcionan un detalle de los riesgos cubiertos. 

Information on the risks modelled

Los riesgos cubiertos por las cinco entidades se resumen en la siguiente tabla: 

1. Comunicación sobre Solvencia II

5 2

Sí No
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Observamos que: 

 §  En la mayoría de los grupos, se modeliza el riesgo de mercado y el riesgo de crédito; 

 §  No se ha modelizado de forma consistente el riesgo de suscripción en vida: la interacción 
activo-pasivo hace que la modelización sea muy compleja, lo que explica por qué sólo tres 
de cinco entidades optan por un modelo interno;

 §  El riesgo de suscripción no vida se ha modelizado de forma consistente: estos riesgos son 
más fáciles de calibrar y modelizar;

 §  El riesgo operacional se encuentra poco modelizado (solo dos de las cinco entidades), 
probablemente debido a problemas de disponibilidad de datos. 

Una entidad incluye todos los riesgos –su modelo interno es parcial debido a una cobertura 

geográfica incompleta.

Modelo interno versus fórmula estándar:

Actualmente no existe ninguna obligación de que las entidades que utilizan un modelo interno tengan 

que publicar el ratio calculado según la fórmula estándar. 

Sin embargo, entre los grupos de nuestra muestra que utilizan un modelo interno, hemos identificado 

una entidad que ha presentado una comparativa entre el modelo interno y la fórmula estándar con los 

datos del primer semestre de 2015. Esta información se publicó como parte de la información sobre 

Solvencia II antes del cierre de 2015. 

Esta comparativa es interesante ya que pone de manifiesto los escasos beneficios en relación con las 

exigencias de capital resultantes de la utilización de un modelo interno. En el caso de esta entidad, 

el incremento del ratio de Solvencia debido al uso del modelo interno no es significativo a 31 de 
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diciembre de 2015: su ratio de solvencia es 210% aplicando la fórmula estándar en comparación con 

el 221% utilizando el modelo interno en el primer semestre de 2015. Aunque esta observación no 

permite alcanzar una conclusión general, nos parece que esta información es útil para los accionistas, 

ya que podrían utilizarla para evaluar la rentabilidad asociada a introducir un modelo interno.

1.5 Metodologías

Hemos observado en nuestro estudio que pocas entidades proporcionan detalles sobre las 

especificidades metodológicas utilizadas en su modelo, a pesar de su diversidad.

En esta sección, hemos identificado los aspectos que han sido objeto de discusión durante la 

implementación de la Directiva Solvencia II sobre los que pueden existir divergencias entre entidades y 

para los que podríamos esperar un cierto nivel de desglose en la información de los grupos aseguradores. 

Medidas transitorias

El primer aspecto analizado versa sobre las medidas transitorias permitidas en Solvencia II. De hecho, 

la Directiva ofrece a las entidades la posibilidad de utilizar medidas transitorias para mitigar en el 

tiempo los impactos de la transición de Solvencia I a Solvencia II. Estas medidas pueden aplicarse a 

las provisiones técnicas y al riesgo de mercado de renta variable.

Información sobre medidas transitorias 

Una entidad informa explícitamente sobre el hecho de que utiliza medidas transitorias en provisiones 

técnicas y en el riesgo de renta variable, desglosando el impacto de dichas medidas sobre el ratio 

Solvencia II. 

Se debe tener en cuenta que esta información es requerida por la normativa. Otra entidad indica 

que no utiliza ninguna medida transitoria, pero la gran mayoría de nuestra muestra no informa de 

la utilización de dichas medidas o únicamente hace referencia a la utilización del Grandfathering1 de 

deuda subordinada entre las medidas transitorias permitidas. 

1. Comunicación sobre Solvencia II

1: Medida transitoria que permite mantener por un período de diez años, la clasificación en Tier 1 o Tier 2 a deuda perpetua emitida bajo la normativa de Solvencia I aunque no cumpla los 
criterios definidos por la nueva Directiva.
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Podemos deducir que estas entidades no usan el resto de medidas transitorias; no obstante, se podría 

esperar una información más explícita al respecto.

