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RESUMEN ANTEPROYECTO DE LEY DE SUPERVISION DE LOS SEGUROS PRIVADOS. BORRADOR 

 
Sobre el texto refundido aprobado en 291004, el cual integraba la normativa de 
081095, se ha aconsejado sustituir el texto refundido vigente por una nueva ley, que 
integre, de forma similar, conforme a la evolución del mercado asegurador: 
 

• La normativa comunitaria llevada a cabo por la Directiva 2009/138/CE 

• Las disposiciones que continúan vigente 

• El nuevo sistema de solvencia 

• Otras normas … 
 
Ahora bien, hemos de considerare que la transposición de la Directiva no se 
completa en la Ley, de forma que algunas de sus disposiciones se incorporarán a 
la normativa española a través de un reglamento, en el que se desarrollarán con 
mayor grado de detalle las normas esenciales contenidas en la Ley, sin perjuicio 
de las medidas de ejecución que dicte la Comisión Europea 
 
La Directiva Solvencia II articula una concepción de la solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras basada en tres pilares que se refuerzan 
mutuamente: 
 

• El primero, constituido por reglas uniformes sobre requerimientos de capital, 
bajo un enfoque basado en el riesgo, mediante la introducción de normas 
específicas sobre el capital económico 

• El segundo de los pilares está integrado por un nuevo sistema de 
supervisión con el objeto de fomentar la mejora de la gestión interna de los 
riesgos por las entidades 

• El tercero, se refiere a las exigencias de información y transparencia hacia 
el mercado sobre los aspectos claves del perfil de los riesgos asumidos por 
las entidades y su forma de gestión. 

 
la Directiva Solvencia II efectúa una consolidación, por refundición, del resto del 
ordenamiento europeo en materia de seguros privados, salvo en lo referente al  

seguro de automóviles 
 
La Directiva Solvencia II debe ser integrada con las medidas de ejecución dictadas 
por la Comisión Europea en un amplio conjunto de cuestiones como: 
 

1. Sistema de gobierno 
2. Difusión de información 
3. Valoración de activos y pasivos 
4. Fondos propios 
5. Cálculo del capital de solvencia obligatorio 
6. Capital mínimo obligatorio 
7. Medidas correctoras 
8. Provisiones técnicas 
9. Mitigación de riego 
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10. Normas de inversión 
11. Transparencia de la autoridad supervisora 
12. Información a efectos de supervisión 
13. Solvencia de los grupos de entidades 
14. Determinación de la equivalencia de los regímenes de terceros países con 

las disposiciones de la Directiva Solvencia II. 
 
Para ello, se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación), EIOPA, se modifica la Decisión 716/2009/CE 
y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión, que le atribuye importantes 
facultades de coordinación y decisorias en materia de supervisión de seguros y 
reaseguros 
 
Esta ley identifica como autoridad española de supervisión a la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, sin perjuicio de las facultades supervisoras 
que se atribuyen expresamente al Ministro de Economía y Competitividad 
 
Esto exige cierta uniformidad de las normas reguladoras de la supervisión de la 
actividad aseguradora con objeto de facilitar la relación de unas entidades 
aseguradoras españolas con otras, de éstas con las radicadas en la Unión 
Europea y de todas ellas con los mercados internacionales. Las Comunidades 
Autónomas han de respetar la competencia exclusiva estatal en la legislación 
mercantil y, aún en el supuesto de asunción de competencias - incluso exclusivas 
en materia de mutualidades de previsión social y cooperativas de seguros-, deben 
quedar sometidas al alto control financiero del Estado 
 
En relación con las condiciones de ejercicio, esta ley regula la exigencia de un 
adecuado sistema de gobierno de las entidades. Esta es una de las novedades de 
la Directiva Solvencia II, que supone el reconocimiento que algunos riesgos sólo 
pueden tenerse debidamente en cuenta a través de exigencias en materia de 
gobierno de las entidades y no a través de los requisitos cuantitativos. Las tareas 
de gobierno de las entidades se llevan a cabo a través de funciones que agregan o 
coordinan los recursos y capacidades orientadas a una finalidad. El sistema de 
gobierno incluye las funciones fundamentales de la gestión del riesgo, 
cumplimiento, auditoría interna y la función actuarial. Esta enumeración de 
funciones y su regulación, que se desarrollará reglamentariamente, no obsta para 
que cada entidad decida libremente la manera de organizarlas o decida articular 
otras funciones adicionales. 
 
Dentro de la gestión de sus riesgos, todas las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras deben asumir como práctica habitual, integrándola en su 
estrategia de negocio, la evaluación interna y periódica de sus necesidades 
globales de solvencia, atendiendo a su perfil de riesgo específico. Asimismo, con 
fines de transparencia, las entidades aseguradoras y reaseguradoras deben dar a 
conocer, mediante su puesta a disposición del público, al menos una vez al año, la 
información esencial sobre su situación financiera y de solvencia. 
 
La evaluación de la situación financiera de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras ha de basarse en sólidos principios económicos y hacer un uso 
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óptimo de la información proporcionada por los mercados financieros, así como de 
los datos disponibles sobre los riesgos asumidos. Con arreglo a este enfoque, los 
requisitos de capital deben estar cubiertos por fondos propios, que deben 
clasificarse con arreglo a criterios de calidad, seguridad y disponibilidad 
 
Para el cálculo del capital de solvencia obligatorio se establece un método de 
cálculo centrado en una fórmula estándar que adopta un enfoque modular, 
mediante la evaluación de la exposición individual a cada categoría de riesgo y su 
posterior agregación, previéndose métodos simplificados para su cálculo. Como 
alternativa se prevé la posibilidad de utilizar, previa autorización administrativa, 
modelos internos, completos o parciales 
 
Posibilidad de creación de grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras 
que por su forma jurídica no pueden constituirse mediante vínculos de capital, en 
particular, los grupos de mutuas de seguros. En este caso el grupo surge sobre la 
base de relaciones formalizadas y estables, basadas en un reconocimiento 
contractual que garantice una solidaridad financiera entre las entidades que lo 
conforman 
 
La ley recoge los mecanismos de que se dota a la autoridad supervisora para 
afrontar las medidas a adoptar en caso de entidades en situación de deterioro 
financiero, los procedimientos de revocación, disolución y liquidación y, finalmente, 
el régimen de infracciones y sanciones: 
En materia de liquidación de entidades aseguradoras se aclara que las normas de 
liquidación son imperativas, se precisa el concepto de acreedor por contrato de 
seguro con privilegio especial y se reconoce a los mutualistas y cooperativistas los 
mismos derechos que a los socios de las sociedades de capital, y en especial el 
derecho de información y la participación en el patrimonio resultante de la 
liquidación. Corriendo ésta a cargo del CCS 
 
 
CONCEPTOS 
 
IV.8. Reaseguro limitado: Reaseguro en el que el potencial máximo de pérdida 
explícito, expresado en términos de riesgo económico máximo transferido, 
derivado tanto de un riesgo de suscripción significativo como de la transferencia de 
un riesgo de tiempo, supera la prima durante la totalidad del período de vigencia 
del contrato por una cuantía limitada pero significativa, junto, con al menos, una de 
las siguientes características:  
a) Consideración explícita y material del valor temporal del dinero.  
b) Disposiciones contractuales que moderen el equilibrio de la experiencia 
económica entre las partes en el tiempo, con el fin de lograr la transferencia de 
riesgo prevista. 
 
IX.3. Externalización de funciones: cualquier tipo de acuerdo celebrado entre una 
entidad aseguradora o reaseguradora y un tercero, ya sea o no una entidad sujeta 
a supervisión, en virtud del cual éste, directamente o por subcontratación, realiza 
una actividad o una función que, en otras circunstancias, hubiese realizado la 
propia entidad aseguradora o reaseguradora. 
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X. Riesgos.  A efectos de lo establecido en esta ley y en las demás disposiciones 
reguladoras de la supervisión y contratación de los seguros privados, se entenderá 
por:  
 
1. Riesgo de suscripción: el riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor 
de los pasivos por seguros, debido a la inadecuación de las hipótesis de 
tarificación y constitución de provisiones.  
2. Riesgo de mercado: el riesgo de pérdida o de modificación adversa de la 
situación financiera resultante, directa o indirectamente, de fluctuaciones en el 
nivel y en la volatilidad de los precios de mercado de los activos, pasivos e 
instrumentos financieros.  
3. Riesgo de crédito: el riesgo de pérdida o de modificación adversa de la situación 
financiera resultante de fluctuaciones en la solvencia de los emisores de valores, 
las contrapartes y cualesquiera deudores al que están expuestas las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras, en forma de riesgo de incumplimiento de la 
contraparte, riesgo de diferencial o concentración de riesgo de mercado. 
4. Riesgo operacional: el riesgo de pérdida derivado de la inadecuación o la 
disfunción de procesos internos, del personal y los sistemas, o de sucesos 
externos.  
5. Riesgo de liquidez: el riesgo de que las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras no puedan realizar las inversiones y demás activos a fin de hacer 
frente a sus obligaciones financieras al vencimiento.  
6. Riesgo de concentración: toda exposición a riesgos que lleve aparejada una 
pérdida potencial suficientemente importante como para poner en peligro la 
solvencia o la situación financiera de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras. 
7. Técnicas de reducción del riesgo: todas las que permiten a las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras transferir una parte o la totalidad de sus riesgos a 
terceros.  
8. Efectos de diversificación: la reducción de la exposición al riesgo de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras, y de sus grupos, relacionada con la 
diversificación de sus actividades, y resultante de la posibilidad de compensar el 
resultado negativo de un riesgo con el resultado más favorable de otro riesgo, 
cuando no exista una total correlación entre dichos riesgos.  
9. Previsión de distribución de probabilidad: una función matemática que asigna a 
un conjunto exhaustivo de sucesos futuros mutuamente excluyentes una 
probabilidad de realización.  
10. Medida del riesgo: una función matemática que asigna un valor monetario a 
una determinada previsión de distribución de probabilidad y que crece 
monótonamente con el nivel de exposición al riesgo subyacente a esa previsión de 
distribución de probabilidad.  
 

 

 

DESARROLLO 
 

 

 

XV. Las Comunidades Autónomas que con arreglo a sus Estatutos de Autonomía 
hayan asumido competencias en la ordenación y supervisión de seguros, la 
tendrán respecto de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, cuyo domicilio 
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social, ámbito de operaciones y localización de los riesgos, en el caso de seguros 
distintos del de vida, y asunción de los compromisos, en el supuesto de seguros de 
vida, que aseguren se circunscriban al territorio de la respectiva Comunidad 
Autónoma 
 
 
Artículo 26. Capital social.  
 
1. Las sociedades anónimas y cooperativas de seguros deberán tener los 
siguientes capitales sociales mínimos cuando pretendan operar en los ramos que a 
continuación se enumeran:  
a) 15.000.000 euros en los ramos de vida, caución, crédito, cualquiera de los que 
cubran el riesgo de responsabilidad civil y en la actividad exclusivamente 
reaseguradora.  
b) 4.400.000 euros, en los restantes ramos.  
2. Las entidades de dimensión reducida – facturan menos de 8 MM - deberán 
disponer del mínimo de capital social indicado en el artículo 107.: 

a) 4.508.000 euros en los ramos de vida, caución, crédito, cualquiera de los 
que cubran el riesgo de responsabilidad civil y en la actividad 
exclusivamente reaseguradora.  
b) 1.052.000 euros en los ramos de accidentes, enfermedad, defensa 
jurídica, asistencia y decesos.  
c) 1.503.000 euros, en los restantes ramos. 

 

 
Artículo 36. Mutualidades de previsión social.  
 
1. Las mutualidades de previsión social son entidades aseguradoras que ejercen 
una modalidad aseguradora de carácter voluntario complementaria al sistema de 
Seguridad Social obligatoria, mediante aportaciones de los mutualistas, personas 
físicas o jurídicas, o de otras entidades o personas protectoras 
 
37.1, Las mutualidades de previsión social sólo podrán realizar las siguientes 
operaciones de seguros:  
a) Cobertura de las contingencias de fallecimiento, viudedad, orfandad, jubilación y 
dependencia, así como el otorgamiento de prestaciones por razón de matrimonio, 
maternidad o paternidad e hijos.  
b) Accidentes, enfermedad y decesos. 
 
 
Artículo 58. Requisitos generales del sistema de gobierno.  
 
1. Todas las entidades aseguradoras y reaseguradoras dispondrán de un sistema 
eficaz de gobierno que garantice una gestión sana y prudente de la actividad.  
El citado sistema comprenderá, como mínimo, una estructura organizativa 
transparente y apropiada, con una clara distribución y una adecuada separación de 
funciones, mecanismos eficaces para garantizar la transmisión de la información, y 
políticas y prácticas de remuneración coherentes con la gestión de riesgos. 
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2. El sistema de gobierno será proporcionado a la naturaleza, la envergadura y la 
complejidad de las operaciones de la entidad, y estará sujeto a una revisión interna 
periódica 
 
3. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras contarán con políticas escritas 
referidas, al menos, a la gestión de riesgos, el control y la auditoría internos, y, en 
su caso, la externalización de funciones o actividades, y se asegurarán de su 
aplicación.  
Las políticas escritas deberán ser aprobadas por el órgano de administración de la 
entidad, se revisarán, al menos, anualmente y se adaptarán a los cambios 
significativos en el sistema o área correspondiente. 
 
4. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras adoptarán medidas razonables 
para asegurar la continuidad y la regularidad en la ejecución de sus actividades, 
incluida la elaboración de planes de contingencia. A tal fin, las entidades 
emplearán sistemas, recursos y procedimientos adecuados y proporcionados 
 
5. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones verificará el sistema 
de gobierno de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y evaluará los 
riesgos emergentes identificados por dichas entidades que puedan afectar a su 
solvencia, pudiendo exigirles que adopten las medidas necesarias para mejorar y 
consolidar su sistema de gobierno. 
 
