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¿De qué va esto de Solvencia II, que lleva años di-
señándose y ha provocado la publicación de varios 
miles de páginas entre normas, cartas, calls for ad-
vice, consultation papers, informes, etc.? ¿Verdade-
ramente hace falta tanto lío, tanta discusión, tanta 
negociación? ¿Hacen falta alforjas tan pesadas para 
este viaje?

Entre una maraña de discusiones y posiciones en-
contradas, una cosa parece estar clara se le pre-
gunte a quien se le pregunte, sea operador privado 
del seguro o funcionario público de supervisión: 
sí. El esfuerzo hace falta, y merecerá la pena. Otra 
cosa es el calendario y contenido del cambio; pero 
que el cambio es bueno y adecuado, es algo que 
todos o casi todos compartimos. Así pues, para 
poder introducirnos en el mundo de Solvencia II, 
mejor haremos explicando primero los porqués de 
esta posición.

Estamos en medio de una crisis financiera que pasa 
por ser una de las más graves de la Historia Econó-
mica Moderna, si no la más grave. Aunque «finan-
ciero» no quiere decir, en modo alguno, asegurador. 
Al contrario: las aseguradoras han aguantado perfec-
tamente el tirón, y hay muchos mercados, como el 
español, en los que su apelación al dinero público ha 
sido de 0 [cero] euros1. Esa crisis financiera comen-
zó porque había unos activos tóxicos mezclados en 
unas titulizaciones y los compradores de las mismas 
no eran conscientes de su toxicidad. En otras pala-
bras, la crisis financiera surgió por una cosa de la 
que ya venían hablando los expertos de años atrás: 
porque las entidades financieras no conocían bien los 
riesgos que habían asumido haciendo su negocio.

¿De qué va esto de Solvencia II?

Pues bien: Solvencia II va de medir, y gestionar, 
esos riesgos. 

No va de no asumir riesgos. Si no asumiésemos 
riesgos, el sector asegurador no existiría porque, al 
fin y a la postre, la actividad aseguradora consiste 
en ponerle precio a un riesgo: el riesgo de que se 
queme tu casa, o de que atropelles a alguien, de 
que llegues a la jubilación y no te mueras…

No es lo mismo no asumir riesgos que medirlos. 
El riesgo, en sí, no es malo. De hecho, aceptar los 
riesgos a los que otros están expuestos es el oficio 
de las aseguradoras y, haciendo esto, se cuentan 
entre las empresas más sólidas y longevas del tejido 
empresarial de cualquier país desarrollado.

Lo que pasa es que aquél que asume un riesgo tie-
ne que saber que lo está corriendo. Por decirlo así, 
pues, lo peligroso no es ponerse a clavar clavos en 
el piso cuarenta de la obra de un rascacielos; lo 
malo es creerse uno que está en el salón de su casa, 
y no ponerse el arnés de seguridad.

El riesgo existe. No lo crean las aseguradoras. Las 
aseguradoras, únicamente, convierten el gesto de 
asumir ese riesgo, liberar a su cliente del mismo, en 
su negocio y su actividad.

Solvencia II, pues, es un sistema de solvencia ba-
sado en riesgos, lo cual quiere decir que el perfil de 
riesgo es su elemento fundamental. Parte Solvencia 
II del siguiente encadenamiento de suposiciones:

1) Supongamos que lo malo ocurre.

2) Supongamos que lo malo que ocurre es algo 
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que incluso es muy poco probable que ocurra. 
Tengamos en cuenta todas las cosas malas que 
pueden pasar que tengan una probabilidad de 1 
posibilidad entre 200, o superior.

3) Si esto ocurriese, ¿cuánto dinero perderíamos?

4) Y: ¿tenemos dinero propio, no ocupado en cu-
brir otros compromisos, suficiente para cubrir esas 
pérdidas y seguir adelante?

Compárese este encadenamiento con el que tene-
mos ahora en Solvencia I:

1) ¿Cuál es el nivel de solvencia resultante de las 
normas?

2) ¿Hay dinero suficiente, no comprometido en 
otras cosas, para cubrirlo?

Por estas cosas es por lo que se dice que el actual 
sistema de solvencia es estático (el mismo pase lo 
que pase) y el de Solvencia II es dinámico (cambia 
si cambia su entorno).

Otro aspecto importante de Solvencia II es que es 
un sistema más justo con la gestión del negocio. El 
sistema de Solvencia I, actualmente vigente, se ase-
meja a la regulación existente sobre alcoholemia al 
volante. La ley, hoy, nos dice que se puede conducir 
con una determinada densidad de alcohol en san-
gre; límite que es el mismo para todos los conducto-
res, sean hombres, mujeres, jóvenes, viejos, gordos, 
delgados, bebedores habituales, abstemios…

Solvencia II se asemeja a un sistema que persona-
lizase dicho límite; un sistema en el que cada con-
ductor, de acuerdo con sus características, tuviese 
un límite propio, distinto del de los demás. 

Este aspecto de límite personalizado es una de las 
principales ventajas teóricas de Solvencia II. Si quien 
gestione mejor sus riesgos derivará cargas de capital 
menores, entonces será negocio gestionar mejor los 
riesgos. El sistema tiende a premiar por hacer las 
cosas bien.

Las páginas que siguen se han escrito para explicar 
los presupuestos básicos de Solvencia II. Quienes 
estén familiarizados con el entramado de Solvencia 
II no necesitan leerlas. El público que buscan es un 
público inexperto en la materia que necesita conocer 
de qué va Solvencia II. 

En este texto no vamos a poner (casi) fórmulas mate-
máticas. Solvencia II está repleta de ellas y, aunque 
en realidad no son muy complicadas, precisamen-
te porque queremos que este texto sea adecuado 
para personas que no sepan mucho de solvencia 
aseguradora, nos hemos impuesto la obligación de 
«parar» justo en el momento en el que tengamos la 
sensación de que necesitaríamos una fórmula para 
explicarnos. El lector puede profundizar en ello, si 
lo desea, en la mucha literatura técnica que se está 
desarrollando sobre esta materia.

Por lo demás, la descripción se refiere a la situación 
en octubre del 2014. Solvencia II aún está cam-
biando y, por lo tanto, estas notas precisarán, pro-
bablemente, futuras matizaciones y cambios. Pero 
lo esencial del proceso ya está diseñado y es por ello 
que la gran mayoría de lo que aquí se cuenta seguirá 
siendo como aquí se cuenta.

Repetimos: ni un duro.1
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Una cosa 
antes de empezar
Nos ahorraremos muchas explicaciones en el futuro 
si comenzamos por explicar una cosa importante: 
qué quiere decir eso de que Solvencia II está cali-
brado a un 99,5 VaR. 

Cosas que pasan 1 vez entre 200

Hemos dicho ya que Solvencia II es un cálculo de 
necesidades de capital basado en riesgo. O sea, de 
alguna manera calcula todas las cosas malas que le 
pueden pasar al negocio de una aseguradora, cal-
cula las pérdidas que estas cosas pueden generar, y 
consecuentemente genera la carga de capital, esto 
es la disponibilidad de fondos propios que tiene que 
tener el asegurador, como garantía de que podrá en-
frentar esas pérdidas si se producen.

El problema es que nadie puede imaginar todos los 
riesgos. Pasar, pasar, puede pasar cualquier cosa. Si 
se prefiere, todas las cosas que pueden pasar son 
casi infinitas; y, si por cada una hay que reservar un 
capital, entonces el capital que tiene que tener el 
asegurador es, también, casi infinito. Es una forma 
de ver las cosas que nos dejaría muy tranquilos, 
pero tiene el problema de que no es practicable. En 
las economías los recursos son finitos.