Adjuntamos un ejemplo de una entidad que informa explícitamente sobre el uso de medidas 

transitorias:

Fuente: Groupama – Presentación de los resultados de 2015  

 Fungibilidad

La fungibilidad refleja la capacidad de utilizar el capital de las entidades del grupo. De las trece 

entidades estudiadas, siete describen la forma en que tienen en cuenta la fungibilidad. En general, la 

información proporcionada es escasa y relativamente diversa entre las entidades. Como mínimo, los 

intereses minoritarios en subsidiarias se desglosan como capital considerado no fungible.

Fungibilidad de fondos propios
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Algunas entidades informan sobre las limitaciones más estrictas en términos de fungibilidad. Algunas 

indican que han tenido en cuenta las limitaciones sobre los excedentes de las filiales de fuera de la Unión 

Europea, otras sobre las restricciones sobre excedentes que no pueden ser utilizados a nivel grupo. 

Observamos una importante diversidad en cuanto a la forma de considerar los fondos propios como 

fungibles. No obstante, no existe una información precisa que nos permita medir la materialidad 

a nivel grupo. Es un aspecto interesante en el que profundizar en la información financiera de los 

grupos aseguradores en el futuro.

Absorción de impuestos en el cálculo del SCR

La Directiva de Solvencia II y los Actos Delegados ofrecen la posibilidad, para los grupos aseguradores, 

de la absorción de impuestos en el cálculo del SCR, es decir, el reconocimiento de la compensación 

de pérdidas fiscales (shock 1/200). Sería útil identificar en qué medida los grupos aseguradores 

reconocen estas pérdidas fiscales, pero se ofrece poca información al respecto. 

Cuatro de las trece entidades simplemente proporcionan un importe sin explicar la metodología 

de cálculo. Dos de ellas informan sobre el importe y sobre aspectos metodológicos, en este caso 

limitando la absorción de impuestos al importe neto del impuesto diferido de pasivo registrado en el 

balance de Solvencia II. 

Capacidad de absorción fiscal de los impuestos diferidos

Sin embargo, la regulación prevé la posibilidad de ir más allá de la posición neta del pasivo del 

balance de Solvencia II cuando se realiza un test de recuperabilidad. Hasta el momento, no se dispone 

de ningún tipo de información que indique que una entidad haya utilizado esta opción realizando el 

test de recuperabilidad. Sería útil contar con mayor información sobre este tema teniendo en cuenta 

los importes en juego.

1. Comunicación sobre Solvencia II
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Capacidad de absorción/SCR

Ajuste de Volatilidad – VA      

En pocas ocasiones se proporciona información precisa sobre el enfoque utilizado para la determinación 

del ajuste de volatilidad aplicado a la tasa de descuento. Esto es porque algunos grupos adaptan el 

ajuste de volatilidad cuando calculan el SCR (teniendo en cuenta el impacto del incremento del spread 

de los bonos), mientras que otros fijan este parámetro. En nuestra muestra, una entidad proporciona 

información clara sobre la metodología utilizada. Sería necesario incrementar la información que se 

proporciona sobre este aspecto. 

Uso del ajuste de volatilidad
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1. Comunicación sobre Solvencia II

Ejemplo de información sobre el ajuste de volatilidad:

Fuente: AXA – Presentación del Día del Inversor

En cuanto al balance, destacamos que el uso del ajuste de volatilidad difiere de manera importante 

de una entidad a otra. Esta diversidad puede estar unida a la actividad de la sociedad. Por ejemplo, 

para las reaseguradoras que tienen poca interacción entre activo y pasivo el impacto del ajuste de 

volatilidad en general no es material. 

Uso del ajuste por volatilidad

Reconciliación NIIF – Solvencia II      

La información sobre la reconciliación de los fondos propios NIIF - Solvencia II es una de las buenas 

prácticas que hemos podido observar. En la mayoría de los casos, se informa bajo la forma de puente. 

Esta reconciliación es muy valiosa para recordar las diferencias metodológicas entre los dos entornos. 

8 5

No Sí
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A continuación presentamos los principales aspectos de la reconciliación NIIF – Solvencia II: 

 § Cancelación de activos intangibles (fondo de comercio, DAC, etc.);

 § Activos a valor razonable, si no se encontraban ya contabilizados así en NIIF;

 § Reevaluación de los pasivos al Best Estimate;

 § Reclasificación de las deudas subordinadas admisibles;

 § Impuestos diferidos asociados a los ajustes a Solvencia II.

