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COMENTARIOS TEXTO CONSEJO OMNIBUS, POR EL QUE SE MODIFICAN 
EIOPA Y ESMA 

 

A. CONSIDERACIONES INICIALES 

 

1. La crisis financiera de 2007 y 2008 puso al descubierto graves deficiencias en la 
supervisión financiera, tanto en casos concretos como en relación con el sistema 
financiero en su conjunto. Los sistemas de supervisión de alcance nacional han 
quedado superados por la globalización financiera y por la integración e 
interconexión de los mercados financieros europeos, donde muchas entidades 
financieras desarrollan su actividad de forma transfronteriza. La crisis ha puesto de 
relieve carencias en la cooperación, la coordinación, la coherencia en la aplicación 
del Derecho de la Unión y la confianza entre las autoridades competentes 
nacionales. 

2. El Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) podría desempeñar un papel 
importante en situaciones de crisis. 2010, el Parlamento Europeo y el Consejo 
adoptaron tres Reglamentos por los que se crean las tres AES: el Reglamento (UE) 
nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea una 
Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), el Reglamento 
(UE) nº 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo2 por el que se crea una 
Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación) («AESPJ»), y el Reglamento (UE) nº 1095/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo3 por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Europea de Valores y Mercados) («AEVM»)como parte del SESF. 

 
3. Los actos legislativos pertinentes han de determinar los ámbitos en los que las AES 

están facultadas para elaborar proyectos de normas técnicas y la forma en que deben 
adoptarse tales normas. Los ámbitos cubiertos por las normas técnicas deben ser 
realmente técnicos, por lo que conviene que sean los expertos en materia de 
supervisión los que se encarguen de elaborar dichas normas 

 

4. Las normas técnicas de regulación y de ejecución deben contribuir a que haya una 
regulación única en materia de servicios financieros, como preconizó el Consejo 
Europeo en sus conclusiones de junio de 2009. En la medida en que algunos de los 
requisitos contenidos en los actos legislativos de la Unión no están plenamente 
armonizados, y de conformidad con el principio de precaución en materia de 
supervisión, las normas técnicas de regulación y de ejecución que desarrollen, 
especifiquen o determinen las condiciones de aplicación de dichos requisitos no 
deben impedir a los Estados miembros exigir información adicional o imponer 
requisitos más estrictos. Por consiguiente, conviene que las normas técnicas de 
regulación y de ejecución permitan a los Estados miembros exigir información 
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adicional o imponer requisitos más estrictos en determinados ámbitos, cuando los 
citados actos legislativos les confieran esa facultad discrecional. 

 

5. Las normas técnicas de regulación o de ejecución han de poder prever medidas 
transitorias sujetas a plazos adecuados, en el supuesto de que los costes de 
aplicación inmediata fuesen excesivos en comparación con los beneficios derivados 

 

6. Las empresas de seguros y de reaseguros sólo deben aportar a sus autoridades 
nacionales de supervisión información que sea relevante a efectos de supervisión 
teniendo en cuenta los objetivos de supervisión contemplados en la Directiva 
2009/138/CE. Solo se exigirá información sobre una lista completa de activos en la 
que se detallen uno por uno todos sus elementos y otra información que se haya de 
aportar con una frecuencia mayor a la anual si el conocimiento adicional obtenido 
por las autoridades nacionales de supervisión a efectos de control de la salud 
financiera de las empresas o teniendo en cuenta las posibles repercusiones de sus 
decisiones sobre la estabilidad financiera, es superior a la carga asociada al cálculo y 
presentación de dicha información. Después de evaluar la naturaleza, el volumen y 
la complejidad de los riesgos inherentes a la actividad de la empresa, las autoridades 
nacionales de supervisión deben tener la competencia de autorizar limitaciones de la 
frecuencia y el alcance de la información por comunicar o de eximir de informar 
detallando uno por uno todos los elementos solo si la empresa no supera unos 
umbrales específicos. Hay que garantizar que las empresas más pequeñas puedan 
beneficiarse de esas limitaciones y exenciones y que no representen más del 20 % 
del mercado de seguros de vida y no vida de un Estado miembro o de su mercado de 
reaseguro. 

 
7. A fin de velar por que todas las empresas de seguros y de reaseguros estén en 

igualdad de condiciones a la hora de calcular el capital de solvencia obligatorio de 
conformidad con la Directiva 2009/138/CE a partir de la fórmula estándar, o para 
tener en cuenta la evolución del mercado, la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en relación con el cálculo del capital de solvencia obligatorio a 
partir de la fórmula estándar 

 

8. Cuando los riesgos no estén suficientemente cubiertos por un submódulo, la AESPJ 
debe estar facultada para desarrollar proyectos de normas técnicas de regulación en 
relación con límites cuantitativos y criterios de admisibilidad de los activos para el 
capital de solvencia obligatorio a partir de la fórmula estándar. 