El hecho de que siempre se pueda pensar en un 
riesgo más, hasta entonces no previsto, hace que 
los mecanismos basados en riesgo se calibren, esto 
quiere decir que se calculen, con un determinado 
intervalo de confianza. Intervalo de confianza quiere 

decir que en el cálculo en riesgos estamos teniendo 
en cuenta todos aquéllos que se pueden producir 
hasta un determinado umbral de probabilidad. 

Si establecemos un umbral de confianza del 10%, 
por ejemplo, estaremos teniendo en cuenta sólo el 
10% de sucesos posibles más probables; o, si se pre-
fiere, no estaremos teniendo en cuenta un 90% de 
las cosas que pueden pasar. Es evidente que un cál-
culo así es muy peligroso, motivo por el cual nunca 
se hacen cálculos de riesgo en intervalos tan bajos.

El intervalo de confianza 50% es lo que los estadís-
ticos conocen como la mediana de la distribución. 
La mediana deja tantos sucesos de un lado como de 
otro. Cuando una distribución es normal o gaussia-
na, la mediana tiende a identificarse con el suceso 
más probable. 

No obstante, la búsqueda de seguridad, la búsque-
da de tener en cuenta cuantos más sucesos, mejor, 
hace que habitualmente se llegue mucho más allá 
en el intervalo de confianza.

Solvencia II está concebido como un proceso ajus-
tado a un intervalo de confianza del 99,5%. Esto 
quiere decir que sólo deja fuera del cálculo suce-
sos que tienen una probabilidad superior a una vez 
entre 200 (observa que lo que se deja fuera es un 
0,5%; si divides 100 entre 0,5, te da 200). 

Imaginemos por un momento el siguiente entorno: 
tenemos una bolsa llena con 200 bolas, de las cua-
les una sola es negra, y el resto blancas. Y hacemos 
la siguiente apuesta: si sale una bola blanca, no 
pagaremos nada. Si sale una bola negra, pagaremos 
100 euros.
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¿Cuál es el riesgo que hemos asumido? Bueno, no es 
exactamente 100 euros, porque habiendo 199 bolas 
blancas, el riesgo de que salga la negra es peque-
ño. Pero tampoco es exactamente cero euros, porque 
la bola negra puede salir. Imaginemos que, ahora, 
el jugador, decide no correr el riesgo, y nos ofrece 
ser nosotros los que saquemos la bola y corramos el 
riesgo de que salga negra y nos cueste 100 euros. 
El jugador nos dirá: «estoy dispuesto a pagarte por 
correr tú el riesgo». ¿Cuánto le pediríamos?

Matemáticamente, lo veremos así. La probabili-
dad de que salga la bola negra es de 1 partido por 
200; esto es 0,005. Si lo máximo que tendremos 
de pagar son 100 euros, el riesgo al que está en 
ese momento sometido el jugador equivale a lo que 
tendría que pagar si sale la bola negra (100 euros), 
multiplicado por la probabilidad de que salga dicha 
bola (0,005 sobre 1 o, si se prefiere, 0,5%). Conse-
cuentemente, si multiplicamos 100 por 0,005, nos 
da 0,5, o sea 50 céntimos. 

Cualquier cantidad superior a 50 céntimos que exi-
jamos por ser los que saquemos la bola será nego-
cio para nosotros, porque el riesgo de que salga la 
bola negra no vale más que esos 50 céntimos. Si 
hubiese cientos o miles de jugadores en esas cir-
cunstancias, y nosotros nos ofreciésemos a sacar 
sus bolas de la bolsa por, digamos, 1 euro, al final 
seríamos ricos, porque la cantidad de veces que 
cobraríamos el euro para después sacar una bola 
blanca y embolsárnoslo más que compensarían to-
das las veces que saliese la bola negra y tuviésemos 
que pagar 100 euros. En realidad, la estadística nos 
dice, concretamente, que recaudaríamos 199 euros 
por cada vez que tuviésemos que pagar 100.

Cuando se calcula un Valor en Riesgo (Value at Risk 
o VaR) con un determinado intervalo de confianza, 
se está haciendo algo parecido (aunque mucho más 
complicado) que este ejercicio. VaR nos dice que 
estamos calculando un valor que tiene en cuenta la 
probabilidad de que ocurran cosas negativas (ries-
gos); y 99,5 nos dice que en dicho cálculo hemos 
incluido todas las cosas negativas (riesgos) que ten-
gan una probabilidad de 1 entre 200, o inferior. 
Esto quiere decir que sólo dejamos fuera del cálcu-
lo hipótesis que se consideran lo suficientemente 
poco probables como para no estar en el cálculo. 
Un ejemplo exagerado es la hipótesis de que un 
cuerpo sideral de gran tamaño choque con la Tie-
rra. Esta hipótesis no se tiene en cuenta: la última 
vez que pasó fue hace 25 millones de años, por lo 
que su probabilidad de ocurrencia es, como poco, 
de 1 entre 25 millones, que es bastante menos que 
1 entre 200.

Esta idea básica, sin embargo, nos sirve cuando 
estamos sometidos a un solo riesgo. Pero, ¿qué 
pasa cuando estamos sometidos a varios riesgos? 
Ese es el punto en el que debemos aprender cómo 
se realizan agregaciones utilizando matrices de 
correlación (echa un vistazo más adelante, donde 
dice la correlación).
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La mejor estimación de los 
compromisos pendientes
Las provisiones técnicas son un elemento fundamen-
tal de las cuentas de una aseguradora; fundamental 
y muy característico. En términos generales, una 
provisión es una reserva de recursos que se hace 
para tener cobertura frente a pagos futuros que se 
tendrán que realizar. Todas o casi todas las empre-
sas, también las no aseguradoras, tienen reservas, 
entre otras cosas porque las sociedades anónimas 
tienen que constituirlas por imperativo de la ley. La 
diferencia en el caso de las entidades aseguradoras 
es que éstas constituyen reservas que son enormes 
en comparación con las que son habituales en otros 
sectores, como las industrias y servicios. De todos 
los compromisos frente a otros que adquiere una 
aseguradora, las provisiones son los mayores.

Las provisiones técnicas son la garantía que tienen 
todos aquellos que deberán recibir dinero del seguro 
de que efectivamente lo van a recibir. La provisión 
de prestaciones, por ejemplo, representa el valor de 
lo que algún día, según la información disponible, 
se tendrá que pagar en concepto de siniestros; los 
siniestros, pues, todavía no se han cerrado o incluso 
no se han producido, pero el asegurador ya tiene 
en su balance el dinero, «esperando» al día en que 
deba pagarse. La provisión más grande, que es la 
provisión matemática del seguro de vida, se identi-
fica con el dinero que los clientes le han confiado a 
la industria aseguradora para que lo gestione, más 
las revalorizaciones financieras. Representa, por lo 
tanto, el dinero que algún día la aseguradora deberá 

devolverle al cliente. Puesto que el dinero no es del 
asegurador, sino de su cliente, las provisiones figu-
ran en el pasivo del balance de la aseguradora: son 
un compromiso, algo que no posee, que es de otro 
y que algún día deberá pagarle.

Solvencia II precisa de un cálculo del balance com-
pleto de la entidad aseguradora basado en un méto-
do distinto a lo anterior, por una razón fundamental. 
La gestión prudencial aseguradora acaba generan-
do, con el tiempo, unos valores en el activo (lo que 
el asegurador posee) que superan a los del pasivo 
(los compromisos del asegurador con otros). Este 
exceso de valor es un elemento fundamental de los 
fondos propios con los que el asegurador cuenta 
para responder por sus riesgos. En el entorno de 
Solvencia II, el balance debe recalcularse teniendo 
en cuenta los riesgos a los que está expuesto, para 
así poder comprobar en qué medida ese exceso de 
activo sobre pasivo que se produce en un balan-
ce contable «sigue ahí», y en qué medida, cuando 
tanto los compromisos del asegurador como aquello 
que tiene para responder por ellos es calculado te-
niendo en cuenta los riesgos inherentes.