A continuación presentamos un ejemplo de reconciliación: 

Fuente: Generali- Presentación de resultados de 2015

Reconciliación del ratio de Solvencia II de 2014 y el de 2015

Algunas entidades informan sobre la variación de su ratio de Solvencia II entre 2014 y 2015. Esto 

permite al usuario comprender y analizar los cambios en el ratio en términos de generación de capital 

pero también en términos de la evolución de los riesgos. 

El análisis se presenta de forma muy agregada, proporcionando pocos detalles sobre la evolución de 

los riesgos en el cálculo del SCR. 
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Un ejemplo de reconciliación: 

Fuente: Generali- Presentación de resultados de 2015

Modelización del riesgo soberano 

La metodología de modelización del riesgo soberano ha sido objeto de numerosas discusiones. De las 

trece entidades que informan sobre las cifras de Solvencia II, diez no mencionan la forma en que se 

tiene en cuenta el riesgo soberano en el cálculo de su solvencia. 

De las tres entidades que informan sobre la forma de valorar el riesgo soberano, dos de ellas tienen 

en cuenta su exposición al riesgo de crédito y sólo una tiene en cuenta el riesgo de crédito de las 

obligaciones soberanas fuera de la Unión Europea. La diferencia entre ambos enfoques puede 

resultar material.

Metodología riesgo soberano

1. Comunicación sobre Solvencia II
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Ultimate Forward Rate - UFR

El Ultimate Forward Rate corresponde a la tasa de descuento utilizada en el cálculo del Best Estimate, 

del año 60 en adelante, en ausencia de datos observables de mercado. Esta tasa reglamentaria es un 

parámetro fuera del control de los grupos aseguradores. Teniendo en cuenta el entorno económico 

actual, el nivel del UFR (4,2%) ha sido objeto de numerosas discusiones y es probable que el regulador 

realice una revisión a la baja.

Algunas entidades han calculado la sensibilidad del ratio de Solvencia II con una reducción del UFR. 

Hemos tomado como ejemplo la información proporcionada por una entidad de la muestra: una 

reducción de cien puntos básicos del UFR comportaría un descenso sustancial del SCR en un 19%.

Fuente: AXA – Presentación del Día del Inversor

Integración de las filiales americanas (Risk-Based Capital régimen - RBC)

Se trata del último aspecto metodológico que hemos analizado en el marco de este estudio. Con la 

equivalencia del sistema regulatorio de EE.UU., los grupos que poseen filiales americanas pueden 

integrar directamente en su ratio de Solvencia II las exigencias de capital reglamentarias locales de 

sus filiales. Todas las entidades implicadas (nueve de las trece de la muestra) indican el método de 

integración de sus filiales en el ratio con interesantes disparidades, mientras que la mayoría utiliza 

la equivalencia autorizada por el regulador (cinco de las nueve), dos han elegido un modelo interno 

de Solvencia II.

Métodos de integración
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Los niveles de RBC también varían mucho, entre el 150% y el 300%, como muestra el siguiente 

gráfico. Hay poca información disponible para explicar el nivel elegido y la sensibilidad del ratio a 

esta elección.

Equivalencia RBC/SII 

Creemos que sería adecuado proporcionar una explicación del modo en que se establecen los 

niveles de RBC así como los análisis de la sensibilidad a los cambios en el RBC para los grupos 

aseguradores. 

1.6 Fondos propios admisibles

Todos los grupos aseguradores europeos informan sobre su nivel de fondos propios admisibles 

bajo Solvencia II

Clasificación por Tier

La información publicada sobre el desglose de los fondos propios por «Tier» evidencia una parte 

preponderante de «Tier 1» (86% de media), lo que refleja la calidad y solidez de los fondos propios de 

las aseguradoras, así como su capacidad de absorción de pérdidas.

Hay que recordar que el actual desglose incorpora los beneficios de la medida transitoria antes 

mencionada de Grandfathering de las deudas subordinadas (ver 1.5. Medidas transitorias). 