 

9. Para posibilitar un cálculo uniforme de las provisiones técnicas por las empresas de 
seguros y de reaseguros conforme a la Directiva 2009/138/CE, es necesario que un 
organismo central obtenga, publique y actualice determinada información técnica 
relativa a la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo, de 
forma periódica y teniendo en cuenta la información disponible en los mercados 
financieros. La manera de obtener la estructura temporal pertinente de los tipos de 
interés sin riesgo debe ser transparente. Dado que dichas tareas son de índole técnica 



  AREA XXI, COMENTARIOS A LA APROBACIÓN – Y ENMIENDAS – POR 
PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO A LA DIRECTIVA OMNIBUS II 

 

3 
 

y guardan relación con los seguros, conviene que sea la AESPJ quien las lleve a 
cabo 

 

10. La estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo debe evitar una 
volatilidad artificial de las provisiones técnicas y los fondos propios admisibles y 
ofrecer un incentivo para una buena gestión de los riesgos. La elección de los puntos 
de partida para la extrapolación de los tipos de interés sin riesgo debe permitir que 
las empresas casen con bonos los flujos de caja que se descuentan con tipos de 
interés no extrapolados para el cálculo de la mejor estimación. En condiciones de 
mercado similares a las existentes en la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva, el punto de partida para la extrapolación de los tipos de interés sin riesgo, 
en particular para el euro, debe ser el año 20. En condiciones de mercado similares a 
las existentes en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, la parte 
extrapolada de la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo 
debe converger de tal modo hacia el tipo de interés futuro último que, para los 
vencimientos a partir de 40 años después del punto de partida para la extrapolación, 
los tipos futuros extrapolados no se desvíen en más de tres puntos básicos del tipo 
de interés futuro último. Para divisas distintas del euro, deben tenerse en cuenta las 
características de los mercados locales de bonos y permutas para determinar el punto 
de partida para la extrapolación de los tipos de interés sin riesgo y el período de 
convergencia apropiado para el tipo de interés futuro último.  

 
11. Si las empresas de seguros y de reaseguros poseen bonos u otros activos con 

características de flujos de caja similares hasta el vencimiento, no están expuestas al 
riesgo de cambio de diferenciales sobre esos activos. Con el fin de evitar que los 
cambios de los diferenciales de los activos repercutan en el importe de los fondos 
propios de esas empresas, se les debe permitir ajustar la estructura temporal 
pertinente de tipos de interés sin riesgo para el cálculo de la mejor estimación en 
consonancia con los movimientos de los diferenciales de sus activos. La aplicación 
de tal ajuste por casamiento debe estar supeditada a la aprobación de las autoridades 
de supervisión y los estrictos requisitos sobre activos y pasivos deben garantizar que 
las empresas de seguros y de reaseguros puedan mantener sus activos hasta su 
vencimiento. En particular, los flujos de caja de los activos y pasivos deben estar 
casados y los activos deben sustituirse únicamente para mantener el casamiento en 
caso de que los flujos de caja esperados hayan cambiado de forma sustancial, como 
en el caso de la rebaja de calificación o del impago de un bono. Las empresas de 
seguros y de reaseguros deben hacer pública la incidencia del ajuste por casamiento 
en su situación financiera, a fin de garantizar la adecuada transparencia. 
 

12.  Para evitar un comportamiento procíclico de los inversores, las empresas de seguros 
y de reaseguros deben tener la posibilidad de adaptar la estructura temporal 
pertinente de tipos de interés sin riesgo para el cálculo de la mejor estimación de las 
provisiones técnicas para mitigar el efecto de exageraciones en los diferenciales de 
bonos. Tal ajuste por volatilidad debe basarse en las carteras de referencia para las 
divisas correspondientes de dichas empresas y, si fuere necesario para asegurar la 
representatividad, las carteras de referencia de los mercados de seguros nacionales. 
Las empresas de seguros y de reaseguros deben hacer pública la incidencia del 
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ajuste por volatilidad en su situación financiera, a fin de garantizar la adecuada 
transparencia.  

 

13. La Comisión debe adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables cuando, en 
casos debidamente justificados relacionados con la estructura temporal pertinente de 
tipos de interés sin riesgo, lo exijan razones imperiosas de urgencia. 

 

14. En el contexto del ajuste por casamiento a la estructura temporal pertinente de los 
tipos de interés sin riesgo establecida en virtud de la presente Directiva, debe 
entenderse en un sentido económico la obligación de que la cartera de obligaciones 
de seguro o de reaseguro a la que se aplica el ajuste por casamiento y la cartera de 
activos asignada estén identificadas, organizadas y gestionadas por separado 
respecto de otras actividades de las empresas, y que esos activos no podrán utilizarse 
para cubrir pérdidas derivadas de otras actividades de las empresas. Para los Estados 
miembros no debe suponer una obligación de contar en su legislación nacional con 
un concepto jurídico de «fondo de disponibilidad limitada». Las empresas que 
utilizan el ajuste por casamiento deben determinar, organizar y gestionar la cartera 
de activos y obligaciones por separado respecto de otras partes de sus actividades, y, 
por lo tanto, no deben estar autorizadas a cubrir riesgos derivados de otra parte del 
negocio utilizando la cartera de activos asignada. Aunque esto permita una gestión 
eficiente de la cartera, la transferibilidad y el alcance reducidos de la diversificación 
entre la cartera asignada y el resto de necesidades de la empresa deben reflejarse, a 
efectos de ajuste por casamiento, en ajustes de los fondos propios y del capital de 
solvencia obligatorio. 