Puesto que las provisiones cubren compromisos 
futuros, en ocasiones a plazos muy largos, la esti-
mación de su valor futuro incorpora elementos de 
incertidumbre. Lo que hace Solvencia II, como res-
puesta a esa incertidumbre, es prescribir las me-
todologías que el asegurador puede escoger para 
valorar su balance teniendo en cuenta dicha incerti-
dumbre. En términos generales, estas valoraciones 
de provisiones, como todo o casi todo en Solvencia 
II, se busca que sean consistentes con el mercado. 
Concepto éste que merece una explicación.

El Pilar I: Cálculo técnico 
de la carga de capital
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La obsesión de los market consistent

Allí donde puede, Solvencia II acude al concepto de 
consistencia con el mercado para todas sus valo-
raciones. Esto quiere decir que apuesta por valorar 
las cosas como las valoraría alguien que estuviese 
intentando venderlas, o pensando en comprarlas. 

Es obvio que, cuando alguien bien informado está 
pensando en comprar un negocio, a la hora de po-
nerle precio tiene en cuenta los riesgos a que está 
expuesto. Por poner un ejemplo muy claro, alguien 
que está pensando en comprar dos inmuebles igua-
les, uno que amenaza ruina y el otro que no, obvia-
mente estará dispuesto a ofrecer menos dinero por 
el primero que por el segundo; y el vendedor, si es 
racional, hará lo mismo. 

Por otra parte, cuando Solvencia II exige valoracio-
nes consistentes con mercado está dando pasos 
para evitar situaciones bien conocidas que se han 
producido en el pasado reciente en el mundo eco-
nómico: empresas que tenían valores elevados, en 
realidad resultado de valoraciones alejadas de la 
realidad, pero que un día se descubrió no valían lo 
que decían, generando grandes escándalos. 

El problema que plantea una valoración de mercado 
es que para poder tenerla hace falta que exista al 
menos un mercado en el que la cosa que queremos 
valorar se compre y se venda. Ese mercado, ade-
más, debe de ser líquido, lo cual quiere decir que 
debe de tener transacciones frecuentes; y profun-
do, lo cual quiere decir que muchos compradores y 
vendedores actúen en él, pues la teoría económica 
nos dice que los precios bien ajustados son el fruto 

de la labor continuada de muchos compradores y 
vendedores. A través de este prisma, un ejemplo de 
activo relativamente fácil de valorar es una acción 
del Ibex 35, puesto que este mercado bursátil es, 
efectivamente, líquido y profundo.

La cosa, sin embargo, ya no es tan fácil con las 
provisiones de las aseguradoras. Los compromi-
sos de éstas con sus clientes, normalmente, no 
se compran y se venden; lo cual quiere decir que 
no existen mercados líquidos y profundos de las 
mismas. 

No suele haber, pues, valoración de mercado, y eso 
quiere decir que las empresas, al valorar sus pro-
visiones bajo Solvencia II, han de aproximar dicho 
valor. La pregunta de cómo harán esa aproximación 
es la que hace que la regulación de lo que se ha 
dado en llamar mejor estimación de provisiones sea 
tan prolija (aunque, para tu tranquilidad, aquí te la 
vamos a ahorrar).

Quedémonos, pues, con un concepto claro: bajo 
Solvencia II, lo primero que hace un asegurador es 
realizar la estimación más probable (o mejor es-
timación) de sus flujos de activos y pasivos, esto 
es: en todo el horizonte temporal que abarca su 
negocio, proyecta el dinero que le va a entrar (co-
bros) y el que va a salir (pagos). Para ello, realizar 
una valoración consistente con el mercado tanto 
de los elementos que le van a generar cobros (las 
primas de los clientes o los rendimientos de sus 
inversiones) como de los que le van a generar pa-
gos (sobre todo, los compromisos contenidos en las 
provisiones; pero también, por ejemplo, los pagos 
de impuestos). 
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El descuento de las provisiones

La mejor estimación de provisiones, ya lo hemos di-
cho, proyecta los flujos de salida (pagos) y de entra-
da (ingresos) que generará nuestro compromiso en 
los próximos años. Esta estimación, sin embargo, se 
debe publicar en valor actual, esto es en euros de 
hoy en día. Como es bien sabido, no es lo mismo 
tener que pagar o ir a cobrar 1.000 euros hoy que 
dentro de 10 años. En valor actual, 1.000 euros 
de dentro de 10 años son menos que 1.000 euros, 
porque dentro de diez años no podremos comprar 
las mismas cosas con ese dinero que podemos 
comprar hoy. 

A la hora de calcular las cosas a valor actual, sur-
ge el problema de la tasa de descuento, que es un 
asunto importante en Solvencia II. La fórmula del 
interés compuesto (una de las pocas que vamos a 
utilizar) es sobradamente conocida. En ella intervie-
nen un capital final (Cf), un capital inicial (Ci), una 
tasa de interés r y un tiempo t. Para saber cuán-
to nos rentará después de 10 años la inversión de 
1.000 euros al 4%, tenemos:

El valor actual es la operación inversa a ésta. Es 
el valor en el cual conocemos el capital final, pero 
no conocemos el capital inicial. Por ejemplo, si nos 
van a entregar 1.000 euros dentro de 5 años tras 
darnos una rentabilidad del 3% anual, ¿cuánto vale 
esa inversión hoy?

Las provisiones técnicas, pues, tienen hoy un va-
lor inferior al que tendrán cuando sean entregadas, 
pues en su valor actual son descontadas a un deter-
minado tipo. 

Pero… ¿a qué tipo?

Ésa es la cuestión. Y es una cuestión que tiene que 
ver con el largo plazo. Cuando un compromiso de 
seguro está ligado a la rentabilidad de un activo que 
coincide con el plazo del compromiso, no parece 
haber problema. O sea: si en un seguro se com-
promete una rentabilidad del 4% y lo que se «pone 
detrás» del compromiso es un bono que renta más 
de un 4%, parece claro que el tipo utilizado para 
calcular la provisión descontada debería ser el 4%. 
Sin embargo, cuando un compromiso se hace a 30 
años o más, habitualmente no hay activos de tan 
larga duración; el compromiso se basa en inversio-
nes futuras que hará la entidad aseguradora para 
garantizar una rentabilidad mínima, si es que dicha 
garantía existe, como suele ocurrir en España. Pero, 
en ese caso, ¿en qué condiciones de tipos podrá in-
vertir la empresa dentro de unos años? Porque esta 
pregunta no tiene respuesta es por lo que resulta 
importante la pregunta de qué curva de tipos de 
utilizará para descontar los compromisos. 

Obviamente, la tasa de descuento interactúa clara-
mente con el valor de la provisión. Si una entidad 
aseguradora se compromete a pagarle a un clien-
te 100.000 euros de hoy en 30 años mediante un 
producto que garantiza un 3%, bastará aplicar la 
fórmula de antes para ver que el compromiso de pa-
gar 100.000 euros dentro de tres décadas, descon-
tado a ese tipo de interés, vale hoy 41.198 euros; 

Cf = Ci X (1+ r)t = 1.000 X (1+0,04)10 = 1.480

Ci =               =                          = 862,61
Cf

(1+ r)t
1.000

(1+0,03)5
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si el cliente debiera pagar una prima única al inicio 
de la operación, esto sería lo que le pediría el ase-
gurador. Pero si el asegurador, al calcular su mejor 
estimación, debiera, por ejemplo, utilizar un tipo de 
descuento más bajo, por ejemplo del 2,5%, el valor 
actual del compromiso pasa a ser de 47.674 euros. 
El pasivo del asegurador, calculado bajo estas pre-
misas, pasa a ser un 15,7% mayor.