1. Comunicación sobre Solvencia II
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Desglose de los fondos propios elegibles
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1.7  Volatilidad de los ratios de Solvencia II: resultados de los análisis 
de sensibilidad 

Dada la sensibilidad intrínseca del ratio de Solvencia II, en particular a los parámetros de mercado, 

numerosas entidades proporcionan análisis de sensibilidad. 

Los efectos de la variación de los tipos de interés, la renta variable y de los Corporate Spreads son los 

parámetros más testeados.

Tests de sensibilidad: indicadores analizados
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1. Comunicación sobre Solvencia II

De estos tres parámetros se desprende que la variación de los tipos de interés es, como era de 

esperar, el indicador al que es más sensible el ratio de Solvencia II. 

Esta situación se explica:

 §  Por una parte, por la reducción progresiva de la exposición a la renta variable, que tenía un 
elevado coste de capital bajo Solvencia II y, cuyos impactos en el ratio de Solvencia II están, 
por tanto, fuera de control;

 §  Por otra parte, por el entorno de bajos tipos de interés que en ciertos escenarios a la baja 
podrían producir rendimientos que ya no permitirían cubrir los tipos garantizados de 
ciertos contratos de seguros de vida. 

Una manera de mejorar la información actual sería completar la información proporcionada sobre los 

tests de sensibilidad mediante explicaciones sobre los indicadores y las hipótesis en las que se basan. 

Adicionalmente, el contexto actual podría justificar la realización de análisis complementarios sobre 

los tipos (en particular, los efectos potenciales de convexidad). 

Ciertas entidades han completado su análisis de sensibilidades mediante simulaciones de los 

escenarios más extremos, modelizando shocks similares a los de eventos pasados, en particular las 

crisis financieras de 2008 y 2011. Los resultados de estos shocks proporcionan indicadores sobre la 

solidez del modelo de las aseguradoras frente a los grandes shocks sistémicos así como sus posibles 

consecuencias en la evolución del ratio de Solvencia II. 
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Se desprende que la crisis financiera de 2008 representa el shock más importante en términos de 

impacto sobre el ratio de solvencia, con magnitudes similares en las aseguradoras que proporcionan 

esta información. 

Fuente: AXA – Presentación del Día del Inversor  Fuente: AVIVA – Presentación Resultados 2015 

1.8 Impacto sobre la gestión del capital y perspectivas de futuro

La entrada en vigor de la Directiva Solvencia II tiene una incidencia significativa en la política de 

gestión del capital de los grupos aseguradores. La mayoría de las entidades de nuestra muestra 

aborda este asunto, aunque la mayoría de las entidades no proporcionan información cuantitativa 

sobre sus objetivos de capitalización.

En general, la información cuantitativa que se presenta es un rango en el cual se considera adecuado 

el nivel de capitalización. Esta horquilla es consistente entre las diferentes entidades y se sitúa 

globalmente entre el 160% y el 220%.

Objectivo de gestion del capital - Modo de comunicación
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Ciertas entidades distinguen entre umbrales «Soft» y «Hard»: el primero representa el umbral a partir 

del cual se tienen que tomar medidas para mejorar la solvencia mientras que el segundo representa el 

nivel de solvencia crítico por debajo del cual se requieren medidas más radicales (cesión de actividad, 

«derisking», interrupción del pago de dividendos,...). 

De media, el umbral «Soft» se fija en 160% y el umbral «Hard» en 130%.

Media de umbrales que provocan acciones de la dirección

La información disponible y los amplios rangos publicados por las aseguradoras europeas reflejan 

cierta prudencia en cuanto a la posible evolución del ratio de solvencia y el enfoque de la dirección de 

las entidades, que es un trabajo todavía en curso en esta fase. Se podría esperar un mayor control de 

la volatilidad de este indicador, que permita informar de rangos más ajustados en el futuro.

Un ejemplo de buenas prácticas es informar sobre los cambios esperados en el ratio de solvencia, 

reflejando las previsiones en términos de generación de capital y distribución de dividendos, junto con 

ejemplos de los shocks que estas variaciones podrían llegar a cubrir:

Fuente: AXA – Presentación del Día del Inversor

1. Comunicación sobre Solvencia II
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Información sobre las acciones de la dirección

Aunque la información sobre Solvencia II del ejercicio 2015 no es todavía exhaustiva ni armonizada, 

es interesante identificar las acciones que la dirección de las entidades están tomando en el nuevo 

entorno normativo.