 
Artículo 59. Sistema de gestión, sistema de control interno y funciones del sistema 
de gobierno.  
 
1. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras establecerán un sistema de 
gestión de riesgos y un sistema de control interno. Además deberán disponer de 
un sistema de gobierno que comprenda las siguientes funciones: gestión de 
riesgos, cumplimiento, auditoría interna y actuarial.  
 
El sistema de gestión de riesgos comprenderá las estrategias, los procesos y los 
procedimientos de información necesarios para identificar, medir, vigilar, gestionar 
y notificar de forma continua los riesgos a los que, a nivel individual y agregado, 
estén o puedan estar expuestas, y sus interdependencias.  
Ese sistema de gestión de riesgos será eficaz y estará debidamente integrado en 
la estructura organizativa y en el proceso de toma de decisiones de la entidad, y 
tendrá debidamente en cuenta a las personas que la dirigen de forma efectiva o 
ejercen las funciones que integran el sistema de gobierno.  
En lo que respecta al riesgo de inversión, las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras deberán demostrar que se atienen a lo dispuesto en esta ley y sus 
normas de desarrollo en materia de inversiones.  
Las entidades aseguradoras y reaseguradoras preverán una función de gestión de 
riesgos que facilite la aplicación del sistema de gestión de riesgos.  
 
2. Como parte de su sistema de gestión de riesgos, las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras realizarán una evaluación interna de riesgos y solvencia con 
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carácter periódico y, en todo caso, inmediatamente después de cualquier cambio 
significativo de su perfil de riesgo 
La evaluación interna de riesgos y solvencia formará parte integrante de la 
estrategia de negocio y se tendrá en cuenta de forma continua en las decisiones 
estratégicas de la entidad.  
Las entidades aseguradoras y reaseguradoras comunicarán a la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones los resultados de cada evaluación interna de 
riesgos y solvencia con ocasión de la información que deben suministrar a efectos 
de supervisión, en los términos que reglamentariamente se determinen.  
La evaluación interna de riesgos y de solvencia no servirá para calcular ni ajustar 
el capital obligatorio.  
 
3. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán establecer, documentar 
y mantener en todo momento un sistema de control interno adecuado a su 
organización.  
Dicho sistema constará, al menos, de procedimientos administrativos y contables, 
de una estructura adecuada, de mecanismos apropiados de información a todos 
los niveles de la entidad y de una función de cumplimiento.  
La función de cumplimiento consistirá en asesorar al órgano de administración 
acerca del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas que afecten a la entidad. Comportará, asimismo, la evaluación del 
impacto de cualquier modificación del entorno legal en las operaciones de la 
entidad y la determinación y evaluación del riesgo de cumplimiento.  
 
4. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras contarán con una función 
efectiva de auditoría interna, que abarcará la comprobación de la adecuación y 
eficacia del sistema de control interno y de otros elementos del sistema de 
gobierno de la entidad y, en particular, del cumplimiento de las exigencias de 
aptitud y honorabilidad de las personas que dirigen de manera efectiva la entidad o 
desempeñan en ella las funciones que lo integran.  
La función de auditoría interna deberá ser objetiva e independiente de las 
funciones operativas.  
Las constataciones y recomendaciones derivadas de la auditoría interna se 
notificarán al órgano de administración, que determinará qué acciones habrán de 
adoptarse con respecto a cada una de ellas y garantizará que dichas acciones se 
lleven a cabo. 
 
5. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras contarán con una función 
actuarial efectiva.  
La función actuarial será desempeñada por personas que tengan conocimientos 
suficientes de matemática actuarial y financiera, acordes con la naturaleza, 
envergadura y complejidad de los riesgos inherentes a la actividad de la entidad 
aseguradora o reaseguradora, y que puedan acreditar la oportuna experiencia en 
relación con las normas profesionales y de otra índole aplicable.  
 
6. Reglamentariamente se determinaran los riesgos que deberá abarcar el sistema 
de gestión de riesgos, el alcance de la evaluación interna y de la función actuarial. 
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Artículo 60. Externalización de funciones o actividades.  
 
1. La externalización de funciones o actividades operativas críticas o importantes 
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras no podrá realizarse cuando 
perjudique sensiblemente la calidad de su sistema de gobierno, aumente 
indebidamente el riesgo operacional, menoscabe la capacidad de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones para supervisar el cumplimiento de 
las obligaciones de la entidad, o afecte al servicio continuo y satisfactorio para los 
tomadores de seguros.  
 
2. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras informarán a la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones antes de la externalización de 
funciones o actividades críticas o importantes, así como de cualquier cambio 
posterior significativo en relación con dichas funciones o actividades.  
 
3. En todo caso, las entidades aseguradoras y reaseguradoras que externalicen 
parte de sus funciones seguirán respondiendo del cumplimiento de todas las 
obligaciones establecidas en esta ley y en sus normas de desarrollo. 
 
 
Artículo 61. Valoración de activos y pasivos.  
 
Las entidades aseguradoras y reaseguradoras valorarán los activos y pasivos de 
acuerdo con las siguientes normas: 
 
1. Los activos se valorarán por el importe por el cual podrían intercambiarse entre 
partes interesadas y debidamente informadas que realicen una transacción en 
condiciones de independencia mutua.  
2. Los pasivos se valorarán por el importe por el cual podrían transferirse, o 
liquidarse, entre partes interesadas y debidamente informadas que realicen una 
transacción en condiciones de independencia mutua. 
 
 
Artículo 64. Clasificación de los fondos propios en niveles.  

 

1. Los elementos de los fondos propios se clasificarán en tres niveles: nivel 1, nivel 
2 y nivel 3. Estos niveles serán determinados en el reglamento de desarrollo de 
esta ley. 
 
 

Artículo 66. Cálculo del capital de solvencia obligatorio. 
 
3. El capital de solvencia obligatorio se calculará partiendo del principio de 
continuidad del negocio de la entidad y será igual al valor en riesgo de los fondos 
propios básicos de una entidad aseguradora o reaseguradora, con un nivel de 
confianza del 99,5 por 100, y un horizonte temporal de un año. 
 
El capital de solvencia obligatorio cubrirá, como mínimo, los siguientes riesgos: 
  
a) riesgo de suscripción en el seguro distinto del seguro de vida;  
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b) riesgo de suscripción en el seguro de vida;  

c) riesgo de suscripción del seguro de enfermedad;  

d) riesgo de mercado;  

e) riesgo de crédito;  

f) riesgo operacional.  
 
5. El efecto de las técnicas de reducción del riesgo se tendrá en cuenta al calcular 
el capital de solvencia obligatorio siempre que el riesgo de crédito y otros riesgos 
derivados del uso de tales técnicas se reflejen apropiadamente en el capital de 
solvencia obligatorio, y se cumplan las disposiciones de desarrollo que se 
establezcan al efecto. 
 
 
Artículo 67. Métodos de cálculo del capital de solvencia obligatorio.  
 
1. El capital de solvencia obligatorio podrá calcularse de acuerdo con los métodos 
siguientes:  
 
a) Mediante el uso de la fórmula estándar, pudiendo aplicarse dicha fórmula de 
acuerdo con los parámetros estándar que se determinen con carácter general, o 
bien mediante el uso de parámetros específicos de la entidad en los aspectos del 
cálculo en que así se permita. La utilización de parámetros específicos de la 
entidad a iniciativa de la misma estará sometida a autorización previa por la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Mediante resolución de 
dicha Dirección General podrá requerirse el cálculo con parámetros específicos de 
la entidad cuando el perfil de riesgo de la entidad se aparte significativamente de 
las hipótesis aplicadas en el cálculo de la fórmula estándar.  
 
b) Mediante el uso de la fórmula estándar, pero con determinadas simplificaciones 
en los puntos del cálculo en que se permita esta opción, y siempre que la 
naturaleza, volumen y complejidad de los riesgos que asuman así lo justifique. El 
uso de simplificaciones en unos aspectos del cálculo será compatible con el uso de 
parámetros específicos de la entidad en otros aspectos, en los términos que se 
establezcan.  
 
c) Mediante el uso de la fórmula estándar para determinados aspectos del cálculo 
combinada con modelos internos parciales, que cubran el cálculo en otros 
aspectos.  
 
d) Mediante el uso de modelos internos completos que cubran todos los aspectos 
relevantes y con impacto significativo en el perfil de riesgo de la entidad y, por 
tanto, en su capital de solvencia obligatorio 
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Artículo 68. Cálculo del capital de solvencia obligatorio mediante fórmula estándar.  
 
1. El capital de solvencia obligatorio calculado con arreglo a la fórmula estándar 
será igual a la suma de los siguientes elementos:  
 
a) el capital de solvencia obligatorio básico;  

b) el capital de solvencia obligatorio por riesgo operacional;  

c) el importe del ajuste destinado a tener en cuenta la capacidad de absorción de 
pérdidas de las provisiones técnicas y los impuestos diferidos.  
 
2. El capital de solvencia obligatorio básico se obtendrá mediante la agregación de 
módulos de riesgo, comprendiendo, al menos, los siguientes: 
 
a) Riesgo de suscripción en el seguro distinto del seguro de vida.  
 
b) Riesgo de suscripción en el seguro de vida.  
 
c) Riesgo de suscripción del seguro de enfermedad.  
 
d) Riesgo de mercado.  
 
e) Riesgo de incumplimiento de la contraparte.  
 
3. Los coeficientes de correlación para la agregación de los módulos de riesgo 
mencionados en el apartado 2 y la calibración del capital obligatorio para cada 
módulo de riesgo, darán lugar a un capital de solvencia obligatorio total acorde con 
lo dispuesto en el artículo 66.  
 
4. Cuando proceda, en la configuración de los diferentes módulos de riesgo se 
tendrán en cuenta los efectos de diversificación.  
 
5. En los términos y condiciones que se fijen reglamentariamente, las entidades 
aseguradoras que actúen en el ramo de vida e instrumenten compromisos por 
pensiones o garanticen prestaciones por jubilación podrán aplicar un submódulo 
de riesgo de renta variable calibrado mediante la medida del valor en riesgo 
durante un período que sea coherente con el período de mantenimiento de las 
inversiones de renta variable de la entidad, con un nivel de confianza que ofrezca a 
los tomadores y los beneficiarios de seguros un nivel de protección equivalente al 
establecido en el artículo 66.3. 
 
 
69. Cálculo del capital de solvencia obligatorio mediante modelos internos.  
 
1. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras podrán calcular el capital de 
solvencia obligatorio utilizando un modelo interno, completo o parcial, previa 
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autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y 
mientras mantengan el cumplimiento tanto de los requisitos establecidos en el 
artículo 84 y en su desarrollo reglamentario como de los fijados en la propia 
autorización administrativa  
 
2. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones dispondrá de seis 
meses, contados desde la presentación de la documentación completa, para dictar 
resolución en relación con los procedimientos de autorización mencionados en 
este artículo. En ningún caso se entenderá autorizada una solicitud relativa a 
dichos procedimientos en virtud de actos presuntos por el transcurso del plazo 
referido.  
 
3. La autorización de un modelo interno por parte de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones incluirá la aprobación de la política que la entidad 
debe aplicar para futuras modificaciones del modelo. La citada política identificará 
las modificaciones que se califican como menores y las que deben calificarse 
como mayores.  
 
4. Las modificaciones de mayor entidad del modelo interno, así como los cambios 
en la propia política de modificaciones, estarán supeditadas a la autorización 
previa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en los términos 
establecidos en el desarrollo reglamentario de esta Ley.  
Las modificaciones de menor entidad del modelo interno sólo estarán sometidas a 
comunicación previa a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
que deberá ir acompañada de la documentación detallada de las razones objetivas 
que justifican el cambio.  
Cuando varias modificaciones menores puedan conjuntamente tener un efecto 
similar a una modificación mayor, dichos cambios menores se agruparán y tendrán 
la consideración de modificación mayor, quedando supeditas a autorización previa 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.  
 
5. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras podrán utilizar modelos internos 
parciales para el cálculo de uno o varios de los elementos indicados en el artículo 
68.  
Asimismo, podrá aplicarse un modelo parcial al conjunto de la actividad de las 
entidades aseguradoras o reaseguradoras, o únicamente a uno o varios de los 
segmentos principales de su actividad.  
 
6. Los modelos internos deberán ajustarse a las normas de calidad estadística, a 
las normas de calibración, a las normas de validación y a las normas de 
documentación que reglamentariamente se establezcan. 
 
 
Artículo 73. Normas sobre inversiones de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras.  
 
1. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán invertir sus recursos con 
arreglo al principio de prudencia. A estos efectos deberán cumplir lo siguiente: 
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a) Invertirán sólo en activos e instrumentos cuyos riesgos puedan determinar, 
medir, vigilar, gestionar y controlar debidamente, además de informar 
adecuadamente de ellos a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones. Dichos riesgos se tendrán en cuenta en la evaluación de las 
necesidades globales de solvencia dentro de la evaluación interna de riesgos y 
solvencia.  
b) Invertirán de forma que quede garantizada la liquidez, seguridad y rentabilidad 
del conjunto de la cartera de activos, en especial de aquellos que cubren el capital 
mínimo obligatorio y el capital de solvencia obligatorio.  
c) Garantizarán que la localización de los activos permita en todo momento su 
disponibilidad por parte de la entidad aseguradora o reaseguradora.  
d) Invertirán los activos que representan las provisiones técnicas de forma que sea 
coherente con la naturaleza y duración de las obligaciones derivadas de los 
contratos de seguro y reaseguro, que se realice en interés del conjunto de los 
tomadores y beneficiarios, incluso en caso de conflicto de intereses, y que se 
tengan en cuenta los objetivos dados a conocer por la entidad en materia de 
inversiones.  
e) La inversión en instrumentos derivados se admitirá en la medida en que 
contribuyan a reducir los riesgos de inversión o a facilitar la gestión eficaz de la 
cartera.  
f) La inversión en activos no negociados en mercados organizados deberá 
mantenerse en niveles prudentes.  
g) Los activos estarán diversificados de manera adecuada a fin de evitar una 
dependencia excesiva de un único activo, emisor o grupo de empresas, o una 
determinada zona geográfica, así como un exceso de acumulación de riesgos en 
la cartera en su conjunto.  
Las inversiones en activos emitidos por un mismo emisor o por emisores 
pertenecientes a un mismo grupo no deberán exponer a la entidad a una 
concentración excesiva de riesgo. 
 