 
15. Para garantizar la transparencia en la aplicación del ajuste por volatilidad, el ajuste 

por casamiento y las medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo y sobre 
provisiones técnicas previstas con arreglo a la presente Directiva, las empresas de 
seguros y de reaseguros deben hacer pública la incidencia de no aplicar estas 
medidas en su situación financiera, incluyendo la incidencia en el importe de las 
provisiones técnicas, el capital de solvencia obligatorio, el capital mínimo 
obligatorio de conformidad con la Directiva 2009/138/CE, los fondos propios 
básicos y los importes de fondos propios admisibles para cubrir el capital de 
solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio 

 

16. Las listas de administraciones regionales y autoridades locales publicadas por la 
AESPJ no deben ser más detalladas de lo necesario para garantizar que dichas 
administraciones o autoridades reciban el mismo trato solo cuando los riesgos de la 
exposición sean los mismos que para sus administraciones centrales 

 

17. El cálculo del capital de solvencia obligatorio para los seguros de enfermedad debe 
reflejar los sistemas nacionales de nivelación y tener en cuenta asimismo los 
cambios en la legislación sanitaria nacional, ya que constituyen una parte 
fundamental del sistema de seguros dentro de dichos mercados sanitarios nacionales 
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18. Es necesario prever un régimen transitorio para los fondos de pensiones de empleo 
de las empresas de seguros en virtud del artículo 4 de la Directiva 2003/41/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1, al tiempo que la Comisión lleva a cabo su 
revisión de dicha Directiva. El régimen transitorio debería finalizar tan pronto como 
entren en vigor las modificaciones de la Directiva 2003/41/CE 

 
 
B. MODIFICACIÓN DE DIRECTIVAS 
 
2009 
 
29)  Los actos delegados y las normas técnicas de regulación y de ejecución adoptadas 
por la Comisión tendrán en cuenta el principio de proporcionalidad, asegurando de esta 
manera la aplicación proporcionada de la presente Directiva, en particular en lo que 
concierne a las pequeñas empresas de seguros. 
 
40) "Agencia de calificación crediticia externa" o "ECAI": una agencia de calificación 
crediticia registrada o certificada de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1060/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo o un banco central que emita calificaciones 
crediticias exentas de la aplicación de dicho Reglamento. 
 
44 a) En el apartado 2 se añade el párrafo siguiente: «Cuando las empresas de seguros y 
reaseguros apliquen el ajuste por casamiento contemplado en el artículo 77 ter o el 
ajuste por volatilidad contemplado en el artículo 77 quinquies, se establecerá un plan de 
liquidez que proyecte los flujos de caja entrantes y salientes en relación con los activos 
y pasivos sujetos a estos ajustes.»; 
 
44 c bis) Con el fin de evitar la excesiva dependencia de las agencias de calificación 
crediticia externa, cuando utilicen la calificación crediticia externa en el cálculo de las 
provisiones técnicas y el capital de solvencia obligatorio, las empresas de seguros y 
reaseguros evaluarán la adecuación de estas evaluaciones crediticias externas como 
parte de su gestión de riesgos por medio de evaluaciones adicionales, siempre que sea 
posible, con el fin de evitar la dependencia automática de evaluaciones externas 
 
51b) No obstante, y sin perjuicio de la información que obligatoriamente deba 
publicarse en virtud de cualesquiera otros requisitos legales o reglamentarios, los 
Estados miembros podrán disponer que, a pesar de que se haya publicado el capital de 
solvencia obligatorio total al que se hace referencia en el apartado 1, letra e), inciso ii), 
la indicación separada de la adición de capital o del impacto de los parámetros 
específicos que la empresa de seguros o reaseguros debe utilizar de conformidad con el 
artículo 110 - Significant deviations from the assumptions underlying the standard 
formula calculation -, no sea obligatoria durante un período transitorio que finalizará el 
31 de diciembre de 2020 a más tardar.» 
 
77bis) Extrapolación de la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin 
riesgo  
 
La determinación de la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo a 
que se hace referencia en el artículo 77, apartado 2, se basará en la información 
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procedente de los instrumentos financieros pertinentes y será coherente con la misma. 
Dicha determinación tendrá en cuenta los pertinentes instrumentos financieros 
correspondientes a vencimientos para los que los mercados de dichos instrumentos 
financieros así como los de bonos sean profundos, líquidos y transparentes. Con 
respecto a los vencimientos para los que los mercados de los instrumentos financieros 
pertinentes o de los bonos ya no sean profundos, líquidos y transparentes, se extrapolará 
la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo. 
 