Ciertas entidades han indicado los enfoques que permitirían optimizar sus ratios de solvencia. En 

particular, proporcionan información sobre la capacidad de los grupos aseguradores de dirigir sus 

ratios en el tiempo y distribuir dividendos.

En concreto, una entidad ha informado sobre sus objetivos precisos en términos de gestión de 

riesgos, reflejando su ambición de reducir el coste de capital y disminuir la incertidumbre sobre el 

nivel de dividendos a pagar a los accionistas. 

Fuente: Allianz – Presentación Solvencia II
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Estrategias y perspectivas de futuro

Pocas de las entidades de nuestra muestra proporcionan presupuestos e información sobre las 

perspectivas de futuro de su ratio de Solvencia II. 

Únicamente una entidad presenta una proyección del excedente de margen Solvencia II esperado 

para los próximos cinco años aunque sin precisar la metodología aplicada para realizar su proyección 

(entorno de mercado utilizado).

Fuente: Legal&General – Presentación de los resultados 2015

El SFCR, cuya primera publicación se espera en 2016, debería permitir completar y aumentar la 

información facilitada por las aseguradoras sobre las perspectivas de futuro, así como sobre la 

evolución esperada de su ratio de Solvencia II.

1. Comunicación sobre Solvencia II

33LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS GRUPOS ASEGURADORES: FOCO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLVENCIA II 



1.9 Indicadores de rentabilidad: ¿Es el final del Embedded Value?

La última parte de nuestro estudio analiza el impacto de la entrada en vigor de Solvencia II en la 

información proporcionada sobre el Embedded Value, principal indicador de valoración económica de 

los seguros de vida.

En el plano metodológico, el Embedded Value se calcula siguiendo un enfoque similar al empleado 

en la construcción del balance de Solvencia II. Sin embargo, algunos de los parámetros de cálculo 

difieren, en particular los tipos de descuento, el coste del capital, así como el perímetro de primas 

futuras proyectadas. 

Metodología convergencia EV - SII

Entre las aseguradoras de nuestra muestra, hemos observado la siguiente evolución en la información 

proporcionada del 2015: 

 §    Dos entidades no han publicado un informe sobre el Embedded Value, sin realizar ningún 
tipo de comunicación oficial sobre el abandono de este indicador;

 §  Cinco entidades han modificado su metodología, con una convergencia parcial hacia el 
modelo Solvencia II, en concreto con respecto a la tasa de descuento y al coste del capital. 

Parámetros de convergencia parcial
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 §  Finalmente, una entidad ha optado por una convergencia total de los dos referenciales, 
alineando completamente los parámetros e hipótesis del Embedded Value y su modelo 
de Solvencia II de vida:

Fuente: Allianz– Informe MCEV 2015

Probablemente continúe la tendencia observada en 2015 durante 2016. De hecho, ciertas entidades 

ya han anunciado la convergencia total con Solvencia II o el abandono del Embedded Value. 

Perspectivas 2016

Aunque algunos grupos no han tomado aún una posición sobre este asunto, se podría esperar que el 

Embedded Value se vea eclipsado por la información publicada en relación con Solvencia II, motivado 

principalmente por el coste de mantener estos dos referenciales. Puede ser posible que se continúe 

publicando el valor de la nueva producción (New Business Value) para destacar la nueva creación de valor.

1. Comunicación sobre Solvencia II
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Quisiéramos destacar que una entidad ha publicado explícitamente la conciliación entre el balance 

NIIF, el balance Solvencia II y el Embedded Value: 

The following table shows the reconciliation between IFRS shareholders’ equity, IFRS 

tangible net asset value (IFRS TNAV), group Embedded Value (EV), and group available 

financial resources (AFR).

Fuente: AXA – Informe EEV 2015
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Para concluir sobre el Embedded Value, siempre que ha sido posible hemos comparado el capital 

económico de Solvencia II con la capitalización bursátil y el Embedded Value del grupo  de las 

entidades de nuestra muestra.

Fondos propios SII, EV y Capitalización bursátil

Nuestro análisis no sugiere que sea posible extrapolar el valor de una empresa únicamente sobre la 

base de estos indicadores. Sin embargo, es interesante destacar que la capitalización bursátil de dos 

entidades grandes del sector se acerca a los fondos propios económicos de Solvencia II. 