 
Artículo 79. Obligaciones relativas a las participaciones en entidades aseguradoras 
y reaseguradoras. 
 
1. Toda persona física o jurídica que, por sí sola o actuando de forma concertada 
con otras, haya adquirido directa o indirectamente, una participación en una 
entidad aseguradora o reaseguradora, de forma que su porcentaje de capital o de 
derechos de voto resulte igual o superior al 5 por ciento, informará inmediatamente 
por escrito a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y a la 
entidad participada, indicando la cuantía de la participación alcanzada.  
 
2. Toda persona física o jurídica que, por sí sola o actuando de forma concertada 
con otra, haya decidido adquirir, directa o indirectamente, incluso en los supuestos 
de aumento o reducción de capital, fusiones y escisiones, una participación 
significativa en una entidad aseguradora o reaseguradora o bien incrementar su 
participación significativa, de modo que la proporción de sus derechos de voto o de 
participaciones en el capital llegue a ser igual o superior a los límites del 20 por 
ciento, 30 por ciento ó 50 por ciento y también cuando en virtud de la adquisición 
se pudiera llegar a controlar la entidad aseguradora o reaseguradora, lo notificará 
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previamente por escrito a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, haciendo constar la cuantía de dicha participación, los términos y 
condiciones de la adquisición y el plazo máximo en que se pretenda realizar la 
operación y aportará la documentación que reglamentariamente se establezca. 
Dicha información deberá ser pertinente para la evaluación, y proporcional y 
adecuada a la naturaleza de quien se propone adquirir o incrementar la 
participación y de la adquisición propuesta. 
 
81.2. Tan pronto como reciba la notificación a la que se refiere el artículo 79.2, la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones solicitará informe del 
Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e 
Infracciones Monetarias, a fin de obtener una valoración adecuada de este criterio. 
 
82.2. A esos mismos efectos la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones consultará:  
 
a) Al Banco de España, siempre que el adquirente sea una entidad de crédito, o 
una sociedad matriz de una entidad de crédito, o una persona física o jurídica que 
ejerza el control de una entidad de crédito;  
b) A la Comisión Nacional del Mercado de Valores, siempre que el adquirente sea 
una empresa de servicios de inversión o una sociedad gestora de instituciones de 
inversión colectiva, o una sociedad matriz de una empresa de servicios de 
inversión o sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, o una persona 
física o jurídica que ejerza el control de una empresa 
 
 
Artículo 83. Clases de cesión de cartera entre entidades aseguradoras.  
La cesión de cartera de contratos de seguro entre entidades aseguradoras podrá 
ser:  
 
1. Parcial, cuando comprenda un conjunto de pólizas dentro de uno o más ramos, 
agrupadas atendiendo a un criterio objetivo, que habrá de quedar determinado 
claramente en el convenio de cesión con las condiciones que se establezcan 
reglamentariamente.  
2. Total, cuando comprenda la totalidad de las pólizas correspondientes a uno ó 
más ramos. En este caso, la autorización de la cesión declarará la revocación a la 
entidad cedente de la autorización administrativa para operar en el ramo o ramos 
cedidos.  
3. Global, cuando comprenda la totalidad de los activos y pasivos de la entidad, 
correspondan solamente a las carteras de contratos de seguro o no. En caso de 
que esta cesión se realice al socio único de la sociedad cedente la operación se 
asimilará a una fusión y deberá ser autorizada como tal. 
 
 
Artículo 89. Transformación de entidades aseguradoras. 
 
2. En caso de transformación de mutuas de seguros, mutualidades de previsión 
social o cooperativas de seguros, los mutualistas o socios que no hubieran votado 
a favor del acuerdo podrán separarse de la sociedad que se transforma, en los 
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términos previstos en el artículo 15 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
modificaciones estructurales de sociedades mercantiles 
En la valoración de las partes sociales que corresponden al mutualista que se 
separa se tendrán en cuenta las aportaciones que realizó al fondo mutual y el 
reembolso de la parte de la prima no consumida de los contratos de seguro que se 
resuelvan. 
 
4. La transformación de las mutuas de seguros en sociedades anónimas de 
seguros se regirá por las siguientes normas:  
 
a) Las acciones de la sociedad anónima de seguros resultante de la 
transformación se atribuirán a los mutualistas y, en su caso, a una fundación 
constituida por la propia mutua, en la proporción que estatutariamente se 
establezca.  
 
b) Con una antelación mínima de dos meses respecto de la convocatoria de la 
Asamblea General que se convoque al efecto, los administradores deberán 
elaborar un censo de mutualistas con derecho a recibir acciones de la sociedad 
anónima de seguros resultante, que podrá ser consultado por cada mutualista en 
la parte relativa a sus datos.  
 
c) La mutua deberá velar por la difusión pública y efectiva entre los mutualistas de 
toda la información relevante sobre el proceso de transformación.  
 
d) Reglamentariamente se regularán los criterios cuantitativos y cualitativos a los 
que habrán de sujetarse la previsión estatutaria a que se refiere el anterior 
apartado a), así como las características de la fundación.  
 
e) El proyecto de transformación incluirá, además de las menciones mínimas 
exigidas por el Reglamento de desarrollo de esta ley, el valor razonable del 
patrimonio de la mutua, el valor unitario por acción, la fórmula para la 
determinación del número de acciones que corresponda a cada mutualista, junto 
con una descripción de los criterios en que se basa dicha fórmula entre los que, al 
menos, deberán figurar la antigüedad del mutualista y el importe de las primas 
satisfechas o, en su caso, del fondo mutual satisfecho. En el caso de que una 
parte de las acciones sean atribuidas a la fundación, se incluirán además los 
estatutos de ésta y el número de acciones que le serán atribuidas.  
 
f) El acuerdo de transformación deberá ser aprobado por la Asamblea General de 
mutualistas, por una mayoría de dos tercios de los votos presentes y 
representados o por la más elevada que estatutariamente se establezca, que en 
ningún caso podrá exceder de tres cuartos de los votos presentes y representados.  
 
g) El acuerdo de transformación podrá prever que sean adjudicadas directamente 
a la fundación aquellas acciones que hubiesen sido atribuidas a los mutualistas y 
respecto de las cuales éstos no hubieran realizado ningún acto societario, 
ejercitado ninguno de los derechos de carácter político ni percibido ninguno de los 
derechos económicos que dichas acciones confieren durante un plazo de cinco 
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años desde la fecha de la celebración de la Asamblea General que apruebe la 
transformación.  
 
h) En los supuestos de transformación de mutuas que cumplan los requisitos de 
tamaño y valor que se determinen reglamentariamente, la sociedad anónima de 
seguros resultante de la transformación deberá solicitar la admisión a negociación 
de todas sus acciones en un mercado regulado dentro del plazo de tres años 
desde la fecha de aprobación de la transformación por la Asamblea General.  
 
i) Si como consecuencia de la transformación una parte de las acciones fuese 
atribuida a una fundación, corresponderá a los mutualistas con derecho de voto en 
el momento de la transformación el nombramiento de las 2/3 partes de los 
patronos de la fundación.  
  
 
Artículo 94. Tarifas de primas y bases técnicas.  
 
1. Las tarifas de primas deberán fundamentarse en bases técnicas y en 
información estadística elaborada de acuerdo con lo dispuesto en esta ley y en sus 
normas de desarrollo. Deberán ser suficientes, según hipótesis actuariales 
razonables, para permitir a la entidad aseguradora satisfacer el conjunto de las 
obligaciones derivadas de los contratos de seguro y, en particular, constituir las 
provisiones técnicas adecuadas.  
En el cálculo de las tarifas deberá respetarse el derecho a la igualdad de trato y la 
no discriminación. No podrán establecerse diferencias de trato entre mujeres y 
hombres en las primas y prestaciones de las personas aseguradas, cuando las 
mismas consideren el sexo como factor de cálculo.  
También deberán respetar los principios de equidad, indivisibilidad, invariabilidad.  
 
2. Las tarifas de primas responderán al régimen de libertad de competencia en el 
mercado de seguros sin que, a estos efectos, tenga el carácter de práctica 
restrictiva de la competencia la utilización de estadísticas comunes, por parte de 
las entidades aseguradoras y reaseguradoras, para la elaboración individual de 
sus tarifas de primas de riesgo, siempre y cuando dichas estadísticas se elaboren 
de conformidad con los Reglamentos de la Unión Europea dictados para la 
aplicación del artículo 101.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
 
 
Artículo 95. Control de las pólizas, tarifas y documentación técnica de la actividad.  
 
1. Las condiciones contractuales y modelos de pólizas, las tarifas de primas y las 
bases técnicas no estarán sujetas a autorización administrativa ni deberán ser 
objeto de remisión sistemática a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones.  
No obstante, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá 
requerir la presentación, siempre que lo entienda pertinente, de las condiciones 
contractuales, los modelos de pólizas, las tarifas de primas y las bases técnicas de 
las entidades aseguradoras, así como de los modelos de contratos, primas y 
cualquier otra documentación relacionada con la actividad reaseguradora, para 
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controlar si respetan los principios actuariales, las disposiciones contenidas en 
esta ley y sus normas de desarrollo y las reguladoras del contrato de seguro. 
 
2. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras tendrán a disposición de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la documentación a que se 
refiere este artículo en su domicilio social. 
 
 
Artículo 96. Operaciones prohibidas a las entidades aseguradoras.  
 
Quedan prohibidas a las entidades aseguradoras, y su realización determinará su 
nulidad de pleno derecho, las siguientes operaciones:  
 
a) Las que carezcan de base técnica actuarial.  
b) El ejercicio de cualquier otra actividad comercial y la prestación de garantías 
distintas de las propias de la actividad aseguradora. No se entenderá incluida en 
tal prohibición la colaboración con entidades no aseguradoras para la distribución 
de los servicios producidos por éstas.  
c) Las actividades de mediación en seguros privados definidas en su normativa 
específica. 
 
 
Artículo 98. Lucha contra el fraude en seguros.  
 
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones requerirá a las entidades 
aseguradoras la adopción de medidas efectivas para impedir, prevenir, detectar, 
informar y remediar el fraude en seguros. Por el Ministro de Economía y 
Competitividad se dictarán las disposiciones necesarias para reforzar la lucha 
contra el fraude en seguros, estableciendo las medidas efectivas que deberán 
adoptar las entidades aseguradoras. 
 
 
Artículo 102. Libertad de elección de prestador en los seguros que cubren la 
prestación de un servicio.  
 
1. En los seguros de asistencia sanitaria, dependencia y de decesos, las entidades 
aseguradoras garantizarán a los asegurados la libertad de elección del prestador 
del servicio, dentro de los límites y condiciones establecidos en el contrato 
En todo caso, la entidad aseguradora deberá poner a disposición del asegurado, 
de forma fácilmente accesible, una relación de prestadores de servicios que 
garantice una efectiva libertad de elección.  
 
2. En los seguros de decesos, si no se hace uso del servicio previsto en el contrato 
se abonará la suma asegurada, no siendo la entidad aseguradora responsable de 
la calidad de los servicios prestados. 
 
 
Artículo 103. Protección de datos de carácter personal.  
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1. Las entidades aseguradoras podrán tratar los datos de los tomadores, 
asegurados, beneficiarios o terceros perjudicados, así como de sus 
derechohabientes sin necesidad de contar con su consentimiento a los solos 
efectos de garantizar el pleno desenvolvimiento del contrato de seguro y el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y en sus disposiciones 
de desarrollo.  
El tratamiento de los datos de las personas antes indicadas para cualquier 
finalidad distinta de las especificadas en el párrafo anterior deberá contar con el 
consentimiento específico de los interesados.  
 
2. Las entidades aseguradoras podrán tratar sin consentimiento del interesado los 
datos relacionados con su salud en los siguientes supuestos:  
a) para la determinación de la asistencia sanitaria que hubiera debido facilitarse al 
perjudicado cuando la misma haya de ser satisfecha por la entidad;  
b) para el adecuado abono a los prestadores sanitarios o el reintegro al asegurado 
o sus beneficiarios de los gastos de asistencia sanitaria que se hubieran llevado a 
cabo en el ámbito de un contrato de seguro de asistencia sanitaria.  
El tratamiento de los datos se limitará en estos casos a aquellos que resulten 
imprescindibles para el abono de la indemnización o la prestación derivada del 
contrato de seguro. Los datos no podrán ser objeto de tratamiento para ninguna 
otra finalidad, sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas en esta 
ley.  
Las entidades aseguradoras deberán de informar al asegurado, beneficiario o al 
tercero perjudicado acerca del tratamiento y, en su caso, de la cesión de los datos 
de salud, en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  
 
3. Las entidades aseguradoras que formen parte de un grupo a los efectos 
previstos en el título V de la presente ley podrán intercambiarse sin necesidad de 
contar con el consentimiento del interesado los datos de carácter personal que 
resulten necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de supervisión 
establecidas en esta ley. Los datos no podrán utilizarse para ninguna otra finalidad 
si no se contase con el consentimiento específico del interesado para ello.  
 
4. Las entidades aseguradoras podrán comunicar a las entidades reaseguradoras, 
sin consentimiento del tomador del seguro o asegurado, los datos que sean 
estrictamente necesarios para la celebración del contrato de reaseguro, en los 
términos previstos en el artículo 77 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre de Contrato 
de Seguro.  
La cesión de dichos datos para cualquier otra finalidad distinta de la establecida en 
el párrafo anterior requerirá el consentimiento del interesado.  
 