La curva libre de riesgo

Una respuesta intuitiva a este problema de qué tipo 
usar para descontar las provisiones puede ser: a 
la curva libre de riesgo. La CLR, en efecto, es la 
estructura de tipos que el mercado (recuérdese lo 
de market consistent) considera en cada momento, 
para cada plazo, como el tipo mínimo que se puede 
dar. Expliquémoslo un poco.

El precio del dinero es, sustancialmente, lo que al-
guien que lo necesita está dispuesto a pagar a quien 
se lo presta. El «comprador» del dinero paga deter-
minado precio porque tiene la expectativa de sacar 
más con ese dinero (por ejemplo, montando un ne-
gocio) y, por lo tanto, tiene una expectativa de bene-
ficio, que podemos identificar con la diferencia entre 
lo que paga (el tipo de interés) y lo que obtiene (la 
rentabilidad que le saca al dinero invirtiéndolo en 
un negocio). 

Si nos fijamos en lo escrito en el párrafo anterior, 
nos daremos cuenta de que un tipo de interés pue-
de ser tan alto como lo sean las expectativas de 
beneficio de quien pide prestado el dinero. Los ludó-
patas empedernidos habituales de las películas de 
mafiosos, que aceptan pagar intereses abusivos por 

el dinero que le piden prestado al extorsionador, lo 
hacen porque tienen una expectativa (normalmente 
falsa, o irracional) de forrarse en las apuestas. Pi-
den ese dinero prestado porque «tienen un soplo» 
acerca de un caballo muy bueno por el que nadie 
va a apostar, por lo que van a conseguir un gran 
beneficio que les va a permitir devolver el dinero y 
quedarse ellos con una fortuna. 

Pero hagámonos la pregunta al revés: ¿cuál es el 
valor mínimo que pueden alcanzar los tipos de inte-
rés? Esta pregunta es mucho más importante para 
quien está descontando una provisión técnica por-
que, como hemos visto, cuando menor es el tipo de 
descuento, mayor es el valor actual de la provisión, 
luego el asegurador tiene que poner más dinero (o 
cobrar más prima) para poder cubrirlo.

Recordemos: el dinero vale más o menos la expec-
tativa de beneficio que tiene quien lo pide prestado. 
Pero tiene otro componente más, que es la famosa 
prima de riesgo. Esto es: a la expectativa de riesgo 
hay que sumar el riesgo de que dicho beneficio no 
se produzca y, consecuentemente, el deudor impa-
gue su deuda, total o parcialmente. 

Ésta es la razón de que el mafioso reclame tipos de 
interés abusivos: la probabilidad de que el caballo 
no gane es muy alta. 

Un tipo de interés sin riesgo es aquel precio del di-
nero que no tiene este segundo componente. Es el 
precio que pediríamos por prestarle dinero a alguien 
que con seguridad total, o casi total, va a conseguir 
el beneficio que espera con ese dinero, esto es va a 
ser capaz de honrar sus compromisos. Una curva 
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libre de riesgo no es más que la expresión de ese 
tipo de interés libre de riesgo a distintos plazos. 

La principal característica de la curva libre de riesgo 
es que es muy baja. Si se refiere a expectativas de 
beneficio sin incertidumbre y sin riesgo, obviamente 
tiende a ser muy baja. Pero descontar a la curva 
libre de riesgo tiene la ventaja de que el valor de 
lo que descontemos no nos puede dar sorpresas. 
Si valoramos hoy nuestro compromiso a una curva 
libre de riesgo, sabemos que dicho compromiso po-
drá acabar siendo menor, pero nunca mayor.

Así pues, descontar una provisión a una curva libre 
de riesgo es la mejor opción posible desde el pun-
to de vista de la seguridad. Sin embargo, tiene el 
pequeño problema de que hace los productos de 
seguro invendibles.

Otras soluciones

En efecto: la solución perfecta tiene el problema de 
que es inviable.

Descontar un compromiso a un tipo muy bajo, di-
gamos cercano a cero, elimina de forma casi total 
de la operación el efecto financiero. En esas cir-
cunstancias, quien quiera recibir X euros dentro 
de veinte años, tiene que ponerlos antes (no hay 
rendimientos financieros que generen una parte de 
esos X euros), con lo que, en términos de seguro, 
prima y prestación convergen: el cliente se lleva lo 
que pone. 

Este punto de vista, además, tiene el problema de 
estar alejado de la realidad, porque los rendimien-
tos financieros se producen. Se producen, además, 

por encima de la curva libre de riesgo, porque es-
tán ligados a la actividad económica, y la actividad 
económica es riesgo; lo cual quiere decir que sus 
precios financieros están por encima de la curva. 

Esta dicotomía entre un planteamiento rígido a favor 
de los tipos libres de riesgo, y otro más pragmático, 
consumió meses de discusiones en el entorno de 
Solvencia II. Discusiones que cristalizaron en una 
serie de compromisos que se añadieron a la norma 
básica de Solvencia II (la directiva) a través de otra 
ley comunitaria, la llamada directiva Ómnibus II.

El principio general de las soluciones introducidas en 
esta directiva tiene que ver con las situaciones en las 
que la entidad aseguradora ha adscrito determinadas 
inversiones a un compromiso a largo plazo, normal-
mente derivado del seguro de vida (comúnmente, 
productos de jubilación); lo cual quiere decir que no 
saca la rentabilidad del conjunto de sus inversiones, 
sino de algunas concretas que han quedado apunta-
das o vinculadas a ese contrato de seguro. Sobre este 
principio general, se permite a los aseguradores:

1) Ajustar (esto quiere decir incrementar) la curva 
libre de riesgo, de acuerdo con la rentabilidad de 
los activos adscritos a la operación.

2) Ajustar (esto quiere decir incrementar) la curva 
libre de riesgo en una determinada moneda, de 
acuerdo con la rentabilidad observada en una car-
tera de activos de referencia expresados en dicha 
moneda.
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El margen de riesgo de las 
provisiones técnicas
Solvencia II establece que la mejor estimación de 
provisiones se combine con un margen de riesgo que 
dé más seguridad al cálculo de los compromisos.

Intuitivamente, el margen de riesgo podría calcularse 
como un porcentaje de la mejor estimación o best es-
timate. Por ejemplo, un 3% más de la cifra resultante 
del cálculo. Esta solución es muy sencilla, pero tiene 
el problema de que «comunica» al margen de riesgo 
los errores que puedan contenerse en el cálculo de 
los compromisos, por lo que no parece sea muy efec-
tivo como margen de riesgo.

En su lugar, la metodología adoptada por Solvencia II 
es la del coste de capital, cost of capital o CoC como 
se suele citar. 

El CoC parte de la base teórica de que la totalidad 
de los compromisos de una entidad aseguradora son 
adquiridos por otra. En materia financiera, el CoC se 
define como el retorno mínimo que un inversor le exi-
girá a una inversión para poner su capital en ella. Así 
pues, el CoC de los compromisos de vida será el re-
torno mínimo que un hipotético comprador le exige a 
los compromisos de seguro, al best estimate. Porque 
es obvio que si alguien compra un negocio de segu-
ros lo hace con la expectativa de obtener un beneficio 
(retorno) de la explotación de ese negocio.