1. Comunicación sobre Solvencia II
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2: Embedded Value de las entidades de vida + fondos propios de otras entidades



2.  OTROS ASPECTOS DESTACABLES 
DEL CIERRE 2015

3838 LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS GRUPOS ASEGURADORES: FOCO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLVENCIA II 



LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS GRUPOS ASEGURADORES: FOCO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLVENCIA II 39

Hemos identificado dos asuntos de especial interés en la información financiera publicada por las 

aseguradoras de nuestra muestra en el cierre de 2015.

El primero concierne A los impactos contables y la información publicada en relación con el entorno 

de bajos tipos de interés; el segundo se centra en la NIIF 9 sobre instrumentos financieros, que busca 

reemplazar la actual NIC 39 y cuyo calendario de aplicación sigue siendo, a 31 de diciembre de 2015, 

incierto para los grupos aseguradores.

2.1 Impacto de la persistencia de bajos tipos de interés

El entorno de bajos tipos de interés es un punto de seguimiento desde hace varios años. Su 

persistencia en 2015 es una verdadera fuente de preocupación para las aseguradoras con negocio 

de vida significativo.

En nuestro estudio, hemos analizado la información disponible para evaluar los impactos de la 

persistencia de los bajos tipos de interés sobre la situación financiera y rentabilidad de las aseguradoras 

europeas. De hecho, mantener la rentabilidad en el contexto actual es un verdadero desafío.

Una primera constatación es la ausencia de nueva información, en comparación con la información 

financiera proporcionada por los grupos aseguradores en 2014. Las aseguradoras continúan 

transmitiendo un mensaje positivo, afirmando su capacidad de mantener su rentabilidad a pesar del 

entorno actual.

Algunas entidades informan sobre las estrategias implementadas para adaptarse a la situación 

económica actual: ajuste de las políticas de inversión, mover desde productos de vida a productos de 

previsión social, reasignación de productos de ahorro a unit-linked, etc. 

Reasignación a unit-linked



Del análisis de la información cuantitativa publicada se desprende que el margen neto entre los 

rendimientos de la cartera y el interés garantizado de los contratos, para las aseguradoras que han 

proporcionado esta información, es estrecho y se mantiene bajo control en los tres últimos años, 

reflejando el margen de maniobra que tienen los grupos aseguradores para sostener su rentabilidad.

Margen (rendimientos vs. interés garantizado)

Otro indicador interesante para evaluar los impactos del contexto actual en las aseguradoras europeas 

es el resultado de los tests de sensibilidad a los tipos de interés publicados en el marco normativo 

de la NIIF 7, NIC 19 (compromisos por pensiones) o NIC 36 (test de deterioro del fondo de comercio).

Todos los grupos de nuestra muestra informan sobre los resultados de los análisis de sensibilidad 

realizados. En cambio, es difícil comparar esa información dados los distintos rangos aplicados a las 

hipótesis testeadas. Por otra parte, los datos agregados analizados no aparecen siempre unificados: 

resultados, fondos propios, Embedded Value, etc.

Análisis de sensibilidad a los tipos de interés 
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Finalmente, el Liability Adequacy Test (LAT) requerido por la NIIF 4 es un indicador muy útil para 

anticipar los futuros impactos de un entorno prolongado de tipos de interés bajos . Sin embargo, 

dado que la NIIF 4 no era prescriptiva en cuanto a las exigencias de información a publicar sobre este 

test, pocas entidades informan sobre este aspecto: se explica el principio del test en grandes líneas, 

sin precisar la metodología aplicada, y la conclusión del test de suficiencia de pasivos no precisa el 

importe del excedente del test realizado.

Dos entidades, cuyo test indica una insuficiencia de pasivos, proporcionan información cuantitativa 

sobre la provisión complementaria constituida en las cuentas bajo NIIF.

Resultados del LAT

2.2 NIIF 9: Instrumentos financieros

Siguiendo las recomendaciones de la ESMA (European Securities and Markets Authority) y del regulador 

francés AMF (Autorité des Marchés Financiers), hemos analizado la información publicada sobre los 

impactos esperados de la entrada en vigor de la NIIF 9 y del avance de los trabajos de implementación 

de esta nueva norma.