La parte extrapolada de la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin 
riesgo se basará en tipos de interés futuros que converjan progresivamente desde uno o 
una serie de tipos futuros relativos a los vencimientos más largos para los cuales el 
pertinente instrumento financiero y los bonos puedan observarse en un mercado 
profundo, líquido y transparente hasta un último tipo de interés futuro 
 
77er) Ajuste por casamiento de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin 
riesgo  
 
1. Las empresas de seguros y de reaseguros pueden aplicar un ajuste por casamiento a la 
estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo para calcular la mejor 
estimación de una cartera de obligaciones de seguro o reaseguro de vida, incluidas las 
prestaciones en forma de renta procedentes de contratos de seguro o reaseguro distintos 
del seguro de vida condicionados a la aprobación previa de las autoridades de 
supervisión cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 
a) la empresa de seguros o de reaseguros ha asignado una cartera de activos, compuesta 
por bonos y otros activos con unas características similares de flujos de caja, para cubrir 
la mejor estimación de la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro, y mantiene 
esa asignación durante toda la vida de las obligaciones, excepto para mantener la 
replicación de los flujos de caja esperados entre los activos y los pasivos cuando estos 
flujos de caja hayan cambiado de forma sustancial;  
 
b) la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro a la que se aplica el ajuste por 
casamiento y la cartera de activos asignada están identificadas, organizadas y 
gestionadas por separado respecto de otras actividades de las empresas, y la cartera de 
activos asignada no puede utilizarse para cubrir pérdidas derivadas de otras actividades 
de las empresas 
 
c) los flujos de caja esperados de la cartera de activos asignada replican cada uno de los 
flujos de caja esperados de la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro en la 
misma moneda y ninguna falta de casamiento da lugar a riesgos significativos en 
relación con los riesgos inherentes a las actividades de seguros o reaseguros a las que se 
les aplica un ajuste por casamiento;  
 
d) los contratos en los que se basa la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro 
no dan lugar al pago de primas futuras;  
 
e) los únicos riesgos de suscripción vinculados a la cartera de obligaciones de seguro o 
de reaseguro son los riesgos de longevidad, de gastos, de revisión y de mortalidad;  
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f) si el riesgo de suscripción vinculado a la cartera de obligaciones de seguro o de 
reaseguro incluye el riesgo de mortalidad, la mejor estimación de dicha cartera no 
aumenta en más de un 5 % en el caso de una repercusión del riesgo de mortalidad 
evaluada según los principios establecidos en el artículo 101, apartados 2 a 5;  
 
g) los contratos en los que se basan las carteras obligaciones de seguro o de reaseguro 
no incluyen opción alguna para el tomador del seguro o incluyen únicamente la opción 
del rescate del seguro cuando el valor de dicho rescate no exceda el valor de los activos, 
determinado con arreglo al artículo 75, asignados a las obligaciones de seguro o de 
reaseguro en el momento en que se ejerce dicha opción de rescate; 
 
h) los flujos de caja de la cartera de activos asignada son fijos y no pueden ser 
modificados por los emisores de los activos ni por terceros;  
 
i) las obligaciones de seguro o de reaseguro de un contrato de seguro o de reaseguro no 
se dividen en varias partes cuando forman la cartera de obligaciones de seguro o de 
reaseguro a los efectos del presente apartado.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, la letra h), las empresas de seguros o de 
reaseguros podrán utilizar activos cuyos flujos de caja sean fijos, excepto por su 
dependencia de la inflación, siempre que esos activos repliquen los flujos de caja de la 
cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro que dependan de la inflación.  
 
En caso de que los emisores o terceros tengan derecho a modificar los flujos de caja de 
un activo de modo que el inversor reciba una compensación suficiente que le permita 
obtener los mismos flujos de caja mediante la reinversión en activos de una calidad 
crediticia equivalente o superior, el derecho a modificar los flujos de caja no impedirá 
que el activo sea admisible en la cartera asignada con arreglo al párrafo primero, letra 
h).  
 
2. Las empresas de seguros o de reaseguros que apliquen el ajuste por casamiento a una 
cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro no podrán volver a adoptar sin más el 
enfoque que no incluye dicho ajuste. Cuando una empresa de seguros o reaseguros que 
aplique el ajuste por casamiento deje de cumplir los requisitos establecidos en el 
apartado 1, informará inmediatamente de ello a la autoridad de supervisión y tomará las 
medidas necesarias para volver a cumplir dichos requisitos. Cuando dicha empresa no 
sea capaz de volver a cumplir dichos requisitos en el plazo de dos meses a partir de la 
fecha de incumplimiento, dejará de aplicar el ajuste por casamiento a todas sus 
obligaciones de seguro o de reaseguro y no podrá aplicarlo de nuevo hasta que hayan 
transcurrido veinticuatro meses.  
 
3. El ajuste por casamiento no se aplicará respecto a las obligaciones de seguro o de 
reaseguro cuando la pertinente estructura temporal de los tipos de interés sin riesgo para 
calcular la mejor estimación sobre dichas obligaciones incluya un ajuste por volatilidad 
de conformidad con el artículo 77 quinquies o una medida transitoria sobre los tipos de 
interés sin riesgo con arreglo al artículo 308 quater.  
 