El CoC se calcula teniendo en cuenta que los com-
promisos afectados exigen un capital de solvencia, 
el SCR, que deberá ser cubierto por el comprador 
aportando los activos financieros necesarios. Lo 
cual quiere decir que, para un hipotético compra-

dor, el SCR se convierte en un coste: puesto que 
tiene que cubrirlo, tendrá que aportar los activos 
necesarios para ello, o inmovilizar del activo de la 
aseguradora que acaba de comprar dichos activos 
para cubrir el SCR. Si el comprador, por lo tanto, 
debe de tener unos activos «bloqueados» cubriendo 
el SCR, y por lo tanto no puede invertir ese dinero 
en otras cosas, esperará que bloquear dicho dinero 
le aporte un retorno equivalente a lo que podría ob-
tener metiendo ese dinero en otras inversiones (si 
no es así, no comprará: para él es mejor negocio 
invertir su dinero en otra parte). En suma, pues, el 
CoC es un determinado porcentaje del SCR; en el 
caso de Solvencia II, dicho porcentaje se prescribe 
en el 6%.

Es importante entender este mecanismo de cálculo 
porque, de lo contrario, el concepto de margen de 
riesgo corre peligro de ser malentendido. Si vemos 
las cuentas de Solvencia II de una entidad y com-
probamos que tiene un best estimate de 1.000.000 
y un margen de riesgo de 1, podríamos concluir 
que esa entidad tiene un problema, porque tiene un 
margen de riesgo muy bajo respecto de las provisio-
nes (un 0,0001%). Sin embargo, este dato, lejos de 
ser negativo, bien puede ser muy positivo: puesto 
que el margen de riesgo deriva del SCR, un margen 
de riesgo bajo puede querer decir que el SCR, el ca-
pital de solvencia, es muy bajo; esto es, que dichas 
provisiones tienen una muy escasa carga de riesgo: 
son muy seguras.

Con las mismas, una entidad con unas provisiones 
de 1.000.000 y un margen de riesgo de 150.000 
podría dar la sensación de ser muy segura por tener 
un gran margen de riesgo; pero, quizá, lo que está 



Solvencia II. De un vistazo

SO
LV

EN
CI

A 
II Informe del Departamento de Análisis y Estudios

14

mostrando es un perfil extremadamente riesgoso 
que se comunica a su SCR y, consecuentemente, a 
su margen.

Los fondos propios
El entorno de Solvencia II se basa en el principio 
general de que una entidad aseguradora debe de te-
ner activos suficientes, una vez valorados conforme 
al mercado, es decir excluyendo valoraciones que 
no se corresponden con la realidad, para cubrir los 
pasivos. En el pasivo del asegurador debe existir, 
por lo tanto, una diferencia entre compromisos y 
activos que responden por los mismos, que son sus 
fondos propios.

Visto así, este gráfico puede llevar a la conclusión 
de que los fondos propios «sobran». O sea: si los ac-
tivos son suficientes para cubrir los pasivos, enton-
ces los fondos propios ya no cubren absolutamente 
nada; son libres. 

Pero eso no es así.

Las provisiones técnicas, en seguros, se correspon-
den con los riesgos inherentes a la operación ase-
guradora. Pero los riesgos inherentes a la operación 
aseguradora no son lo único que puede salir mal. 
Hay otros riesgos. Existe la posibilidad, por ejem-
plo, de que estemos tan tranquilos con nuestro ac-
tivo pensando que cubre los pasivos, y de repente 
el emisor de algún activo haga default, es decir no 
pague todo o parte de lo comprometido en el acti-
vo. Puede pasar también que hayamos calculado 
mal nuestras primas o reservas, y sean insuficien-
tes para cubrir los siniestros. Éstos y otros son los 
riesgos que se calculan en el marco de Solvencia II; 
es lo que consiste en calcular el perfil de riesgo de 
nuestro negocio, y derivar una carga de capital adi-
cional, por encima de la cual es donde se situarán 
los fondos propios verdaderamente libres.

Es importante entender estas relaciones para así 
poder comprender los ratios habitualmente usados 
en el entorno de Solvencia II:

ACTIVOS ACTIVOS

FONDOS
PROPIOS

ACTIVOS ACTIVOS

MCR*
SCR**
LIBRE

*Capital mínimo sin el cual no se puede tener actividad
**Capital adicional de solvencia
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1) El ratio Fondos Propios/MCR debe ser superior 
al 100% y marca en qué medida una entidad tiene 
fondos propios suficientes para cubrir el mínimo 
que le permite realizar la actividad.

2) El ratio Fondos Propios/SCR debe ser, ideal-
mente, superior al 100%, aunque un valor por de-
bajo de dicho límite, especialmente si es cercano 
al mismo, no quiere decir necesariamente que la 
entidad esté en situación grave. Mide en qué me-
dida se dispone de fondos propios suficientes para 
cubrir el capital de solvencia. El porcentaje por en-
cima de 100% nos está diciendo cuál es el monto 
de los fondos libres o surplus.

Los fondos propios se calculan teniendo en cuenta 
la presencia de fondos protegidos o ring-fenced. El 
ring-fencing es una operación común en el mundo 
financiero, por la cual un activo es transferido a una 
localización donde está, por así decirlo, protegido 
(de ahí la denominación) de ser objeto de deter-
minadas regulaciones. La razón de este neteado es 
que Solvencia II considera que los fondos protegidos 
tienen una menor transferabilidad (pueden ser ven-
didos con menos facilidad), por lo que su capacidad 
de absorción de pérdidas (su capacidad de ser ven-
didos cuando las cosas van mal) es menor. Esto lo 
volveremos a ver cuando lleguemos al único escalón 
del cálculo del SCR.

No todos los fondos 
propios son iguales (los Tier)

Esta descripción, con todo, es probablemente de-
masiado simplista. En realidad, la cobertura de 
solvencia con fondos propios es algo más compli-

cada, por efecto de que Solvencia II no conside-
ra todos los fondos propios como iguales. Unos, 
dice, tienen más calidad que otros, lo cual quiere 
decir que son más estables, más disponibles, o 
tienen más capacidad de absorción de pérdidas. 
Solvencia II distingue tres niveles de calidad en los 
fondos propios, que califica con la palabra inglesa 
Tier (nivel, grada o piso). Hay, pues, fondos pro-
pios de Tier 1, 2 y 3, siendo los primeros los de 
más calidad. La normativa de Solvencia II describe 
con precisión qué debe de colocarse en cada nivel; 
aunque éste es un aspecto que no se agota en la 
propia normativa, pues ésta da poderes a los su-
pervisores para tomar decisiones concretas sobre 
clasificación de fondos propios.

Los tier, en todo caso, existen para garantizar lo 
que Solvencia II considera una adecuada cober-
tura de la solvencia y una adecuada calidad de 
los fondos propios. El asegurador, por lo tanto, no 
viene obligado sólo a tener fondos propios sufi-
cientes, sino a tener una estructura concreta. Las 
normas son:

1) En lo referente a la cobertura del SCR o capital 
de solvencia obligatorio:

a. Al menos la mitad del SCR deben ser elemen-
tos de Tier 1, con determinados «limites inter-
nos» que garanticen la presencia de elementos 
de especial calidad.

b. Los elementos de Tier 3 no podrán suponer 
más del 15%.

c. Tier 2 y Tier 3 sumados no podrán superar el 
50% del SCR.
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2) En lo referente a la cobertura del MCR, esto es 
el nivel de disponibilidad por debajo del cual la 
actividad debe cesar:

a. Al menos el 80% estará formado por elemen-
tos del Tier 1, con determinados «limites inter-
nos» que garanticen la presencia de elementos 
de especial calidad.

b. Tier 2 y Tier 3 sumados no superarán el 20%.

El cálculo del SCR
El epicentro del Pilar I de Solvencia II, y en realidad 
de todo el proceso, es el cálculo del capital de sol-
vencia. Es aquí donde se produce el gran cambio 
de la solvencia estática a la solvencia dinámica. Es 
importante entender todos los elementos que con-
curren en el mismo, porque sin dicha comprensión 
es muy difícil abarcar todos los resultados que apor-
ta Solvencia II. Es por ello que vamos a invertir algo 
de espacio en la descripción.