Algunas entidades hacen referencia a las modificaciones del proyecto de la  NIIF 4, publicado en 

diciembre de 2015, y a las opciones propuestas, en particular la exención temporal de la aplicación de 

la NIIF 9 para las aseguradoras que cumplen ciertos requisitos.

En este contexto de incertidumbre sobre el horizonte de entrada en vigor de la NIIF 9 para las 

aseguradoras, los grupos de nuestra muestra se han limitado a presentar una evaluación cualitativa 

de los impactos esperados de la aplicación de la nueva normativa. No se proporciona ningún impacto 

cuantitativo. Nueve aseguradoras indican que el proyecto se encuentra en curso, sin precisar su 

estado de avance.

2. Otros aspectos destacables del cierre 2015
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Comunicación sobre NIIF9   Progreso del proyecto NIIF 9

El principal impacto esperado de la implementación de la NIIF 9 es un incremento de la volatilidad 

derivado de la reclasificación de los activos “non SPPI” (solamente pagos de principal e intereses) 

a valor razonable con cambios en resultados (FV-P&L) y del método de deterioro de valor de los 

instrumentos de deuda.

En cuanto al proyecto de modificación de la NIIF 4, ciertas entidades indican explícitamente su 

preferencia por la opción de aplazamiento, que permitiría aplazar la aplicación de la NIIF 9 hasta la 

fecha de entrada en vigor de la futura NIIF 4 - Fase II o hasta 2021, como muy tarde:

Fuente: Generali – DDR 2015

Aunque se debe confirmar la opción de exención temporal (la publicación del texto definitivo de la 

modificación se espera en septiembre de 2016), las aseguradoras deberían presentar a partir de 2018 

la siguiente información en la memoria:

 §  La naturaleza y características de los activos financieros con suficiente nivel de detalle;

 §  El valor razonable de los activos que no cumplen con el SPPI test de forma separada de los 
otros activos financieros;

 §  El valor razonable y el coste amortizado antes de deterioro de los activos financieros SPPI 
que no presenten un riesgo de crédito significativo;

 §  Referencia a toda la información NIIF 9 que se presentará en los estados financieros de 
las filiales.

Por otra parte, la confirmación del criterio de predominancia de las actividades de seguros a nivel de 

entidad que informa debería conducir a excluir a las entidades de banca-seguros y a los grupos que 

ejercen actividades significativas no de seguros del perímetro de entidades que podrían beneficiarse de 

la exención temporal.
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La llegada de Solvencia II ha enriquecido la información financiera de las 
aseguradoras, a nivel cualitativo y cuantitativo, en particular en relación a los 
indicadores de riesgos. En consecuencia, la información resulta más compleja.

El primer hallazgo es que ciertos grupos aseguradores se han adaptado bien a los 
requisitos del nuevo entorno regulatorio, ciertamente gracias al trabajo realizado 
anteriormente para el desarrollo de sus modelos internos.

Es difícil comparar la información publicada por las entidades, por una parte, debido 
a la utilización de modelos internos por la mayoría que refleja su propia gestión de 
riesgos y su modelo de negocio y, por otra, por la ausencia de información precisa 
sobre las especificidades metodológicas utilizadas.

Adicionalmente, sería necesario mejorar la información proporcionada en relación 
con las perspectivas futuras, la gestión de capital y la distribución de dividendos; 
de nuevo, ciertas entidades se sitúan a la cabeza en este aspecto.

En 2016, sin duda alguna, se enriquecerá la información financiera con la entrada 
en vigor de la Directiva Solvencia II y las primeras publicaciones de los SFCR así 
como con la madurez de los procesos ORSA (Own Risk and Solvency Assessment).

El futuro del Embedded Value es un punto a seguir en los próximos años: 
¿se alcanzará una convergencia total con Solvencia II que derive en la desaparición 
de este indicador?

Finalmente, será interesante hacer un seguimiento de la limitaciones del entorno 
de Solvencia II que serán integradas en los planes estratégicos de los grupos 
aseguradores y qué clase de información se proporcionará sobre las acciones de 
la dirección en este punto. 

CONCLUSIÓN
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