77 Quater) Cálculo del ajuste por casamiento  
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1. Para cada moneda, el ajuste por casamiento contemplado en el artículo 77 ter se 
calculará de conformidad con los principios siguientes:  
 
a) el ajuste por casamiento será igual a la diferencia entre los elementos siguientes:  
 
i) el tipo efectivo anual, calculado como el tipo de descuento único que, aplicado a los 
flujos de caja de la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro, da lugar a un valor 
igual al valor de la cartera de activos asignados determinado conforme al artículo 75;  
 
ii) el tipo efectivo anual, calculado como el tipo de descuento único que, aplicado a los 
flujos de caja de la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro, da lugar a un valor 
igual al valor de la mejor estimación de la cartera de obligaciones de seguro o de 
reaseguro teniendo en cuenta el valor temporal del dinero y utilizando para ello la 
estructura temporal básica de los tipos de interés sin riesgo;  
 
b) el ajuste por casamiento no incluirá el diferencial fundamental que refleja los riesgos 
asumidos por la empresa de seguros o de reaseguros; 
 
c) no obstante lo dispuesto en la letra a), el diferencial fundamental se incrementará 
cuando sea necesario para asegurar que el ajuste por casamiento de los activos con una 
calidad crediticia inferior a la categoría de inversión no excede los ajustes por 
casamiento de los activos con calidad crediticia de categoría de inversión de igual 
duración y clase;  
 
d) la utilización de evaluaciones de crédito externas en el cálculo del ajuste por 
casamiento se realizará de conformidad con el artículo 111, apartado 1, letra n). 
 
2. A efectos del apartado 1, letra b), el diferencial fundamental será:  
 
a) igual a la suma de:  
 
i) el diferencial de crédito correspondiente a la probabilidad de impago de los activos;  
 
ii) el diferencial de crédito correspondiente a la pérdida esperada resultante de la rebaja 
de calificación de los activos;  
 
b) para las exposiciones frente a las administraciones y los bancos centrales de los 
Estados miembros, no será inferior al 30 % de la media a largo plazo del diferencial con 
respecto al tipo de interés sin riesgo correspondiente a activos de la misma duración, 
calidad crediticia y clase, conforme a lo observado en los mercados financieros;  
 
c) para activos distintos de las exposiciones de las administraciones y los bancos 
centrales de los Estados miembros, no será inferior al 35 % de la media a largo plazo del 
diferencial con respecto al tipo de interés sin riesgo correspondiente a activos de la 
misma duración, calidad crediticia y clase, conforme a lo observado en los mercados 
financieros.  
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La probabilidad de impago contemplada en la letra a), inciso i), del primer párrafo, se 
basará en las estadísticas de impago a largo plazo que sean pertinentes para el activo en 
cuestión en relación con su duración, calidad crediticia y clase.  
 
Cuando no pueda obtenerse un diferencial de crédito fiable a partir de las estadísticas de 
impago mencionadas en el párrafo segundo, el diferencial fundamental será igual al 
porcentaje de la media a largo plazo del diferencial con respecto al tipo de interés sin 
riesgo establecido en las letras b) y c). 
 
Artículo 77 quinquies) Ajuste por volatilidad de la estructura temporal pertinente de 
tipos de interés sin riesgo  
 
1. Los Estados miembros podrán exigir la aprobación previa de las autoridades de 
supervisión de la aplicación por parte de las empresas de seguros y de reaseguros de un 
ajuste por volatilidad a la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo 
para calcular la mejor estimación a que se refiere el artículo 77, apartado 2.  
 
2. Para cada moneda relevante, el ajuste por volatilidad de la estructura temporal 
pertinente de tipos de interés sin riesgo se basará en el diferencial entre los tipos de 
interés que pudieran obtenerse de los activos incluidos en una cartera de referencia para 
dicha moneda y los tipos de la estructura temporal pertinente de tipos de interés básicos 
sin riesgo para dicha moneda. La cartera de referencia para una moneda será 
representativa de los activos denominados en dicha moneda y en los que inviertan las 
empresas de seguros y de reaseguros para cubrir la mejor estimación de las obligaciones 
de seguro y de reaseguro denominadas en dicha moneda.  
 
3. El importe del ajuste por volatilidad para los tipos de interés sin riesgo será igual al 
65 % del diferencial para la moneda corregido según el riesgo.  
 
El diferencial para la moneda corregido según el riesgo será el resultado de la resta entre 
el diferencial mencionado en el apartado 2 y la parte de dicho diferencial atribuible a 
una evaluación realista de las pérdidas esperadas, los riesgos de crédito imprevistos o 
cualquier otro riesgo de los activos.  
 
El ajuste por volatilidad se aplicará solamente a la estructura temporal pertinente de los 
tipos de interés sin riesgo que no se obtengan mediante extrapolación con arreglo al 
artículo 77 bis. La extrapolación de la estructura temporal pertinente de los tipos de 
interés sin riesgo se basará en dichos tipos de interés sin riesgo ajustados.  
 