Elementos introductorios

El proceso descrito en la fórmula estándar de Sol-
vencia II es un proceso por el cual la entidad ase-
guradora calcula cuál es el patrimonio libre (no 
vinculado a la cobertura de compromisos del pasi-
vo) de que debe disponer para garantizar que pue-
de responder por cualquier situación negativa que 
se pueda producir en los doce meses siguientes y 
cuya probabilidad de producción sea superior a 1 
posibilidad entre 200. En otras palabras: la enti-
dad aseguradora calcula las pérdidas que sufriría en 
determinados eventos y se asegura de que (o, más 

bien, muestra al supervisor que) dispone de recur-
sos suficientes como para enfrentar esas pérdidas 
sin quebrar.

Como elemento previo al cálculo en sí, se deben 
hacer dos apreciaciones básicas.

La correlación

Cuando alguien calcula cuáles son las pérdidas que 
le puede provocar un accidente en su casa y la pér-
dida de su puesto de trabajo, el cálculo bien hecho 
no es tan sencillo como sumar las pérdidas de un 
evento a las pérdidas del otro. De hecho, la persona 
que haga eso está siendo excesivamente conserva-
dora, porque está asumiendo que ambas situacio-
nes se van a dar a la vez; cuando es lo cierto que la 
probabilidad de que ambas se produzcan es clara-
mente inferior a que se produzca sólo una de ellas, 
o incluso ninguna. Esto es más verdad cuantos más 
riesgos se consideren. La probabilidad de sufrir un 
golpe en la pierna es relativamente remota; pero la 
probabilidad de sufrir un golpe en la pierna, y ade-
más suspender un examen, y además perder el tren, 
y además prestar un libro y que no sea devuelvo, es, 
por definición, más remota. 

Por ello, a lo largo de la fórmula estándar de Sol-
vencia II hay muchas ocasiones en las que distin-
tas magnitudes se suman de forma correlacionada, 
de forma que en la adición se tenga en cuenta que 
dichas magnitudes tienen unas correlaciones. La 
mejor forma de entenderlo en Solvencia II es echan-
do un vistazo a las correlaciones de los riesgos ca-
tastróficos meteorológicos, que tienen en cuenta la 
geografía. Ese vistazo nos descubrirá, rápidamente, 
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que la matriz de correlación considera, ante la even-
tualidad de una tormenta o un ciclón en un país, 
que es más probable que haya otra tormenta en un 
país que está «al lado» que en otro que está en la 
otra punta de Europa. Lo cual, hay que reconocerlo, 
es de pura lógica.

Habitualmente, el valor mínimo de la correlación 
es 0, es decir no hay ninguna relación. Podemos 
asumir, por ejemplo, que la correlación entre que 
la mayoría de bachilleres colombianos aprueben las 
matemáticas y que suba la bolsa de Tokio es 0. El 
valor máximo más habitual es 1, que significa: si 
pasa A, pasará B. Por ejemplo, un verano muy ca-
luroso tiene una correlación perfecta o casi perfecta 
(1 o cerca de 1) con un incremento de la demanda 
de aire acondicionado. Teóricamente, las correla-
ciones pueden ser superiores a 1 (en este caso, se 
trata de sucesos que multiplican la producción del 
segundo suceso), así como correlaciones negativas 
(la producción de un suceso hace menos probable 
la producción del segundo; en seguros, sin ir más 
lejos, el aumento de la mortalidad y el de la lon-
gevidad suelen correlacionar negativamente); pero, 
como decimos, lo normal que encontraremos serán 
valores entre 0 y 1. Más cerca de 0, menos correla-
ción; más cerca de 1, más correlación.

Cuando son dos o más de dos variables las que se 
tienen en cuenta, esto se hace creando una ma-
triz de correlaciones y multiplicando las magnitudes 
con dicha matriz. 

La suma matricial, cuando la matriz incluye ratios 
de correlación habituales (entre 0 y 1) deriva valo-
res menores que la suma pura de costes. Si todos 

los factores de correlación son 1, la suma matricial 
deriva el mismo resultado que la suma normal. Tan-
to más se acerquen los factores a 0, menor será el 
resultado. 

Dado que las correlaciones en Solvencia II no son 
estrictas, y por lo tanto las hay menores que 1, las 
correlaciones reducen el SCR resultante.

La capacidad de absorción de pérdidas

Solvencia II, al fin y al cabo, trata de situaciones 
de estrés en las que se producen pérdidas inespe-
radas. El capital económico es aquella cantidad 
que se debe poseer para poder hacer frente a di-
chas pérdidas. Pero, además del capital económi-
co, hay otras magnitudes aseguradoras que tienen 
capacidad de absorber, y por lo tanto reducir, pér-
didas. Por eso existe esta corrección, que se re-
fiere sobre todo a las provisiones técnicas y a los 
impuestos diferidos.

Algunos productos de seguro, sobre todo en el ramo 
de vida, tienen lo que se denominan opcionalida-
des. La principal opcionalidad del cliente es resca-
tar, esto es, recuperar el ahorro de su póliza antes 
de lo previsto (como veremos, esto se contempla 
como un sub-riesgo específico). 

La principal opcionalidad, visto desde el punto de 
vista del asegurador, es o puede ser la participación 
en beneficios. El asegurador garantiza una determi-
nada rentabilidad mínima para el ahorro pero, ade-
más, en el caso de que sus inversiones financieras 
(o la marcha de la mortalidad) generen beneficios 
inesperados, puede haber concedido a sus clientes 
una participación en dichos beneficios. 
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La PB, según cómo esté estructurada o estableci-
da, puede ser un elemento de absorción de ries-
gos. Por ejemplo, imaginemos el caso más favorable 
para el asegurador, que es cuando es totalmente 
discrecional por su parte: el asegurador, cada año, 
puede decidir repartirla o no. Ahora imaginemos un 
asegurador que tiene dos productos en el mercado, 
el A y el B. El A tiene PB, y el B no la tiene. El B 
está invertido en una serie de activos los cuales, al 
aplicárseles los shock de la fórmula estándar, re-
sultan tener una pérdida posible de 1.000. En este 
ejemplo muy sencillo (no hay más productos ni más 
riesgos), ese 1.000 sería el SCR. Sin embargo, el 
asegurador ha tenido unos beneficios inesperados 
de 100 en el producto A y, además, puede, como 
hemos dicho, elegir no repartirlos. Si puede elegir 
no repartirlos, es obvio que puede dedicar esos 100 
del producto A enfrentar las pérdidas del producto 
B. Por esta razón, el SCR debería ser, racionalmen-
te, de 900, porque lo que queda hasta 1.000 pue-
de ser absorbido por la PB. 

Otra fuente de absorción de pérdidas nace del hecho 
de que una entidad en buena situación tiene una 
carga por pago de impuestos; pero como el perfil de 
riesgo de Solvencia II parte de la base de que la en-
tidad se encuentra en situaciones de estrés con pér-
didas, dicha obligación ya no se produce; así pues, 
por lo tanto, los activos fiscales también tienen una 
potencialidad a la hora de absorber pérdidas.

A lo largo de la fórmula estándar, en diversos casos, 
el asegurador es conminado a calcular determina-
das cargas de riesgo bajo dos supuestos: uno, su 
total carencia de margen de maniobra con las PB; 
otro, teniendo en cuenta dicho margen de manio-

bra. La diferencia entre las dos cargas así calcula-
das es la capacidad de absorción de pérdidas de las 
opcionalidades y, consecuentemente, es restada de 
la carga de capital.