5. Las entidades que desarrollasen por cuenta de entidades aseguradoras 
actividades objeto de externalización tendrán la consideración de encargadas del 
tratamiento, debiendo sujetarse al régimen previsto para las mismas en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo.  
 
6. En los supuestos de cesión de cartera previstos en la presente ley, así como en 
los de transformación, fusión o escisión de entidades aseguradoras a los que la 
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misma se refiere no se producirá la cesión de datos, sin perjuicio del cumplimiento 
por el responsable de los dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre.  
 
7. Las entidades aseguradoras podrán establecer ficheros comunes que 
contengan datos de carácter personal para la liquidación de siniestros, la 
elaboración de estudios de técnica aseguradora y la colaboración estadística 
actuarial destinada a la determinación individual de la tarificación y selección de 
riesgos, siempre y cuando dichas estadísticas se elaboren de conformidad con los 
Reglamentos de la Unión Europea dictados para la aplicación del artículo 101.3 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La cesión de los citados datos no 
requerirá el consentimiento previo del afectado, pero sí la comunicación a éste de 
la posible cesión de sus datos personales a ficheros comunes para los fines 
señalados, con expresa indicación del responsable, para que se puedan ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación previstos en la ley.  
También podrán establecerse ficheros comunes cuya finalidad sea prevenir el 
fraude en el seguro sin que sea necesario el consentimiento del afectado – a modo 
de banca o “bureau de crédito” -. No obstante, será necesaria en estos casos la 
comunicación al afectado, en la primera introducción de sus datos, de quién sea el 
responsable del fichero y de las formas de ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación y oposición.  
En todo caso, los datos relativos a la salud sólo podrán ser objeto de tratamiento 
con el consentimiento expreso del afectado.  
 
8. En la información que habrá de facilitarse al tomador del seguro conforme al 
artículo 99 de esta Ley deberá igualmente incorporarse la que, en relación con el 
tratamiento de sus datos personales, establece el artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre.  
 
9. Las entidades aseguradoras deberán proceder inmediatamente a la cancelación 
de los datos que le hubieran sido facilitados con anterioridad a la celebración de un 
contrato si el mismo no llegara a celebrarse a menos que contasen con el 
consentimiento específico del interesado, que deberá ser expreso si se tratase de 
datos relacionados con la salud.  
 
 
Artículo 105. Entidades aseguradoras de dimensión reducida.  
 
1. Las entidades aseguradoras domiciliadas en España que no realicen actividades 
en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios en 
otros Estados miembros ni en terceros países, podrán acogerse al régimen 
especial regulado en este capítulo, previa comunicación a la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, siempre que cumplan todas las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan durante los tres ejercicios anteriores a la 
solicitud.  
 
2. Las entidades que habiéndose acogido al régimen especial regulado en este 
capítulo superen alguno de los importes enumerados reglamentariamente durante 
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tres ejercicios consecutivos, quedarán automáticamente sometidas al régimen 
general a partir del cuarto ejercicio 
 
3. Las entidades aseguradoras no acogidas previamente al régimen especial 
regulado en este capítulo podrán optar por acogerse a él cuando lo soliciten a la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, acreditando que han 
cumplido todas las condiciones exigidas y que no prevén superar los importes 
previstos reglamentariamente en los próximos cinco años. La Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones deberá emitir una resolución favorable, indicando 
el ejercicio a partir del cual la entidad puede acogerse al mencionado régimen. 
  
4. Las entidades que soliciten la autorización administrativa para el ejercicio de la 
actividad aseguradora de acuerdo con lo previsto en esta ley, únicamente podrán 
optar por acogerse al régimen especial si no prevén alcanzar los límites 
reglamentariamente previstos en los cinco primeros años de actividad 
 
107.2. El capital social de las sociedades anónimas y cooperativas de seguros que 
sean entidades de dimensión reducida será, con el desembolso mínimo del 50 por 
100:  
a) 4.508.000 euros en los ramos de vida, caución, crédito, cualquiera de los que 
cubran el riesgo de responsabilidad civil y en la actividad exclusivamente 
reaseguradora.  
b) 1.052.000 euros en los ramos de accidentes, enfermedad, defensa jurídica, 
asistencia y decesos.  
c) 1.503.000 euros, en los restantes ramos.  
 
 
Artículo 108. Entidades aseguradoras autorizadas para operar simultáneamente en 
seguros de vida y en seguros distintos del de vida.  
 
1. Las entidades aseguradoras autorizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 
24, apartados 2 y 3, para realizar operaciones de seguro de vida y operaciones de 
seguro distinto del de vida deberán llevar una gestión separada de ambas 
actividades en los términos de lo dispuesto en el artículo 109 de esta ley y en su 
desarrollo reglamentario.  
 
2. Las entidades aseguradoras que, conforme a los regímenes anteriores a la 
entrada en vigor de esta ley se hallasen autorizadas para realizar simultáneamente 
operaciones de seguro de vida y operaciones de seguro distinto del de vida podrán 
seguir simultaneándolas, siempre que lleven una gestión separada de ambas 
actividades en los términos de lo dispuesto en el artículo 109 de esta ley y en su 
desarrollo reglamentario 
 
 
Artículo 119. Transparencia de la actuación supervisora.  
 
1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ejercerá la supervisión 
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras de forma transparente y 
garantizando debidamente la protección de la información confidencial.  
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2. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones divulgará la siguiente 
información:  
 
a) El texto de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, y las 
orientaciones generales en el ámbito de la regulación de los seguros;  
b) Los criterios generales y métodos, incluidas las herramientas de carácter 
cuantitativo necesarios en el proceso de supervisión;  
c) Datos estadísticos agregados sobre los aspectos fundamentales de la aplicación 
de las normas prudenciales;  
d) La decisión sobre las opciones previstas en la normativa comunitaria;  
e) Los objetivos de la supervisión y las principales funciones y actuaciones 
supervisoras.  
 
La divulgación de esta información deberá permitir comparar los planteamientos en 
materia de supervisión aplicados en España con los adoptados por las autoridades 
de supervisión de los diferentes Estados miembros.  
La información deberá actualizarse con regularidad y será accesible por medios 
electrónicos. 
 
 
Artículo 125. Contenido de la Supervisión Financiera. 
 
1. La supervisión de la situación financiera se basará en un planteamiento 
prospectivo y orientado al riesgo, y consistirá, en particular, en la comprobación, 
para el conjunto de actividades de la entidad supervisada, del sistema de gobierno, 
de la solvencia, de la constitución de provisiones técnicas, de los activos y de los 
fondos propios admisibles, con arreglo a las normas que resulten de aplicación, y 
del cumplimiento de todas las obligaciones impuestas en esta ley y sus normas de 
desarrollo.  
Además, cuando se trate de entidades aseguradoras que garanticen la prestación 
de un servicio, la supervisión se extenderá también a los medios técnicos de que 
dispongan las entidades para llevar a cabo las operaciones que se hayan 
comprometido a efectuar.  
 
2. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones revisará y evaluará las 
estrategias, los procesos y los procedimientos de información establecidos por las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras a fin de cumplir las disposiciones 
contenidas en esta ley y en las demás normas reguladoras de los seguros 
privados.  
La revisión y evaluación comprenderá el análisis de la situación legal, técnica y 
económico–financiera de la entidad, y, en particular, el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el reglamento sobre solvencia, provisiones técnicas, 
capital, normas de inversión, fondos propios y modelos internos cuando se utilicen. 
  
3. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones evaluará la 
adecuación de los métodos y prácticas de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras destinados a determinar posibles sucesos o futuras alteraciones 
de las condiciones económicas que pudieran incidir negativamente en la situación 
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financiera global de la entidad considerada. Asimismo, evaluará la capacidad de 
las entidades para resistir esos posibles sucesos o futuras alteraciones de las 
condiciones económicas.  
 
4. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán subsanar las carencias 
o deficiencias detectadas en el desarrollo de la supervisión.  
 
5. Las revisiones y evaluaciones a que se hace referencia en los apartados 2, 3 y 4 
se llevarán a cabo con regularidad. Reglamentariamente se establecerá el alcance 
mínimo de las revisiones y evaluaciones atendiendo a la naturaleza, la 
envergadura y la complejidad de las actividades de la entidad aseguradora o 
reaseguradora considerada. 
 
 
Artículo 165. Supervisión de las operaciones intragrupo.  
 
1. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, las sociedades de cartera de 
seguros y las sociedades financieras mixtas de cartera están obligadas a notificar 
a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando sea el 
supervisor de grupo, con la periodicidad que se determine reglamentariamente y, 
como mínimo, una vez al año, todas las operaciones significativas que realicen 
dentro del grupo, incluidas las realizadas con una persona física vinculada a 
cualquier entidad del grupo mediante vínculos estrechos.  
En todo caso, las operaciones intragrupo consideradas muy significativas se 
notificarán tan pronto como sean conocidas. 
 
 
Artículo 167. Supervisión del sistema de gobierno del grupo.  
 
1. Los sistemas de gestión de riesgos y de control interno y los procedimientos de 
información se implantarán coherentemente en todas las entidades que formen 
parte de un grupo, de modo que esos sistemas y procedimientos de información 
puedan ser objeto de supervisión a nivel de grupo. 
 
 

Artículo 169. Grupos mutuales.  
 
1. Las mutuas de seguros podrán constituir grupos contractuales mutuales, 
mediante la celebración de un contrato entre ellas, con el régimen jurídico y 
financiero que se establecerá reglamentariamente.  
 
2. Los grupos mutuales constituidos de conformidad con lo previsto en este artículo 
estarán sujetos a supervisión de conformidad con las mismas normas que se 
aplican a los grupos constituidos sobre la base de vínculos de capital. La entidad 
central será la responsable de cumplir los requerimientos regulatorios en base 
consolidada del grupo contractual.  
 
3. Corresponderá a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la 
comprobación de los requisitos previstos en los apartados anteriores, así como la 
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autorización de la constitución del grupo mutual y de su disolución, a cuyo efecto 
se tramitará el correspondiente expediente administrativo, que será resuelto en un 
plazo máximo de 3 meses desde que se solicite la autorización. En ningún caso se 
entenderá autorizado un grupo mutual en virtud de actos presuntos por el 
transcurso del plazo referido.  
El abandono de un grupo contractual por cualquiera de sus entidades integrantes, 
deberá ser objeto de comunicación previa a la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
podrá oponerse al abandono cuando éste pueda poner en peligro la viabilidad 
individual de la entidad que pretenda abandonar el grupo, la de este último o la del 
resto de las entidades participantes.  
 
4. Las operaciones societarias que afecten a cualquiera de las mutuas integrantes 
del grupo mutual se regirán por lo establecido en el Capítulo VI del Título II de esta 
Ley y tendrán, en todo caso, la consideración de modificación del contrato inicial.  
La disolución de cualquiera de las mutuas integrantes del grupo mutual se regirá 
por lo establecido en el Capítulo II del Título VII de esta Ley y tendrá, en todo caso, 
la consideración de abandono, resultando de aplicación lo dispuesto en el apartado 
3 del presente artículo 
 
 
Artículo 171. Deterioro financiero de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 
  
Las entidades aseguradoras y reaseguradoras implantarán procedimientos 
dirigidos a detectar el deterioro de su situación financiera e informarán en el plazo 
máximo de diez días a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de 
la producción de tal deterioro, de cualquier insuficiencia con respecto al capital de 
solvencia obligatorio o con respecto al capital mínimo obligatorio, así como cuando 
exista riesgo de que tal insuficiencia pueda producirse en los tres meses 
siguientes.  
Reglamentariamente se concretarán los elementos que las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras deberán tener en cuenta para determinar la 
existencia de una situación de deterioro financiero, el contenido del plan de 
recuperación y de financiación a corto plazo a los que se refieren los artículos 172 
y 173 y los requisitos para su presentación.  
Artículo 
 
 
Artículo 205. Clases de infracciones.  
 
Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.  
 
 
Artículo 206. Infracciones muy graves.  
 
Tendrán la consideración de infracciones muy graves:  
 
1. La insuficiencia del capital mínimo obligatorio.  
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2. La insuficiencia de los fondos propios admisibles para cubrir el capital de 
solvencia obligatorio superior al 10% de éste.  
3. El incumplimiento de las normas relativas a la valoración de activos y pasivos, 
incluyendo las provisiones técnicas, de forma que se produzca un déficit superior 
al 15 por 100 de los fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia 
obligatorio.  
4. El déficit superior al 15 por 100 en el cálculo del capital de solvencia obligatorio.  
5. Carecer de la contabilidad exigida legalmente, así como el incumplimiento de la 
obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría de cuentas conforme a la 
legislación vigente.  
6. El ejercicio de actividades ajenas a su objeto exclusivo legalmente determinado.  
7. El incumplimiento de la obligación de comunicar las situaciones de deterioro 
financiero.  
8. El incumplimiento de la obligación de comunicar en plazo la existencia de la 
causa de disolución. 
9. El incumplimiento reiterado de las medidas de control especial. A estos efectos, 
se entiende que el incumplimiento tiene el carácter de reiterado cuando se 
incumpla la resolución de adopción de las medidas y no se atienda el 
requerimiento que al efecto le formule la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones.  
10. Presentar deficiencias en el sistema de gobierno, especialmente en lo relativo 
al sistema de gestión de riesgos y al control interno, en las funciones de 
cumplimiento, auditoría interna y actuarial, así como en la externalización de 
funciones o actividades, cuando tales deficiencias disminuyan la solvencia o 
pongan en peligro la viabilidad de la entidad aseguradora o reaseguradora o la del 
grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca.  
11. La falta de remisión de cuantos datos o documentos deban ser suministrados a 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando con ello se 
ponga en peligro la gestión sana y prudente de la entidad aseguradora o 
reaseguradora o se dificulte la apreciación de su solvencia, o del grupo 
consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, y cuando de haberse 
presentado correctamente se dedujese que la entidad estaría incursa en causa de 
adopción de medidas de control especial, en situaciones de deterioro financiero o 
en situaciones que den lugar a la exigencia de un capital de solvencia obligatorio 
adicional.  
12. La falta de veracidad de cuantos datos o documentos deban ser suministrados 
a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando con ello se 
ponga en peligro la gestión sana y prudente de la entidad aseguradora o 
reaseguradora o se dificulte la apreciación de su solvencia, o del grupo 
consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, y cuando de haberse 
presentado correctamente se dedujese que la entidad estaría incursa en causa de 
adopción de medidas de control especial, en situaciones de deterioro financiero o 
en situaciones que den lugar a la exigencia de un capital de solvencia obligatorio 
adicional.  
13. La adquisición o incremento de una participación significativa en una entidad 
aseguradora o reaseguradora incumpliendo lo dispuesto en el artículo 79, cuando 
esta operación implique la transmisión de control en la misma.  
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14. La cesión de cartera, la transformación, fusión, escisión y extinción de 
entidades aseguradoras o reaseguradoras sin la preceptiva autorización o, cuando 
fuese otorgada, sin ajustarse a ella.  
15. La excusa, negativa o resistencia a la actuación inspectora, siempre que medie 
requerimiento expreso y por escrito al respecto. Se considerará excusa, negativa o 
resistencia a la actuación inspectora toda acción u omisión de la entidad o 
personas con quienes se entiendan las actuaciones que tienda a dilatar 
indebidamente, entorpecer o impedir éstas.  
16. El incumplimiento del deber de publicar el informe sobre la situación financiera 
y de solvencia regulado en el artículo 74. 
 