4. Para cada país pertinente, el ajuste por volatilidad para los tipos de interés sin riesgo 
contemplado en el apartado 3 para la moneda de dicho país se incrementará, antes de la 
aplicación del factor del 65 %, por el resultado de restar el diferencial para el país 
corregido según el riesgo menos el doble del diferencial para la moneda corregido según 
el riesgo, siempre que dicho resultado sea positivo y el diferencial para el país corregido 
según el riesgo supere los 100 puntos básicos. El ajuste por volatilidad aumentado se 
aplicará al cálculo de la mejor estimación de las obligaciones de seguro y de reaseguro 
de los productos vendidos en el mercado de seguros de dicho país. El diferencial para el 
país corregido según el riesgo se calcula de la misma manera que el diferencial para la 
moneda corregido según el riesgo para dicho país, pero basándose en una cartera de 
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referencia representativa de los activos en los que han invertido las empresas de seguros 
y de reaseguros para cubrir la mejor estimación de las obligaciones de seguro y de 
reaseguro de productos vendidos en el mercado de seguros de dicho país y denominados 
en su moneda.  
 
5. El ajuste por volatilidad no se aplicará respecto a las obligaciones de seguro cuando 
la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo para calcular la mejor 
estimación sobre dichas obligaciones incluya un ajuste por casamiento según el artículo 
77 ter.  
 
6. No obstante lo dispuesto en el artículo 101, el capital de solvencia obligatorio no 
cubrirá el riesgo de pérdida de fondos propios básicos que se derive de los cambios en 
el ajuste por volatilidad. 
 
Artículo 77 sexies Información técnica elaborada por la Autoridad Europea de Seguros 
y Pensiones de Jubilación  
 
1. La AESPJ establecerá y publicará, por cada moneda pertinente, la siguiente 
información técnica al menos trimestralmente:  
 
a) una estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo para calcular la mejor 
estimación a que se refiere el artículo 77, apartado 2, sin aplicar ningún ajuste por 
casamiento ni por volatilidad;  
 
b) para cada duración, calidad crediticia y clase de activos pertinente, un diferencial 
fundamental para el cálculo del ajuste por casamiento al que se refiere el artículo 77 
quater, apartado 1, letra b);  
 
c) para cada mercado de seguros nacional relevante, un ajuste por volatilidad para la 
estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo a que se refiere el artículo 
77 quinquies, apartado 1.  
 
2. A fin de garantizar condiciones uniformes en el cálculo de las provisiones técnicas y 
los fondos propios básicos, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución que 
establezcan para cada moneda pertinente la información técnica contemplada en el 
apartado 1. Dichos actos de ejecución utilizarán esa información.  
 
3. Cuando la información técnica a que se refiere el apartado 1 sea adoptada por la 
Comisión en virtud del apartado 2, las empresas de seguros y de reaseguros utilizarán la 
información técnica para calcular la mejor estimación de conformidad con el artículo 
77, el ajuste por casamiento de conformidad con el artículo 77 quater, y el ajuste por 
volatilidad de conformidad con el artículo 77 quinquies. 
 
Respecto a las monedas y los mercados nacionales en los que el ajuste a que se refiere el 
apartado 1, letra c) no se establezca en los actos de ejecución contemplados en el 
apartado 2, no se aplicará ningún ajuste por volatilidad a la estructura temporal 
pertinente de los tipos de interés sin riesgo para calcular la mejor estimación. 
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Todo ello deriva en un procedimiento de remisión de información al respecto … Hasta 
2021 
 
109) «Artículo 109 bis Datos técnicos armonizados para la fórmula estándar  
 
1. A efectos de calcular el capital de solvencia obligatorio de conformidad con la 
fórmula estándar, las AES, a través del Comité Mixto, elaborarán proyectos de normas 
técnicas de ejecución sobre la asignación de las evaluaciones de crédito de las agencias 
de calificación externas (ECAI) a una escala objetiva de grados de calidad crediticia 
mediante la aplicación de los grados definidos en virtud del artículo 111, apartado 1, 
letra n). 
 
111) «Artículo 111 Actos delegados y normas técnicas de regulación y de ejecución 
relativas a los artículos 103 a 109  
 
1. La Comisión adoptará, de conformidad con el artículo 301 bis, actos delegados en los 
que se establecerá lo siguiente: Desde Calibraciones de los Coeficientes a Matriz de 
Riesgos, LOB’s, etc … 
 
3. A más tardar el 31 de diciembre de 2020, la Comisión evaluará la idoneidad de los 
métodos, las hipótesis y los parámetros generales utilizados en el cálculo de la fórmula 
estándar del capital de solvencia obligatorio. 
 