Los riesgos del mercado

El asegurador soporta su actividad y su solvencia 
mediante una serie de inversiones que realiza en 
activos de naturaleza muy variada. Dicho de forma 
muy genérica y básica, si en el balance de un ase-
gurador hay 1.000 euros en el pasivo (por ejemplo, 
el ahorro ya acumulado por un cliente que tiene un 
seguro de jubilación) tiene que haber 1.000 euros 
en el activo, invertidos en activos financieros, inmo-
biliarios, etc., que respondan por ese compromiso. 

Los activos, sin embargo, son bienes y, por lo tanto, 
tienen un precio. El precio de las acciones varía cada 
día en la Bolsa. El precio de los inmuebles también 
cambia constantemente. Y el precio de los títulos 
de renta fija se ve afectado por los movimientos de 
los tipos de interés del mercado. Cuando el mercado 
cambia y se mueve, pues, los activos cambian de 
valor, y pueden generar pérdidas. El SCR de merca-
do calcula el capital que hay que tener disponible 
para cubrir pérdidas por debajo de un determinado 
nivel de confianza (una posibilidad entre 200 de 
que pase). 

Antes de entrar en los sub-riesgos, una apreciación: 
hay un sub-riesgo que no se tiene en cuenta, que es 
el de liquidez. 

El riesgo de liquidez se refiere a que tengamos un 
pasivo y un activo cuyos flujos no sean los mismos. 
Por ejemplo, podemos tener un seguro de ahorro 
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que establezca que el asegurado recibirá un pago a 
los diez años de estar pagando prima como premio 
por fidelidad, más la prestación definitiva a los 25 
años. Si eso lo soportamos con un bono cupón cero 
a 25 años, entonces nos puede ocurrir que, al cum-
plirse los diez años, tengamos que cumplir con ese 
compromiso de pago intermedio y el activo no nos 
aporte la liquidez suficiente. 

Este riesgo se equilibra mediante lo que se conoce 
como gestión financiera del balance o Asset & Lia-
bility Management (ALM). Sin embargo, el perfil de 
riesgo de iliquidez no es capturado en la fórmula 

estándar, y será estudiado y comprobado por el su-
pervisión mediante el contacto directo con el asegu-
rador, en el denominado Pilar II de Solvencia II. 

En todo caso, en el riesgo de mercado lo que se 
hace es proceder a la suma correlacionada de todos 
los sub-riesgos de mercado.

Riesgo de tipos de interés (renta fija)

Que los tipos de interés varíen tiene consecuencias 
para una cartera de renta fija. En términos gene-
rales, si alguien tiene un bono que renta un x% 
y el mercado comienza a pagar por el dinero un 

¿Y si cambian 
los tipos de 

interés?

RIESGO 
DE TIPOS

¿Y si cae la 
Bolsa?

RIESGO 
DE RENTA 
VARIABLE

¿Y si cae el 
inmobiliario?

RIESGO 
INMOBILIARIO

¿Y si varían las 
relaciones de 

cambio entre las 
monedas de mi 

cartera?

RIESGO 
DE CAMBIO

¿Y si cambia el 
spread de mis 

activos?

RIESGO 
DE SPREAD

¿Y si tengo 
demasiados 
huevos en la 
misma cesta?

RIESGO DE 
CONCENTRACIÓN

... pero todo esto no va a pasar a la vez
SUMA CORRELACIONADA

Carga de capital por RIESGO DE MERCADO
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(x+y)%, automáticamente el bono al x% deja de 
ser atractivo, por lo que su poseedor, si quiere ven-
derlo, tendrá que venderlo más barato de lo que lo 
habría vendido si el mercado hubiese seguido en el 
x%. El asegurador debe calcular el valor actual de 
cada uno de sus activos de renta fija y recalcularlo 
teniendo en cuenta un escenario de subida y otro 
de bajada. 

Solvencia II prescribe que la carga de capital por ti-
pos de interés será la mayor las cantidades calcula-
das según un estrés (variación) de tipos prescrito en 
la propia Solvencia II, con la lógica característica de 
que el shock es menor conforme mayor es el plazo 
de los activos. En los plazos más cortos, el shock es 
del 70% al alza, y del 75% a la baja. 

En el riesgo de tipos, pues, el asegurador «se sitúa» 
en un mercado de tipos distinto del presente, des-
plazado en los porcentajes prescritos por el siste-
ma, y simula los valores de sus activos bajo dichas 
condiciones, derivando los costes de capital (dinero 
que ha de poner él porque los activos ya no dan la 
rentabilidad que daban). 

Riesgo de acciones

El cálculo de la carga de capital por variaciones en 
los precios de las acciones se basa en empaquetar 
éstas en dos grupos, y posteriormente proceder a la 
suma correlacionada de los SCR resultantes para 
cada tipo:

• Acciones globales, que son las que cotizan en 
mercados del Espacio Económico Europeo o la 
OCDE.

• Otras Acciones, que cotizan sólo en mercados 
emergentes, además de las acciones no cotizadas 
o las inversiones alternativas.

La suma correlacionada que se realiza hace uso 
de una fórmula que tiene en cuenta determinado 
nivel de interacción entre las dos cargas de capital 
resultantes. 

A cada uno de estos tipos de acciones se les realiza 
un shock diferente (que, sin embargo, es el mismo 
si son empresas vinculadas del asegurador; esto es 
así porque se entiende que las participaciones en 
empresas vinculadas no serán normalmente objeto 
de transacción o venta). Al aplicar este shock se 
permite aplicar el denominado ajuste simétrico, que 
es el resultado de calcular una diferencia corregida 
entre el valor del índice a una fecha determinada y 
la media ponderada de los valores diarios de un de-
terminado periodo, expresada en porcentaje sobre 
dicha media ponderada. En la práctica, esto supone 
que si en el momento de realizar el cálculo el índice 
elegido está barato respecto del histórico, el ajuste 
reducirá los shocks a la baja (lo cual es lógico: el 
mercado ya está bajo); y, al contrario, los reducirá 
si el mercado está caro (la probabilidad de baja-
da aumenta). En todo caso, el ajuste simétrico está 
topado tanto por arriba como por abajo, en 100 
puntos básicos.

El entorno Solvencia II permite, por último, realizar 
shocks más leves para acciones que soportan finan-
cieramente determinados productos de seguro de 
vida a largo plazo, en lo que se conoce como sub-
módulo basado en duración. Lo que se hace es asu-
mir este tipo de productos al shock bajo del 22%.
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Riesgo de inmobiliario

La carga de capital por inversiones inmobiliarias se 
basa en un escenario predefinido de caída del 25% 
en los precios. El asegurador, por lo tanto, recalcula 
el valor de sus activos inmobiliarios en ese supuesto 
y deriva la carga de capital.

Riesgo de cambio

El riesgo de relación de cambio está ligado a va-
riaciones en la relación de cambio entre divisas en 
las cuales el asegurador tiene formalizadas sus in-
versiones. En términos generales, el shock prescrito 
es una variación, al alza o a la baja, del 25% de 
la relación de cambio de todas las divisas frente a 
aquélla en la que la entidad formula las cuentas. 
Solvencia II prevé distintos shocks para monedas 
europeas distintas del euro (corona danesa, lita li-
tuana y corona estonia).

Riesgo de spread

El spread o diferencia es un elemento fundamental 
en la valoración de un activo de renta fija, en oca-
siones más aún que su propio tipo de interés. Marca 
la diferencia que existe entre dicho tipo de interés 
y el que retorna un activo benchmark considerado 
libre de riesgo (por ejemplo: los títulos de deuda 
estatal en Europa suelen tener spread respecto del 
futuro del bono a 10 años alemán o Bund, conside-
rado activo cuyo tipo está reflejando la retribución 
que el mercado espera para un activo sin riesgo). 