 
Artículo 207. Infracciones graves.  
 
Tendrán la consideración de infracciones graves:  
 
1. La insuficiencia de los fondos propios admisibles para cubrir el capital de 
solvencia obligatorio igual o superior al 5 por 100 de éste y que no constituya 
infracción muy grave.  
2. El incumplimiento de las normas relativas a la valoración de activos y pasivos, 
incluyendo las provisiones técnicas, de forma que se produzca un déficit igual o 
superior al 5 por 100 de los fondos propios admisibles para cubrir el capital de 
solvencia obligatorio y no constituya infracción muy grave.  
3. El déficit igual o superior al 5 por 100 en el cálculo del capital de solvencia 
obligatorio y que no constituya infracción muy grave.  
4. El incumplimiento de las normas sobre contabilización de operaciones y 
formulación de las cuentas anuales, siempre que no constituya infracción muy 
grave, así como las relativas a la elaboración de los estados financieros de 
obligada comunicación a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.  
5. La realización de actos u operaciones prohibidos por normas de supervisión o 
con incumplimiento de los requisitos establecidos en éstas.  
6. El incumplimiento de la obligación de comunicar en plazo el acuerdo de 
disolución o la solicitud de disolución administrativa.  
7. Presentar deficiencias en el sistema de gobierno, especialmente en lo relativo a 
las funciones de gestión de riesgos, control interno, auditoría interna, actuarial, así 
como en la externalización de funciones o actividades y siempre que ello no 
constituya infracción muy grave.  
8. La falta de remisión de cuantos datos o documentos deban ser suministrados a 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando con ello se 
dificulte la apreciación de su solvencia, o del grupo consolidable o conglomerado 
financiero a que pertenezca y cuando de haberse presentado correctamente, se 
dedujese una disminución en los ratios de solvencia declarados.  
9. La falta de veracidad de cuantos datos o documentos deban ser suministrados a 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando con ello se 
dificulte la apreciación de su solvencia, o del grupo consolidable o conglomerado 
financiero a que pertenezca y cuando de haberse presentado correctamente, se 
dedujese una disminución en los ratios de solvencia declarados.  
10. El reiterado incumplimiento de los acuerdos o resoluciones de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones. A estos efectos, se entiende que el 
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incumplimiento tiene el carácter de reiterado cuando se incumpla un acuerdo o 
resolución y no se atienda el requerimiento que al efecto le formule la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones.  
11. La adquisición o incremento de una participación significativa en una entidad 
aseguradora o reaseguradora incumpliendo lo dispuesto en el artículo 79.  
12. El incumplimiento por los liquidadores, o por quienes desempeñaron cargos de 
administración o dirección en los cinco años anteriores a la fecha de disolución, de 
las obligaciones que les impone el artículo 193.  
13. No ingresar los recargos recaudados a favor del Consorcio de Compensación 
de Seguros.  
14. El incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a sus socios, 
mutualistas, asegurados o al público en general, así como la realización de 
cualesquiera actos u operaciones con incumplimiento de las normas reguladoras 
de la publicidad y deber de información de las entidades aseguradoras o 
reaseguradoras.  
15. La falta de sustitución, conforme a lo previsto en el artículo 30.6, de aquellos 
en quienes concurra causa de incapacidad o prohibición, así como la falta de 
remisión, la remisión incompleta o falta de veracidad de la información necesaria 
para la evaluación de las exigencias de honorabilidad y aptitud.  
16. La realización de actos u operaciones que sean contrarias a las normas 
imperativas de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro o a las 
normas sobre transparencia, prácticas abusivas y protección de los clientes de 
servicios financieros. Se incluyen los supuestos de no atención en el plazo 
concedido al requerimiento que al efecto le formule la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, cuando se entendiesen fundadas las quejas y 
reclamaciones planteadas en el procedimiento de protección administrativa de los 
clientes de servicios financieros.  
17. La ausencia o mal funcionamiento de los departamentos o servicios de 
atención al cliente, una vez que, transcurrido el plazo concedido al efecto por la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, no se haya procedido a la 
subsanación de las deficiencias detectadas por ésta.  
18. El incumplimiento de la obligación de suministrar al órgano competente la 
información a que se refiere la legislación reguladora del registro de contratos de 
seguros de cobertura de fallecimiento, así como la falta de veracidad de la 
información remitida.  
19. El incumplimiento de las medidas de control especial cuando no sea 
considerado muy grave. 
 
 
Artículo 208. Infracciones leves.  
 
Tendrán la consideración de infracciones leves:  
 
1. La insuficiencia de los fondos propios admisibles para cubrir el capital de 
solvencia obligatorio inferior al 5 por 100 una vez haya transcurrido el plazo 
concedido al efecto por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
para su subsanación.  
2. El incumplimiento de las normas relativas a la valoración de activos y pasivos, 
incluyendo las provisiones técnicas, de forma que se produzca un déficit de los 
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fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio inferior al 5 
por 100 una vez haya transcurrido el plazo concedido al efecto por la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones para su subsanación.  
3. El déficit en el cálculo del capital de solvencia obligatorio inferior al 5%, una vez 
haya transcurrido el plazo concedido al efecto por la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones para su subsanación.  
4. La remisión de cuantos datos o documentos deba suministrar la entidad 
aseguradora o reaseguradora, ya mediante su presentación periódica, ya mediante 
la atención de requerimientos individualizados que le dirija la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones en el ejercicio de sus funciones, cuando se 
produzca fuera del plazo fijado en las normas reguladoras de la presentación 
periódica, o bien, cuando se produzca fuera del plazo concedido al efecto al 
formular el requerimiento individualizado. En particular, se considera incluida la 
falta de remisión a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de la 
documentación e información necesarias, en los plazos y forma determinados 
reglamentariamente, para permitir la llevanza actualizada de los registros 
administrativos regulados en el artículo 34.  
5. La falta de veracidad de cuantos datos o documentos deban ser suministrados a 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones siempre y cuando no 
constituyan infracción grave o muy grave.  
6. Dejar de tener una participación significativa incumpliendo lo dispuesto en el 
artículo 79.  
7. Presentar de forma incompleta o inexacta los estados financieros de obligada 
comunicación a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.  
8. El incumplimiento de los acuerdos o resoluciones de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, cuando no constituya una infracción grave.  
9. La falta de remisión de la información a que se refiere el artículo 2.2 del texto 
refundido de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulación de 
vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de 
octubre, y sus normas de desarrollo, así como la falta de veracidad de la 
información remitida cuando con ello se dificulte el control del efectivo 
cumplimiento de la obligación de aseguramiento o la identificación de la entidad 
aseguradora que debe asumir los daños y perjuicios ocasionados en un accidente 
de circulación.  
10. El incumplimiento del deber de presentar la oferta motivada o dar la respuesta 
motivada a que se refieren los artículos 7 y 22.3 del texto refundido de la Ley sobre 
Responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.  
11. El incumplimiento de la decisión emitida por el defensor del cliente de una 
entidad aseguradora cuando sea favorable a la reclamación planteada por un 
tomador de seguro, asegurado, beneficiario o tercero perjudicado.  
12. Ingresar fuera de plazo los recargos recaudados a favor del Consorcio de 
Compensación de Seguros.  
13. En general, los incumplimientos de preceptos de obligada observancia para las 
entidades aseguradoras comprendidos en normas de supervisión de los seguros 
privados, siempre que no constituyan infracción grave o muy grave. A estos 
efectos se entenderán por normas de supervisión de los seguros privados, las 
comprendidas en esta ley y en sus disposiciones reglamentarias de desarrollo y, 
en general, las que figuren en normas que contengan preceptos referidos a las 
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entidades aseguradoras o reaseguradoras y de obligada observancia por ellas, 
incluida la normativa comunitaria directamente aplicable. 
 
 
Artículo 210. Sanciones administrativas a las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras.  
 
1. Por la comisión de infracciones muy graves se impondrá a la entidad infractora 
una o varias de las siguientes sanciones:  
 
a) Revocación de la autorización administrativa. 
b) Suspensión de la autorización administrativa para operar en uno o varios ramos 
en los que esté autorizada la entidad aseguradora o para operar en una o varias 
de las actividades en las que esté autorizada la entidad reaseguradora, por un 
período no superior a diez años ni inferior a cinco.  
c) Multa por importe de hasta el 1 por 100 de su volumen de negocio, con un 
mínimo de 240.001 euros. A estos efectos, se entenderá por volumen de negocio 
las primas periodificadas, es decir las primas devengadas corregidas con la 
variación de la provisión para primas no consumidas, en el último ejercicio 
económico cerrado con anterioridad a la comisión de la infracción. Para aquellas 
entidades que operen en régimen derecho de establecimiento o de libre prestación 
de servicios, esta cifra se referirá al volumen de negocio en España.  
Esta sanción podrá imponerse simultáneamente con las sanciones previstas en los 
apartados a) y b).  
d) Amonestación pública con publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.  
Esta sanción podrá imponerse simultáneamente con las sanciones previstas en los 
apartados a), b) y c).  
2. Por la comisión de infracciones graves se impondrá a la entidad infractora una o 
varias de las siguientes sanciones:  
a) Suspensión de la autorización administrativa para operar en uno o varios ramos 
en los que esté autorizada la entidad aseguradora o para operar en una o varias 
de las actividades en las que esté autorizada la entidad reaseguradora, por un 
período de hasta 5 años.  
b) Multa por importe de hasta 240.000 euros, con un mínimo de 60.001 euros.  
Esta sanción podrá imponerse simultáneamente con la sanción prevista en el 
apartado a).  
c) Amonestación pública con publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.  
Esta sanción podrá imponerse simultáneamente con las sanciones previstas en los 
apartados a) y b).  
3. Por la comisión de infracciones leves se impondrá a la entidad infractora una o 
varias de las siguientes sanciones:  
a) Multa por importe de hasta 60.000 euros. 
b) Amonestación privada. 
 
 
Artículo 211. Sanciones administrativas para el resto de los sujetos infractores 
previstos en el artículo 204.  
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1. Los sujetos infractores previstos en los apartados d), e), y f), del artículo 204 
serán responsables de las infracciones muy graves, graves o leves cometidas por 
ellos, cuando sean imputables a su conducta dolosa o negligente.  
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, no serán considerados 
responsables de las infracciones muy graves, graves o leves cometidas por las 
entidades enumeradas en los apartados a), b) y c) del artículo 204 quienes ejerzan 
cargos de administración, en los siguientes casos:  
a) Cuando quienes formando parte de órganos colegiados de administración no 
hubieran asistido por causa justificada a las reuniones correspondientes o 
hubiesen votado en contra o salvado su voto en relación con las decisiones o 
acuerdos que hubiesen dado lugar a las infracciones.  
b) Cuando dichas infracciones sean exclusivamente imputables a comisiones 
ejecutivas, consejeros delegados, directores generales u órganos asimilados, u 
otras personas con funciones previstas en el artículo 58.  
La ausencia de responsabilidad no se extenderá a la obligación prevista en el 
artículo 213.1 en caso de que hubiesen obtenido ganancias derivadas de las 
decisiones o acuerdos que hubiesen dado lugar a las infracciones.  
3. Por la comisión de infracciones muy graves, podrán imponerse una o varias de 
las siguientes sanciones, a cada sujeto infractor:  
a) Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración, 
dirección, liquidación y desempeño de las funciones previstas en el artículo 58 en 
cualquier entidad aseguradora o reaseguradora, por un plazo máximo de diez 
años.  
b) Suspensión temporal en el ejercicio del cargo por plazo no inferior a un año ni 
superior a cinco años.  
c) Multa por importe de hasta 500.000 euros con un mínimo de 150.001 euros.  
Esta sanción podrá imponerse simultáneamente con las sanciones previstas en los 
apartados a) y b). 
d) Amonestación pública con publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.  
Esta sanción podrá imponerse simultáneamente con las sanciones previstas en los 
apartados a), b) y c).  
4. Por la comisión de infracciones graves, podrán imponerse una o varias de las 
siguientes sanciones, a cada sujeto infractor:  
a) Suspensión temporal en el ejercicio del cargo por plazo no superior a un año.  
b) Multa por importe de hasta 150.000 euros, con un mínimo de 30.001 euros.  
Esta sanción podrá imponerse simultáneamente con la sanción prevista en el 
apartados a).  
c) Amonestación pública con publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.  
Esta sanción podrá imponerse simultáneamente con las sanciones previstas en los 
apartados a) y b).  
5. Por la comisión de infracciones leves, podrán imponerse una o varias de las 
siguientes sanciones, a cada sujeto infractor:  
a) Multa por importe de hasta 30.000 euros,  
b) Amonestación privada. 
 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
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Disposición adicional octava. Obligaciones de los auditores de cuentas de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras. 
  