138) En el artículo 138, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:  
 
«4. En caso de situaciones adversas excepcionales que afecten a empresas de seguros y 
de reaseguros que representen una importante cuota de mercado o de líneas de negocio 
afectadas, declarada por la AESPJ, y tras consultar, si procede, con la JERS, las 
autoridades de supervisión podrán prorrogar, para las empresas afectadas, el plazo 
establecido en el artículo 3, párrafo segundo, por un período máximo de siete años, 
teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, incluida la duración media de las 
provisiones técnicas: 
 
a) una caída de los mercados financieros imprevista, brusca y profunda;  
 
b) un entorno persistente de bajos tipos de interés;  
 
c) un acontecimiento de consecuencias catastróficas. 
 
159) «Artículo 159 Información estadística relativa a las actividades transfronterizas 
  
Cada empresa de seguros deberá comunicar a las autoridades de supervisión 
competentes de su Estado miembro de origen, separadamente para las operaciones 
realizadas en régimen de derecho de establecimiento y las realizadas en régimen de libre 
prestación de servicios, el importe de las primas, las reclamaciones y las comisiones, sin 
deducción del reaseguro, por Estado miembro y del siguiente modo: 
 

a) para seguros distintos del seguro de vida, por líneas de negocios de conformidad 
con los actos delegados pertinentes; 
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b) en los seguros de vida, por cada línea de negocios, de conformidad con los actos 
delegados pertinentes. 

 
 
C. MEDIDAS TRANSITORIAS – 308 - 
 
 
1) No obstante lo dispuesto en el artículo 12, las empresas de seguros o reaseguros que a 
1 de enero de 2016 cesen de celebrar nuevos contratos de seguro o reaseguro y 
gestionen exclusivamente su cartera de contratos existente para poner fin a sus 
actividades no estarán sujetas a los títulos I, II y III de la presente Directiva hasta las 
fechas previstas en el apartado 2 
 
6) Los Estados miembros garantizarán que, por un período no superior a cuatro años a 
partir del 1 de enero de 2016, el plazo para que las empresas de seguros y reaseguros 
presenten la información mencionada en el artículo 35, apartados 1 a 4, con 
periodicidad anual o inferior disminuirá en dos semanas cada ejercicio financiero, a 
partir, como muy tarde, de veinte semanas después del final del ejercicio financiero de 
la empresa en relación con su ejercicio financiero que termine en una fecha igual o 
posterior al 30 de junio de 2016 pero anterior al 1 de enero de 2017, hasta no más tarde 
de catorce semanas después del final del ejercicio financiero de la empresa en relación 
con sus ejercicios financieros que terminen en una fecha igual o posterior al 30 de junio 
de 2019 pero anterior al 1 de enero de 2020. 
 
7) Por un período no superior a cuatro años a partir del 1 de enero de 2016, el plazo para 
que las empresas de seguros y reaseguros presenten la información mencionada en el 
artículo 35, apartados 1 a 4, con periodicidad trimestral disminuirá en una semana cada 
ejercicio financiero, a partir, como muy tarde, de ocho semanas en relación con 
cualquier trimestre que termine en una fecha igual o posterior al 30 de junio de 2016 
pero anterior al 1 de enero de 2017, hasta cinco semanas en relación con cualquier 
trimestre que termine en una fecha igual o posterior al 1 de enero de 2019 pero anterior 
al 1 de enero de 2020. 
 
9) No obstante lo dispuesto en el artículo 94, los elementos de los fondos propios 
básicos se incluirán en los fondos propios básicos de nivel 1 por un período de máximo 
de diez años después del 1 de enero de 2016 
 
12) Los parámetros generales que se utilizarán al calcular el submódulo de riesgo de 
concentración y el submódulo de riesgo de diferencial de acuerdo con la fórmula 
estándar se irán reduciendo hasta 2020 
 
13) No obstante lo dispuesto en el artículo 100, el artículo 101, apartado 3, y el artículo 
104, los parámetros generales aplicables a las acciones adquiridas por la empresa el 1 de 
enero de 2016 o antes de dicha fecha, al calcular el submódulo de riesgo de renta 
variable de acuerdo con la fórmula estándar sin la opción establecida en el artículo 304, 
se calcularán como los promedios ponderados de:  
 
a) el parámetro general que se utilizará al calcular el submódulo de riesgo de renta 
variable de conformidad con el artículo 304; y  
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b) el parámetro general que se utilizará al calcular el submódulo de riesgo de renta 
variable de conformidad con la fórmula estándar sin la opción establecida en el artículo 
304. 
 
Artículo 308 quater) Medida transitoria sobre los tipos de interés sin riesgo 
 
Previa aprobación de su autoridad de supervisión, las empresas de seguros y reaseguros 
podrán aplicar un ajuste transitorio a la estructura temporal pertinente de tipos de interés 
sin riesgo con respecto a las obligaciones admisibles en materia de seguros y 
reaseguros.  
 
El ajuste se calculará, para cada moneda, como la parte de la diferencia entre:  
 
a) el tipo de interés determinado por la empresa de seguros o reaseguros con arreglo a 

las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se adopten en virtud 
del artículo 20 de la Directiva 2002/83/CE en la última fecha de aplicación de dicha 
Directiva;  
 

b) el tipo efectivo anual, calculado como el tipo de descuento único que, aplicado a los 
flujos de caja de la cartera de obligaciones admisibles de seguro o de reaseguro, da 
lugar a un valor igual al valor de la mejor estimación de la cartera de obligaciones 
admisibles de seguro o de reaseguro teniendo en cuenta el valor temporal del dinero 
y utilizando para ello la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo 
mencionada en el artículo 77, apartado 2. 