Los auditores de cuentas de las entidades aseguradoras o reaseguradoras tendrán 
la obligación de comunicar a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, en el plazo establecido en la normativa reguladora de auditoría de 
cuentas, cualquier hecho o decisión sobre una entidad aseguradora o 
reaseguradora del que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de su función de 
auditoría practicada a la misma o a otra entidad con la que dicha entidad 
aseguradora o reaseguradora tenga un vínculo estrecho resultante de una relación 
de control, cuando el citado hecho o decisión pueda:  
 
a) Constituir una violación grave de la normativa de supervisión de los seguros 
privados;  
b) Perjudicar la continuidad del ejercicio de la actividad de la entidad aseguradora 
o reaseguradora;  
c) Implicar la abstención de la opinión del auditor de cuentas, o una opinión 
desfavorable o con reservas, o impedir la emisión del informe de auditoría;  
d) Suponer un incumplimiento con respecto al capital de solvencia obligatorio; o  
e) Suponer un incumplimiento con respecto al capital mínimo obligatorio. 
 
 
Disposición adicional novena. Actuarios de seguros.  
 
Los actuarios de seguros podrán desempeñar, en todo caso, la función actuarial a 
que se refiere el artículo 59.5 y su desarrollo reglamentario.  
Se presume que son actuarios los que hayan recibido formación universitaria 
especializada en la materia, que pueda ser acreditada. 
 
 
Disposición adicional décima. Peritos de seguros, Comisarios de Averías y 
Liquidadores de Averías.  
 
Los peritos de seguros, comisarios de averías y liquidadores de averías deberán 
estar en posesión de titulación en la materia a que pertenezca el punto sobre el 
que han de dar su dictamen, si se trata de profesiones reguladas, y de 
conocimiento suficiente de la técnica de la pericia aseguradora y de la legislación 
sobre contrato de seguro al objeto del desempeño de sus funciones con el alcance 
que podrá establecerse reglamentariamente.  
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones fomentará la adecuada 
preparación técnica y cualificación profesional de los peritos de seguros, 
comisarios de averías y liquidadores de averías.  
A tal efecto las organizaciones más representativas de los peritos de seguros, 
comisarios de averías y liquidadores de averías fijarán las líneas generales y los 
requisitos básicos que habrán de cumplir los programas de formación de los 
referidos profesionales y los medios que habrán de emplear para su ejecución.  
La documentación en que se concrete lo establecido en el párrafo anterior estará a 
disposición de la citada Dirección General, que podrá requerir que se efectúen las 
modificaciones que resulten necesarias en el contenido de los programas y en los 
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medios precisos para su organización y ejecución para adecuarlos al deber de 
formación a que se refiere el párrafo anterior.  
Se presume que tienen la debida cualificación los peritos de seguros, comisarios 
de averías y liquidadores de averías que hayan recibido la formación precitada, sin 
perjuicio de que se pueda acreditar hacer recibido la debida preparación por vias 
alternativas. 
 
 
Disposición transitoria octava. Informe sobre la situación financiera y de solvencia. 
  
Sin perjuicio de la información que obligatoriamente deba publicarse en virtud de 
cualesquiera otros requisitos legales o reglamentarios, no será obligatorio hasta el 
31 de octubre de 2017 que las entidades aseguradoras o reaseguradoras incluyan, 
en la descripción de la gestión del capital contenida en el Informe sobre la 
situación financiera y de solvencia al que se refiere el artículo 74, la indicación 
separada de la exigencia de capital de solvencia obligatorio adicional o el impacto 
de los parámetros específicos que la entidad aseguradora o reaseguradora debe 
utilizar por desvíos significativos frente a las hipótesis de base del cálculo de la 
fórmula estándar 
 
 
Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley de Regulación 
de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2002, de 29 de noviembre.  
 
Se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, 
en los siguientes términos:  
Uno. El apartado 6 del artículo 8 queda redactado como sigue:  
“6. Las contingencias por las que se satisfarán las prestaciones anteriores podrán 
ser:  
a) Jubilación: para la determinación de esta contingencia se estará a lo previsto en 
el Régimen de Seguridad Social correspondiente.  
Cuando no sea posible el acceso de un partícipe a la jubilación, la contingencia se 
entenderá producida a partir de que cumpla los 65 años de edad, en el momento 
en que el partícipe no ejerza o haya cesado en la actividad laboral o profesional, y 
no se encuentre cotizando para la contingencia de jubilación para ningún Régimen 
de la Seguridad Social. No obstante, podrá anticiparse la percepción de la 
prestación correspondiente a partir de los sesenta años de edad, en los términos 
que se establezcan reglamentariamente.  
Los planes de pensiones podrán prever el pago de la prestación correspondiente a 
la jubilación en caso de que el partícipe, cualquiera que sea su edad, extinga su 
relación laboral y pase a situación legal de desempleo en los casos contemplados 
en los artículos 49.1.g), 51, 52, y 57.bis del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. Reglamentariamente podrán establecerse condiciones para el 
mantenimiento o reanudación de las aportaciones a planes de pensiones en este 
supuesto. 
A partir del acceso a la jubilación, el partícipe podrá seguir realizando aportaciones 
al plan de pensiones. No obstante, una vez iniciado el cobro de la prestación de 
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jubilación o el cobro anticipado de la prestación correspondiente a jubilación, las 
aportaciones sólo podrán destinarse a las contingencias de fallecimiento y 
dependencia. El mismo régimen se aplicará cuando no sea posible el acceso a la 
jubilación, a las aportaciones que se realicen a partir de que se cumplan los 65 
años de edad. Reglamentariamente podrán establecerse las condiciones bajo las 
cuales podrán reanudarse las aportaciones para jubilación con motivo del alta 
posterior en un Régimen de Seguridad Social por ejercicio o reanudación de 
actividad 
Lo dispuesto en este párrafo a se entenderá sin perjuicio de las aportaciones a 
favor de beneficiarios que realicen los promotores de los planes de pensiones del 
sistema de empleo al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 5 de esta 
Ley.  
b) Incapacidad laboral total y permanente para la profesión habitual o absoluta y 
permanente para todo trabajo, y la gran invalidez, determinadas conforme al 
Régimen correspondiente de Seguridad Social.  
Reglamentariamente podrá regularse el destino de las aportaciones para 
contingencias susceptibles de acaecer en las personas incursas en dichas 
situaciones. 
c) Muerte del partícipe o beneficiario, que puede generar derecho a prestaciones 
de viudedad, orfandad o a favor de otros herederos o personas designadas.  
d) Dependencia severa o gran dependencia del partícipe regulada en la Ley de 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia. 
 
 
Disposición final cuarta. Modificación del texto refundido del Estatuto Legal del 
Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
7/2004, de 29 de octubre 
 
“Artículo 7. Ramos de seguro con recargo obligatorio a favor del Consorcio para el 
ejercicio de sus funciones en acontecimientos extraordinarios.  
Para el cumplimiento por el Consorcio de sus funciones en materia de 
compensación de pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios, es 
obligatorio el recargo en su favor en los siguientes ramos:  
b) Por lo que se refiere a seguros de cosas, los ramos de vehículos terrestres, 
vehículos ferroviarios, incendio y elementos naturales, otros daños a los bienes, y 
pérdidas pecuniarias diversas, así como las modalidades combinadas de éstos, o 
cuando se contraten de forma complementaria. También en el ramo de 
responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles.  
No obstante, será obligatorio un único recargo en el ramo de responsabilidad civil 
de vehículos terrestres automóviles, si además de la cobertura de seguro de 
responsabilidad civil de suscripción obligatoria del automóvil se hubiera contrato 
con carácter voluntario un seguro de responsabilidad civil o un seguro de daños en 
relación con el mismo vehículo a motor.” 
 
 
ANEXO  
 
RAMOS DE SEGURO  
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Ramos de seguro distintos del seguro de vida y riesgos accesorios.  
 
A) En el seguro directo distinto del seguro de vida la clasificación de los riesgos por 
ramos se ajustará a lo siguiente:  
 
1. Accidentes.  
Las prestaciones en este ramo pueden ser: a tanto alzado, de indemnización, 
mixta de ambos y de cobertura de ocupantes de vehículos.  
2. Enfermedad (comprendida la asistencia sanitaria y la dependencia).  
Las prestaciones en este ramo pueden ser a tanto alzado, de reparación, bien 
mediante el reembolso de los gastos ocasionados, bien mediante la garantía de la 
prestación del servicio, o mixta de ambos.  
3. Vehículos terrestres (no ferroviarios).  
Incluye todo daño sufrido por vehículos terrestres, sean o no automóviles, salvo los 
ferroviarios.  
4. Vehículos ferroviarios.  
5. Vehículos aéreos.  
6. Vehículos marítimos, lacustres y fluviales.  
7. Mercancías transportadas (comprendidos los equipajes y demás bienes 
transportados).  
8. Incendio y elementos naturales.  
Incluye todo daño sufrido por los bienes (distinto de los comprendidos en los ramos 
3, 4, 5, 6 y 7) causado por incendio, explosión, tormenta, elementos naturales 
distintos de la tempestad, energía nuclear y hundimiento de terreno.  
9. Otros daños a los bienes.  
Incluye todo daño sufrido por los bienes (distinto de los comprendidos en los ramos 
3, 4, 5, 6 y 7) causado por el granizo o la helada, así como por robo u otros 
sucesos distintos de los incluidos en el ramo 8.  
10. Responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles (comprendida la 
responsabilidad del transportista). 
11. Responsabilidad civil en vehículos aéreos (comprendida la responsabilidad del 
transportista).  
12. Responsabilidad civil en vehículos marítimos, lacustres y fluviales 
(comprendida la responsabilidad del transportista).  
13. Responsabilidad civil en general.  
Comprende toda responsabilidad distinta de las mencionadas en los ramos 10, 11 
y 12.  
14. Crédito.  
Comprende insolvencia general, venta a plazos, crédito a la exportación, crédito 
hipotecario y crédito agrícola.  
15. Caución (directa e indirecta).  
16. Pérdidas pecuniarias diversas.  
Incluye riesgos del empleo, insuficiencia de ingresos (en general), mal tiempo, 
pérdida de beneficios, subsidio por privación temporal del permiso de conducir, 
persistencia de gastos generales, gastos comerciales imprevistos, pérdida del 
valor venal, pérdidas de alquileres o rentas, pérdidas comerciales indirectas 
distintas de las anteriormente mencionadas, pérdidas pecuniarias no comerciales y 
otras pérdidas pecuniarias.  
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17. Defensa jurídica.  
Las entidades aseguradoras habrán de optar por alguna de las siguientes 
modalidades de gestión:  
a) Confiar la gestión de los siniestros del ramo de defensa jurídica a una entidad 
jurídicamente distinta, que habrá de mencionarse en el contrato. Si dicha entidad 
se hallase vinculada a otra que practique algún ramo de seguro distinto del de 
vida, los miembros del personal de la primera que se ocupen de la gestión de 
siniestros o del asesoramiento jurídico relativo a dicha gestión no podrán ejercer 
simultáneamente la misma o parecida actividad en la segunda. Tampoco podrán 
ser comunes las personas que desempeñen cargos de dirección de ambas 
entidades.  
b) Garantizar en el contrato de seguro que ningún miembro del personal que se 
ocupe de la gestión de asesoramiento jurídico relativo a dicha gestión ejerza al 
tiempo una actividad parecida en otro ramo si la entidad aseguradora opera en 
varios o para otra entidad que opere en algún ramo distinto del de vida y que tenga 
con la aseguradora de defensa jurídica vínculos financieros, comerciales o 
administrativos con independencia de que esté o no especializada en dicho ramo.  
c) Prever en el contrato el derecho del asegurado a confiar la defensa de sus 
intereses, a partir del momento en que tenga derecho a reclamar la del asegurador 
según lo dispuesto en la póliza, a un abogado de su elección.  
18. Asistencia.  
Asistencia a las personas que se encuentren en dificultades durante 
desplazamientos o ausencias de su domicilio o de su lugar de residencia 
permanente. Comprenderá también la asistencia a las personas que se encuentren 
en dificultades en circunstancias distintas, determinadas reglamentariamente, 
siempre que no sean objeto de cobertura en otros ramos de seguro.  
19. Decesos.  
Incluye operaciones de seguro que garanticen la prestación de servicios funerarios 
para el caso de que se produzca el fallecimiento, o bien subsidiariamente, cuando 
no se pueda realizar la prestación, el pago de la suma asegurada que no debe 
exceder del valor medio de los gastos funerarios por un fallecimiento.  
 
Ramo de vida y riesgos complementarios.  
 
1. El seguro directo sobre la vida se incluirá en un solo ramo, el ramo de vida, que 
comprenderá:  
 
a) El seguro sobre la vida, tanto para caso de muerte como de supervivencia, o 
ambos conjuntamente, incluido en el de supervivencia el seguro de renta; el 
seguro sobre la vida con contraseguro; el seguro de nupcialidad, y el seguro de 
natalidad. Asimismo, comprende cualquiera de estos seguros cuando estén 
vinculados con fondos de inversión u otros activos a los que se refiere el artículo 
73. Igualmente, podrá comprender el seguro de dependencia.  
b) Las operaciones de capitalización basadas en técnica actuarial, que consistan 
en obtener compromisos determinados en cuanto a su duración y a su importe a 
cambio de desembolsos únicos o periódicos previamente fijados.  
c) Las operaciones de gestión de fondos colectivos de jubilación, entendiendo por 
tales aquellas que supongan para la entidad aseguradora administrar las 
inversiones y, particularmente, los activos representativos de las reservas de las 
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entidades que otorgan prestaciones en caso de muerte, en caso de vida o en caso 
de cese o reducción de actividades. También estarán comprendidas tales 
operaciones cuando lleven una garantía de seguro, sea sobre la conservación del 
capital, sea sobre la percepción de un interés mínimo 
 
 
 PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE DESARROLLAN 
DETERMINADOS ARTÍCULOS DE LA LEY X/XX/ DE XX, DE SUPERVISIÓN DE 
LOS SEGUROS PRIVADOS  
 
 
 Sistema de gobierno de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.  
 