 
La parte mencionada en el párrafo primero se reducirá linealmente al final de cada año, 
pasando del 100 % durante el año que comienza el 1 de enero de 2016 al 0 % el 1 de 
enero de 2032.  
 
Cuando las empresas de seguros y reaseguros apliquen el ajuste por volatilidad 
mencionado en el artículo 77 quinquies, la estructura temporal pertinente de tipos de 
interés sin riesgo mencionada en la letra b) será la estructura temporal pertinente de 
tipos de interés sin riesgo ajustada mencionada en el artículo 77 quinquies 
 
Las empresas de seguros y reaseguros que apliquen el apartado 1 deberán:  
 
a) abstenerse de incluir las obligaciones admisibles de seguro y reaseguro en el cálculo 
del ajuste por volatilidad previsto en el artículo 77 quinquies;  
 
b) abstenerse de aplicar el artículo 308 quinquies;  
 
c) como parte de su informe sobre la situación financiera y de solvencia contemplado en 
el artículo 51, publicar que aplican la estructura temporal transitoria de tipos de interés 
sin riesgo, y la cuantificación del impacto en su situación financiera de no aplicar dicha 
medida transitoria. 
 
Artículo 308 quinquies Medida transitoria sobre las provisiones técnicas  
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1. Previa aprobación de su autoridad de supervisión, las empresas de seguros y 
reaseguros podrán aplicar una deducción transitoria a las provisiones técnicas. Dicha 
deducción podrá aplicarse al nivel de los grupos de riesgo homogéneos mencionados en 
el artículo 80.  
 
2. La deducción transitoria corresponderá a una parte de la diferencia entre los dos 
importes siguientes:  
 
a) las provisiones técnicas una vez deducidos los importes recuperables procedentes de 
los contratos de reaseguro y de las entidades con cometido especial, calculados de 
conformidad con el artículo 76 en la primera fecha de aplicación de la presente 
Directiva;  
 
b) las provisiones técnicas una vez deducidos los importes recuperables procedentes de 
los contratos de reaseguro calculados de conformidad con las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas que se adopten en virtud del artículo 15 de la Directiva 
73/239/CEE, del artículo 20 de la Directiva 2002/83/CE y del artículo 32 de la Directiva 
2005/68/CE en el día anterior a la derogación de dichas Directivas en virtud del artículo 
310 de la presente Directiva.  
 
La parte máxima deducible se reducirá linealmente al final de cada año, pasando del 
100 % durante el año que comienza el 1 de enero de 2016 al 0 % el 1 de enero de 2032. 
Cuando las empresas de seguros y reaseguros apliquen, en la primera fecha de 
aplicación de la presente Directiva, el ajuste por volatilidad mencionado en el artículo 
77 quinquies, el importe mencionado en la letra a) se calculará con el ajuste por 
volatilidad a dicha fecha.  
 
3. Previa aprobación o a instancias de la autoridad de supervisión, los importes de las 
provisiones técnicas, incluido, en su caso, el importe correspondiente al ajuste por 
volatilidad, que se empleen para calcular la deducción transitoria mencionada en el 
apartado 2, letras a) y b), podrán recalcularse cada veinticuatro meses, o con mayor 
frecuencia cuando haya variado materialmente el perfil de riesgo de la empresa.  
 
4. La autoridad de supervisión podrá limitar la deducción mencionada en el apartado 2 
si su aplicación pudiera suponer la reducción de las obligaciones en materia de recursos 
financieros aplicables a la empresa en comparación con las calculadas de acuerdo con 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se adopten en virtud de 
la Directiva 73/239/CEE, de la Directiva 2002/83/CE y de la Directiva 2005/68/CE en 
el día anterior a la derogación de dichas Directivas en virtud del artículo 310 de la 
presente Directiva.  
 
5. Las empresas de seguros y reaseguros que apliquen el apartado 1 deberán:  
 
a) abstenerse de aplicar el artículo 308 quater;  
 
b) cuando no cumplan con el capital de solvencia obligatorio sin la aplicación de la 
deducción transitoria, presentar anualmente a su autoridad de supervisión un informe 
sobre los progresos realizados en el que expondrá las medidas adoptadas y los progresos 
registrados para restablecer al final del período transitorio establecido en el apartado 2 
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un nivel de fondos propios admisibles correspondiente a la cobertura del capital de 
solvencia obligatorio o para reducir su perfil de riesgo con el fin de cubrir el capital de 
solvencia obligatorio;  
 
c) como parte de su informe sobre la situación financiera y de solvencia contemplado en 
el artículo 51, publicar que aplican la deducción transitoria a las provisiones técnicas, y 
la cuantificación del impacto en su situación financiera de no aplicar dicha deducción 
transitoria. 
 