 
Artículo 2. Gestión de riesgos.  
 
1. El sistema de gestión de riesgos, previsto en el artículo 59.1 de la Ley de 
Supervisión de los Seguros Privados, abarcará los que se tengan en cuenta en el 
cálculo del capital de solvencia obligatorio, así como los que no se tengan en 
cuenta o se tengan en cuenta sólo parcialmente en dicho cálculo. El sistema 
cubrirá, al menos, las siguientes áreas:  
 
a) Suscripción y constitución de reservas;  
b) Gestión de activos y pasivos; 
c) Inversiones, en particular, instrumentos derivados y compromisos similares;  
d) Gestión del riesgo de liquidez y de concentración;  
e) Gestión del riesgo operacional;  
f) Reaseguro y otras técnicas de reducción del riesgo. 
 
 
Artículo 3. Evaluación interna de riesgos y solvencia.  
 
La evaluación interna que habrán de realizar las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras dentro del sistema de gestión de riesgos abarcará, como mínimo, 
lo siguiente:  
 
a) Las necesidades globales de solvencia teniendo en cuenta el perfil de riesgo 
específico, los límites de tolerancia de riesgo aprobados y la estrategia de negocio 
de la entidad. 
A estos efectos, la entidad deberá implantar procesos proporcionados a la 
naturaleza, envergadura y complejidad de los riesgos inherentes a su actividad y 
que le permitan determinar y evaluar adecuadamente los riesgos a los que se 
enfrenta a corto y largo plazo y a los que está o podría estar expuesta. La entidad 
deberá estar en condiciones de explicar los métodos utilizados en dicha evaluación.  
b) El cumplimiento continúo de los requerimientos de capital y de los requisitos en 
materia de provisiones técnicas.  
c) El análisis sobre si el perfil de riesgo de la entidad se aparta y en qué medida de 
las hipótesis en que se basa el cálculo de capital de solvencia obligatorio mediante 
la fórmula estándar, o mediante su modelo interno completo o parcial.  
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Cuando se utilice un modelo interno, la evaluación se realizará conjuntamente con 
la recalibración para pasar de los valores internos de riesgo a la medida del riesgo 
y la calibración correspondientes al capital de solvencia obligatorio 
 
 
Artículo 4. Función actuarial.  
 
Las entidades aseguradoras y reaseguradoras contarán con una función actuarial 
efectiva que se encargará de:  
 
a) Coordinar el cálculo de las provisiones técnicas;  
b) Cerciorarse de la adecuación de las metodologías y los modelos subyacentes 
utilizados, así como de las hipótesis empleadas en el cálculo de las provisiones 
técnicas;  
c) Evaluar la suficiencia y la calidad de los datos utilizados en el cálculo de las 
provisiones técnicas;  
d) Cotejar el cálculo de las provisiones técnicas con la experiencia anterior;  
e) Informar al órgano de administración sobre la fiabilidad y adecuación del cálculo 
de las provisiones técnicas;  
f) Supervisar el cálculo de las provisiones técnicas en los supuestos en que, por no 
disponerse de datos precisos, se utilicen aproximaciones, incluidos enfoques caso 
por caso, en relación con el cálculo de la mejor estimación de las provisiones 
técnicas;  
g) Pronunciarse sobre la política general de suscripción;  
h) Pronunciarse sobre la adecuación de los acuerdos de reaseguro;  
i) Contribuir a la aplicación efectiva del sistema de gestión de riesgos, en particular 
en lo que respecta a la modelización del riesgo en que se basa el cálculo de los 
requerimientos de capital, y la evaluación interna de riesgos y solvencia. 
 
 
Artículo 5. Cálculo de las provisiones técnicas: principios generales.  
 
1. El valor de las provisiones técnicas, previsto en el artículo 62 de la Ley de 
Supervisión de los Seguros Privados, será igual a la suma de la mejor estimación y 
de un margen de riesgo, calculándose ambos con arreglo a lo previsto en los 
apartados 2 y 3 de este artículo.  
2. La mejor estimación se corresponderá con el valor actual esperado de los flujos 
de caja futuros, descontados con la pertinente estructura temporal de tipos de 
interés libres de riesgo. El valor actual esperado de los flujos de caja futuros será 
igual a la media de los flujos de caja futuros ponderada por su probabilidad.  
El cálculo de la mejor estimación se basará en información actualizada y fiable y en 
hipótesis realistas, y se realizará con arreglo a métodos actuariales y estadísticos 
que sean suficientes, aplicables y pertinentes.  
La proyección de flujos de caja utilizada en el cálculo de la mejor estimación tendrá 
en cuenta la totalidad de las entradas y salidas de caja necesarias para liquidar las 
obligaciones de seguro y reaseguro durante todo su período de vigencia.  
La mejor estimación se calculará en términos brutos, sin deducir los importes 
recuperables procedentes de los contratos de reaseguro y, en su caso de las 
entidades con cometido especial. Dichos importes se calcularán por separado 



 

 

36 

 

conforme a las disposiciones aplicables al efecto. 
3. El margen de riesgo será tal que se garantice que el valor de las provisiones 
técnicas sea equivalente al importe que las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras previsiblemente exigirían para poder asumir y cumplir las 
obligaciones de seguro y reaseguro.  
4. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras calcularán la mejor estimación y 
el margen de riesgo por separado.  
No obstante, cuando los flujos de caja futuros asociados a las obligaciones de 
seguro o reaseguro puedan replicarse con fiabilidad utilizando instrumentos 
financieros para los cuales exista un valor de mercado fiable, el valor de las 
provisiones técnicas asociadas con esos flujos de caja futuros se determinará a 
partir del valor de mercado de dichos instrumentos financieros. En tal caso, no será 
necesario calcular por separado la mejor estimación y el margen de riesgo.  
5. En el supuesto de que las entidades aseguradoras y reaseguradoras calculen la 
mejor estimación y el margen de riesgo por separado, el margen de riesgo será 
igual al coste de financiar el capital de solvencia obligatorio exigible por asumir las 
obligaciones de seguro y reaseguro durante su período de vigencia.  
La tasa utilizada para determinar el coste financiero citado en el párrafo anterior 
(tasa de coste del capital) será igual al tipo adicional, por encima del tipo de interés 
libre de riesgo pertinente, que tendría que satisfacer una entidad aseguradora o 
reaseguradora por mantener un importe de fondos propios admisibles, igual al 
capital de solvencia obligatorio exigible por asumir las obligaciones de seguro y de 
reaseguro durante su período de vigencia.  
La tasa de coste del capital será la misma para todas las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
publicará la referida tasa y sus revisiones periódicas.  

 
 
Artículo 6. Otros elementos que deben tenerse en cuenta en el cálculo de las 

provisiones técnicas. 

Al calcular las provisiones técnicas a efectos del estado reservado de solvencia, las 

entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán: 

a) Incluir entre los flujos de pagos futuros todos los gastos en que incurrirán para 

cumplir las obligaciones de seguro y reaseguro; 

b) Estimar los flujos de pagos por cualquier concepto considerando la inflación 

específica de dichos pagos, incluida la correspondiente a los gastos y a los siniestros; 

c) Incluir entre los flujos de pagos futuros todos los pagos a los tomadores y 

beneficiarios de seguros, incluidas las participaciones en beneficios discrecionales 

futuras, que la entidad aseguradora o reaseguradora tenga previsto realizar, con 

independencia de que tales pagos estén garantizados por contrato; 

d) Tener en cuenta el valor de las garantías financieras y de las posibles opciones 

contractuales incluidas en los contratos de seguro y de reaseguro. Cualquier hipótesis 

aplicada con respecto a la probabilidad de que los tomadores de seguro ejerzan las 

opciones contractuales, incluidas las relativas a la resolución y rescate, deberá ser 
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realista y basarse en información actual y fiable. Las hipótesis deberán considerar, 

explícita o implícitamente, la influencia que futuros cambios en las condiciones 

financieras o de otro tipo, puedan tener sobre el ejercicio de tales opciones. 

 
Artículo 9. Calidad de los datos utilizados en el cálculo de las provisiones técnicas. 
Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán aplicar los procesos y 
procedimientos internos necesarios para garantizar la adecuación, integridad y 
exactitud de los datos utilizados en el cálculo de las provisiones técnicas, así como 
que las hipótesis en las que se base el cálculo se comparen periódicamente con la 
experiencia. Cuando la comparación ponga de manifiesto una desviación 
sistemática entre la experiencia y los cálculos realizados, la entidad deberá 
efectuar los ajustes necesarios en los métodos actuariales o en las hipótesis 
utilizadas. 
 
 
Artículo 10. Uso de aproximaciones en el cálculo de provisiones técnicas. 
 
1. Cuando en circunstancias específicas, las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras no dispongan de datos suficientes de calidad adecuada para 
aplicar un método actuarial fiable a un conjunto o a un subconjunto de sus 
obligaciones de seguro o de reaseguro, o a los importes correspondientes a las 
provisiones técnicas del reaseguro o a las entidades con cometido especial, podrán 
utilizarse aproximaciones, incluidos métodos caso a caso, para el cálculo de la 
mejor estimación. 
2. Por el Ministro de Economía y Competitividad se concretarán las circunstancias 
específicas y las aproximaciones a que se refiere el apartado anterior. 
 
 
Artículo 11. Determinación de los fondos propios. 
 
1. Los fondos propios básicos estarán integrados por: 
 
a) El excedente de los activos con respecto a los pasivos. Del excedente se 
deducirá el importe de las acciones propias que posea la entidad aseguradora o 
reaseguradora. 
b) Los pasivos subordinados. 
 
2. Los fondos propios complementarios estarán constituidos por elementos que 
puedan ser exigidos para absorber pérdidas, distintos de los fondos propios 
básicos. Los fondos propios complementarios podrán comprender los siguientes 
elementos, en la medida en que no sean fondos propios básicos: 
 
a) El capital social o el fondo mutual no desembolsados ni exigidos; 
b) Las cartas de crédito y garantías; 
c) Cualesquiera otros compromisos legalmente vinculantes recibidos por las 
empresas de seguros y de reaseguros. 
Cuando se trate de mutuas, los fondos propios complementarios podrán incluir, 
asimismo, las derramas futuras que dicha entidad pueda exigir a sus mutualistas 
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durante los doce meses siguientes. 
 
3. Para la autorización de cada uno de los elementos de los fondos propios 
complementarios prevista en el artículo 63 de la Ley de Supervisión de los Seguros 
Privados, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones evaluará lo 
siguiente: 
 
a) La consideración de las contrapartes afectadas, en lo que respecta a su 
capacidad de pago y su disposición a pagar. 
b) La posibilidad de recuperar los fondos, habida cuenta de la forma jurídica del 
elemento, así como de cualesquiera condiciones que pudieran impedir que sean 
efectivamente desembolsados o reclamado su pago. 
c) Toda información sobre el resultado de las exigencias anteriores de tales fondos 
propios complementarios realizadas por las empresas de seguros y de reaseguros, 
en la medida en que dicha información pueda utilizarse con fiabilidad para evaluar 
los resultados esperados de exigencias futuras. 
 
 
Artículo 12. Clasificación de los fondos propios en niveles. 
 
1. Los elementos de los fondos propios se clasificarán en los tres niveles indicados 
en el apartado 4 de este artículo, dependiendo de si se trata de elementos de 
fondos propios básicos o complementarios y de en qué medida posean las 
siguientes características: 
 
a) Disponibilidad permanente: el elemento está totalmente disponible, o puede ser 
exigido, para absorber pérdidas tanto si la entidad está en funcionamiento, como en 
caso de liquidación. 
b) Subordinación: en caso de liquidación, el importe total del elemento está 
disponible para absorber pérdidas y no se admite el reembolso del elemento a su 
tenedor hasta tanto no se hayan satisfecho todas las demás obligaciones, incluidas 
las obligaciones derivadas de los contratos de seguro y de reaseguro. 
 
2. Al evaluar en qué medida los elementos de los fondos propios poseen y 
mantienen en el tiempo las características mencionadas en el apartado 1, deberá 
considerarse apropiadamente la duración del elemento, concretamente si éste tiene 
una duración definida o no. Cuando se trate de un elemento de los fondos propios 
con duración definida, deberá tenerse en cuenta la suficiencia de la duración del 
elemento comparada con la duración de las obligaciones de seguro y reaseguro de 
la entidad. 
 
3. Además, deberá tenerse en cuenta si el elemento está libre de: 
a) obligaciones o incentivos para el reembolso del importe nominal; 
b) gastos fijos obligatorios; 
c) cualquier otro compromiso presente o futuro distinto de su aportación a la 
entidad aseguradora o reaseguradora. 
 
4. Los elementos de los fondos propios se clasificarán en los tres niveles 
siguientes: 
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a) Nivel 1: elementos de los fondos propios básicos cuando posean en grado 
sustancial las características señaladas en el apartado 1, párrafos a) y b), habida 
cuenta de los factores señalados en los apartados 2 y 3. 
b) Nivel 2: elementos de los fondos propios básicos cuando posean en grado 
sustancial las características señaladas en el apartado 1, párrafo b), y los 
elementos de los fondos propios complementarios cuando posean en grado 
sustancial las características señaladas en el apartado 1, párrafos a) y b), habida 
cuenta, en ambos casos, de los factores señalados en los apartados 2 y 3. 
c) Nivel 3: todos los elementos de los fondos propios básicos y complementarios 
que no se incluyan en los dos niveles anteriores 
 
 
Artículo 13. Clasificación de los fondos propios complementarios. 
 
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de supervisión de los 
seguros privados y en el artículo 12 del presente Real Decreto, los fondos propios 
complementarios se clasificarán en los niveles siguientes: 
 
a) los fondos excedentarios a que se refiere el artículo 63, apartado 2, de la Ley de 
supervisión de los seguros privados en el nivel 1; 
b) las cartas de crédito y garantías administradas en beneficio de los acreedores de 
seguros por un administrador fiduciario independiente y emitidas por entidades de 
crédito autorizadas de conformidad con la Directiva 2006/48/CE, en el nivel 2; 
 
2. De conformidad con el artículo 12, apartado 4, letra b) las derramas futuras que 
las mutuas pudieran exigir a sus miembros mediante contribuciones adicionales 
durante los siguientes doce meses, que no estén contempladas en el apartado 
primero, letra c), se clasificarán en el nivel 2 cuando posean en grado sustancial las 
características señaladas en el artículo 12, apartado 1, letras a) y b), habida cuenta 
de lo dispuesto en el artículo 12, apartados 2 y 3. 
 
 
Artículo 26. Información a facilitar en los contratos de seguro sobre la vida.  
 
Antes de la celebración de un contrato de seguro sobre la vida, el asegurador 
habrá de suministrar al tomador del seguro, por escrito, de forma clara y precisa y, 
a elección del tomador, en cualquiera de las lenguas españolas oficiales en el lugar 
en el que radique su domicilio o residencia habitual, las siguientes informaciones:  
 
1. Informaciones sobre el asegurador: 
 
a) Denominación o razón social y forma jurídica  
b) El Estado miembro en el que esté establecido el domicilio social y, en su caso, 
la sucursal con la que se vaya a celebrar el contrato.  
c) El domicilio social y, en su caso, la dirección de la sucursal con la que se vaya a 
celebrar el contrato.  
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d) Una referencia concreta al informe sobre la situación financiera y de solvencia 
del asegurador, regulado en el artículo 74 de la ley, que permita al tomador del 
seguro acceder con facilidad a esta información.  
 
2. Informaciones sobre el contrato de seguro:  
 
a) Definición de las garantías y opciones ofrecidas.  
b) Periodo de vigencia del contrato.  
c) Condiciones para su rescisión.  
d) Condiciones, plazos y vencimientos de las primas.  
e) Método de cálculo y de asignación de las participaciones en beneficios.  
f) Indicación de los valores de rescate y de reducción y naturaleza de las garantías 
correspondientes; en el caso de que éstas no puedan ser establecidas 
exactamente en el momento de la suscripción, indicación del mecanismo de 
cálculo así como de los valores mínimos.  
g) Primas relativas a cada garantía, ya sea principal o complementaria, cuando 
dicha información resulte adecuada.  
h) En los contratos de capital variable, definición de las unidades de cuenta a las 
que están sujetas las prestaciones e indicación de los activos representativos.  
i) Modalidades y plazo para el ejercicio del derecho de resolución y, en su caso, 
formalidades necesarias para el ejercicio de la facultad unilateral de desistimiento 
a que se refiere el artículo 83.a) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de 
seguro.  
j) Indicaciones generales relativas al régimen fiscal aplicable. 
k) Las diferentes instancias de reclamación, tanto internas como externas, 
utilizables en caso de litigio y el procedimiento a seguir.  
l) La ley aplicable al contrato de seguro, o en su caso, la propuesta por el 
asegurador cuando las partes tengan libertad para elegir la legislación aplicable.  
m) Información específica para permitir una comprensión adecuada de los riesgos 
subyacentes al contrato que asume el tomador del seguro. 
 
En concreto, en los seguros en los que el tomador asuma el riesgo de la inversión 
se informará de forma clara y precisa acerca de que el importe que se va a percibir 
depende de fluctuaciones en los mercados financieros, ajenos al control del 
asegurador y cuyos resultados históricos no son indicadores de resultados futuros 
Asimismo, se especificará el importe, base de cálculo y periodicidad de todos los 
gastos inherentes a la operación.  
En los seguros de vida en que el tomador no asuma el riesgo de la inversión se 
informará de la rentabilidad esperada de la operación considerando todos los 
costes.  
 
3. Informaciones a facilitar sobre las modificaciones que se produzcan durante 
todo el período de vigencia del contrato de seguro sobre la vida, relativas a:  
 
a) Las condiciones generales, particulares y, en su caso, especiales.  
b) La denominación o razón social del asegurador, la forma jurídica o el domicilio 
social y, en su caso, la dirección de la sucursal con la cual se haya celebrado el 
contrato.  
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c) Las informaciones contenidas en el apartado 2, párrafos d) a i), en caso de 
añadirse un suplemento de póliza o de que se modifique la legislación aplicable al 
contrato.  
d) Cada año, información sobre la situación de la participación en los beneficios.  
 
4. En el caso de seguros con participación en beneficios, el asegurador deberá 
informar por escrito anualmente al tomador del seguro de la situación de sus 
derechos, incorporando la participación en los beneficios. Además, si el 
asegurador ha facilitado cifras sobre la evolución potencial de la participación en 
los beneficios, deberá informar al tomador del seguro de las diferencias entre la 
evolución efectiva y los datos iniciales.  
5. Si en la proposición de seguro o en el propio contrato de seguro de vida, el 
asegurador facilita cifras relativas al importe de pagos potenciales, aparte de los 
pagos acordados por contrato, deberá proporcionar al tomador del seguro un 
modelo de cálculo del que resulte el pago potencial al vencimiento, aplicando la 
base de cálculo de la prima y utilizando tres tipos de interés diferentes. El 
asegurador deberá informar al tomador del seguro, de manera clara y 
comprensible, que el modelo de cálculo está basado en supuestos hipotéticos y 
que el tomador del seguro no debería inferir obligaciones contractuales del citado 
modelo de cálculo. 
 
 
Artículo 27. Deber particular de información en los seguros de decesos.  
 
Además de las obligaciones establecidas con carácter general sobre la información 
previa a la celebración de un contrato de seguro de personas distinto del seguro 
sobre la vida, antes de la celebración de un contrato de seguro de decesos, en 
cualquiera de sus modalidades de cobertura, se deberá hacer entrega al tomador 
del seguro de las siguientes informaciones, por escrito y redactadas de forma clara 
y precisa:  
 
1. En función de cuál sea la modalidad del seguro de decesos que se está 
ofertando:  
 
a) Identificación de la modalidad conforme a la siguiente tipificación: a prima 
nivelada, natural o seminatural.  
b) Definición de la modalidad que se está ofertando, características y método de 
cálculo de la prima inicial.  
 
2. Para cualquiera de las modalidades del seguro de decesos que se está 
ofertando:  
 
a) Identificación de los factores de riesgo objetivos a considerar en la tasa de prima 
a aplicar en las sucesivas renovaciones de la póliza: edad del asegurado, 
variaciones en el capital asegurado, evolución en los costes de los servicios 
funerarios u otros. 
b) Cuadro evolutivo estimado de las primas comerciales anuales hasta que el 
asegurado alcance la edad de noventa años, elaborado conforme a las siguientes 
especificaciones:  
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1º. Detalle de la evolución previsible de las primas comerciales anuales a partir de 
la edad del asegurado en el momento de la contratación de la póliza, expresadas 
en tasas sobre 1.000 euros de capital asegurado inicial.  
2º. Detalle de la evolución de los capitales asegurados.  
c) Información sobre las actualizaciones de capitales asegurados y de primas a 
aplicar en las renovaciones y plazo previo al vencimiento y forma en la que se van 
a realizar las comunicaciones al tomador del seguro.  
d) Garantías accesorias opcionales a la cobertura de decesos que se ofrecen en la 
misma póliza, con indicación del importe de la prima correspondiente a cada una 
de ellas cuando correspondan a otro ramo de seguro.  
e) Condiciones de resolución del contrato.  
f) Existencia, o no, del derecho de rehabilitación de la póliza y normas por las que 
se rige, en su caso. 
 
 
Artículo 28. Deber particular de información en los seguros de enfermedad.  
 
Además de las obligaciones establecidas con carácter general sobre la información 
previa a la celebración de un contrato de seguro de personas distinto del seguro 
sobre la vida, antes de la celebración de un contrato de seguro enfermedad, en 
cualquiera de sus modalidades de cobertura, el asegurador deberá informar al 
tomador del seguro sobre los criterios a aplicar para la renovación de la póliza y 
actualización de las primas en periodos sucesivos. 
 
 
Artículo 30. Entidades aseguradoras de dimensión reducida.  
 
Para que las entidades aseguradoras a las que se refiere el artículo 105.1 de la 
Ley puedan acogerse al régimen especial regulado en el capítulo VIII de su título 
III, deberán cumplir todas las condiciones siguientes:  
 
a) que los ingresos brutos anuales por primas devengadas no excedan de 5 
millones de euros;  
b) que el importe bruto total de las provisiones técnicas sin considerar los importes 
recuperables procedentes de los contratos de reaseguro cedido y de las entidades 
con cometido especial, no exceda de 25 millones de euros;  
c) si la entidad aseguradora pertenece a un grupo, que el importe bruto total de las 
provisiones técnicas del grupo, sin considerar los importes recuperables 
procedentes de los contratos de reaseguro cedido y de las entidades con cometido 
especial, no exceda de 25 millones de euros;  
d) que la entidad aseguradora no realice actividades de seguro o reaseguro en los 
ramos de crédito, caución o responsabilidad civil excepto si se trata de riesgos 
accesorios, de acuerdo con lo previsto en el apartado B del anexo de la Ley;  
e) que las operaciones de reaseguro realizadas por la entidad aseguradora no 
generen ingresos brutos anuales por primas devengadas de reaseguro aceptado 
que excedan de 500.000 euros o del 10 por 100 de sus ingresos brutos anuales 
por primas devengadas, ni un importe bruto de provisiones técnicas del reaseguro 
aceptado que exceda de 2,5 millones de euros o del 10 por 100 de sus provisiones 
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técnicas brutas, sin considerar los importes recuperables procedentes de los 
contratos de reaseguro cedido y de las entidades con cometido especial. 
 
 
Artículo 33.Contenido de la supervisión financiera.  
 
En el desarrollo de la supervisión financiera establecida en el artículo 125 apartado 
2 de la Ley, se revisará y evaluará el cumplimiento de los siguientes aspectos:  
 
a) el sistema de gobierno de la entidad, incluida la evaluación interna de riesgos y 
solvencia,  
b) las provisiones técnicas,  
c) los requisitos de capital,  
d) las normas de inversión,  
e) las características cualitativas y cuantitativas de los fondos propios,  
f) los requisitos aplicados a los modelos internos completos y parciales, cuando la 
entidad los utilice. 
 
 
Artículo 47. Grupos mutuales.  
 
1. Las mutuas de seguros podrán constituir grupos contractuales mutuales, 
mediante la celebración de un contrato entre ellas, con el régimen jurídico y 
financiero que se establece en los apartados siguientes.  
 
2. El régimen jurídico y del grupo contractual mutual será el siguiente:  
 
a) El grupo no tendrá personalidad jurídica propia. Las entidades que participen en 
el grupo conservarán su personalidad jurídica a todos los efectos.  
b) Una entidad sólo podrá formar parte de un grupo.  
c) El grupo se constituirá mediante la celebración de un contrato en virtud del cual 
todas las partes se sujetarán a las instrucciones que determine con carácter 
vinculante una entidad central en relación con sus políticas y estrategias de 
negocio, incluyendo las decisiones financieras, así como los niveles y medidas de 
control interno y de gestión de riesgos.  
 
La entidad central deberá ser una de las mutuas integrantes del grupo contractual 
o bien una sociedad anónima de seguros, que formará asimismo parte del grupo, y 
que habrá de estar controlada conjuntamente por todas las mutuas del grupo, en 
los términos del artículo 42 del Código de Comercio.  
d) La asamblea general de mutualistas de cada una de las mutuas participantes en 
el grupo mutual deberá ratificar el contrato inicial y sus modificaciones posteriores, 
incluida la incorporación de nuevas entidades o el abandono de entidades 
participantes. El acuerdo deberá ser aprobado por una mayoría de dos tercios de 
los votos presentes y representados o por la más elevada que estatutariamente se 
haya determinado.  
e) La duración mínima del contrato de grupo mutual será de 10 años, debiendo las 
entidades que deseen abandonarlo transcurrido este período preavisar a las 
demás entidades del grupo con, al menos, dos años de antelación. 
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Adicionalmente, el acuerdo deberá incluir un régimen de penalizaciones por baja 
que refuerce la permanencia y estabilidad de las entidades en el grupo.  
 
3. El régimen financiero del grupo mutual será el siguiente: 
 
a) El contrato de grupo mutual deberá garantizar una solidaridad financiera entre 
las entidades que lo integren. Para ello, contendrá un compromiso mutuo de 
solvencia y liquidez entre las entidades integrantes del grupo contractual que 
alcance como mínimo el 40 por ciento de los fondos propios de cada una de ellas, 
en lo que se refiere al apoyo de solvencia. El compromiso de apoyo mutuo incluirá 
las previsiones necesarias para que el apoyo entre sus integrantes se lleve a cabo 
a través de fondos inmediatamente disponibles.  
b) En virtud del contrato de grupo mutual, las entidades que lo integren pondrán en 
común una parte significativa de sus resultados, que suponga al menos el 40 por 
ciento de los mismos y que deberá ser distribuida de manera proporcional a la 
participación de cada una de las entidades en el grupo.  
c) Las entidades del grupo asignarán una ponderación de riesgo cero a las 
exposiciones que tengan entre sí.  
 
4. El contrato de grupo mutual se elevará a escritura pública y se depositará en el 
Registro Mercantil. 
 
 