Los movimientos de spread afectan directamente al 
precio de un activo, porque reflejan sus posibilida-
des de colocación. Cuando la confianza del mercado 

en un activo se deteriora, para adquirir dicho activo 
exige una prima de riesgo que eleva su tipo y, conse-
cuentemente, el spread. Elevar la retribución enca-
rece el activo, lo cual tiene una consecuencia natural 
en la estructura patrimonial de quien lo posee. 

La fórmula estándar prescribe que el asegurador de-
berá calcular cargas de capital por spread específi-
cas para bonos, productos estructurados de crédito 
o derivados de crédito. Asimismo, en cada caso los 
shocks prescritos son distintos según la calidad del 
activo, puesto que los activos con más alta calidad, 
por definición, tienen un riesgo menor de spread, y 
de la madurez del activo, esto es su duración. 

Riesgo de concentración

Otro riesgo ligado al mercado es el de concentra-
ción, es decir, el derivado de que la exposición de 
un asegurador a un determinado emisor sea exce-
siva y, consecuentemente, se vea especialmente 
afectado si ese emisor tiene problemas.

Para cada una de las exposiciones que el asegu-
rador tiene a un emisor (o varias si forman parte 
del mismo grupo), el asegurador deberá calcular la 
pérdida que se le causaría mediante una fórmula 
que multiplica su exceso de exposición por un factor 
de riesgo.

El asegurador viene obligado a calcular un exceso 
de exposición, definido como la medida en la que 
el peso de un determinado emisor en los activos 
supera un umbral predefinido. En los términos de 
Solvencia II, exceso de exposición se produce a 
partir del 3% de los activos en el caso de activos 
de máxima calidad, y el 1,5% los de mínima. Los 
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activos son multiplicados por este exceso y por un 
parámetro que, una vez más, es creciente confor-
me el rating es más bajo (es decir: a menor rating, 
deriva una mayor carga de capital) desde el 12% 
hasta el 73%. La normativa prevé especificidades 
para algunas exposiciones concretas. 

Riesgo de contraparte o de crédito

El riesgo de contraparte es el riesgo que proviene 
de una situación en el que un emisor de un activo 
hace default total o parcial y, por lo tanto, no retri-
buye el activo como inicialmente se esperaba. Esto, 
lógicamente, genera una pérdida para el propietario 
de dicho activo. 

El riesgo de crédito se mide respecto de dos tipos 
de activos:

• Tipo 1: Activos normalmente diversificados y so-
metidos a rating (reaseguro, titulizaciones…)

• Tipo 2: Activos normalmente no diversificados 
y no sometidos a rating (deudas de mediadores o 
tomadores, etc.) así como exposiciones de crédito 
que no se han tenido en cuenta en el riesgo de 
spread.

El cálculo del riesgo de contraparte de Tipo 1 tie-
ne en cuenta la LGD (Loss-given default: cálculo 
de la pérdida registrado en caso de default) y la 
propia probabilidad de que dicho default se pro-
duzca (aunque en esta frase hemos resumido un 
articulado bastante prolijo, que prescribe condicio-
nes diferentes para distintos tipos de emisiones y 
de activos). 

Riesgos de activos intangibles

Este riesgo cubre las pérdidas procedentes de la 
desvalorización de los activos intangibles en poder 
de la entidad aseguradora, y equivale al 80% de 
dichos activos.
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¿Y si muere 
más gente de la 

que yo  
esperaba?

RIESGO DE 
MORTALIDAD

¿Y si los 
asegurados 

viven más de 
lo esperado?

RIESGO DE 
LONGEVIDAD

¿Y si hay más 
invalideces o 

más graves de 
lo esperado?

RIESGO DE 
INVALIDEZ

¿Y si el negocio 
genera más 
gastos de lo 

que pensaba?

¿Y si tengo 
que pagar por 
rentas vitali-

cias más de lo 
calculado?

¿Y si ocurre
una catástrofe?

... pero todo esto no va a pasar a la vez
SUMA CORRELACIONADA

Carga de capital por RIESGO DE SUSCRIPCIÓN VIDA

¿Y si los resca-
tes de contrato 
son diferentes 

a los que  
calculé?

RIESGO DE 
CAÍDA DE
CARTERA

RIESGO DE 
GASTOS

RIESGO DE 
REVISIÓN

RIESGO
CATASTRÓFICO
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Riesgos de suscripción de vida

Otro gran capítulo del cálculo de las cargas de capi-
tal de solvencia es el derivado de la pura suscripción 
del seguro. Son los riesgos inherentes al hecho de 
estar ofreciendo cobertura aseguradora, pues ésta 
supone asumir determinadas incertidumbres. Aquí 
veremos cuáles afectan al seguro de vida.

Riesgo de suscripción

El riesgo de suscripción está formado por una serie 
de sub-riesgos relacionados con la producción ase-
guradora de vida y la posibilidad de que una serie 
de cosas ocurran de forma distinta de cómo las ha 
previsto el asegurador al realizar su negocio. Es-
tos sub-riesgos se suman de forma correlacionada, 
asumiendo diferentes relaciones (incluso negativas, 
como decíamos antes). 

La lista completa de sub-riesgos correlacionados es:

1) Riesgo de mortalidad (muere más gente de la 
esperada).

2) Riesgo de longevidad (vivr más de lo esperado).

3) Riesgo de invalidez (las invalideces se producen 
con mayor frecuencia o gravedad de lo esperado).

4) Riesgo de gastos (los gastos inherentes a la cap-
tación y mantenimiento del negocio se desvían).

5) Riesgo de revisión (del monto de una renta  
vitalicia).

6) Riesgo de rescates (el volumen de clientes que 
deciden optar por rescatar el contrato es distinto 
del esperado).

7) Catástrofe (mortalidades excesivas producidas 
por hechos catastróficos). 

Subriesgo de mortalidad

El subriesgo de mortalidad consiste en que se pro-
duzcan más muertes (es decir, a edades más jóve-
nes) de lo inicialmente previsto. 

Su cálculo se basa en calcular el impacto en el 
surplus de activos sobre pasivos generado por un 
desplazamiento permanente del 15% en la morta-
lidad para cada cohorte; esto es, donde nosotros 
hemos calculado que de cada 100.000 ciudada-
nos de una determinada edad fallecerán ese año 
1.000, en realidad mueren 1.150 (generando con 
ello un flujo de pagos inesperado por indemniza-
ciones de seguro). 

Subriesgo de longevidad

Este riesgo es el contrario del anterior. Aquí lo que 
se estudia es el impacto de que se produzcan menos 
muertes en cada cohorte de lo previsto, porque las 
personas vivan más años. 

En este caso, el shock prescrito establece un des-
censo de la mortalidad, de carácter permanente, del 
20% en cada cohorte. 

Aquí, por lo tanto, lo que estamos previendo es que 
en la cohorte, en lugar de morir 1.000 de 100.000, 
van a morir sólo 800; generándonos un mayor gasto 
por el lado de los productos de ahorro y supervivencia 
(por ejemplo, rentas vitalicias; habíamos calculado 
que no pagaríamos 200 rentas x 12 meses, 2.400 
rentas mensuales que sí tendremos que pagar).
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Subriesgo de invalidez

Aquí lo que se estudia es la posibilidad de que la 
morbilidad y la invalidez producida se desplacen 
más allá de lo previsto.

El shock, en este caso, constituye en un aumento del 
35% de los ratios de invalidez en el año siguiente, 
combinado con un aumento permanente del 25% 
en cada cohorte; y con un  descenso permanente 
del 20% en la tasa de recuperaciones. El estrés, por 
lo tanto, combina tanto la producción de un hecho 
inusual como un desplazamiento permanente de la 
invalidez.

Subriesgo de caída de cartera

Muchos contratos de seguro de vida prevén la posi-
bilidad de rescate por el cliente, es decir, resolución 
anticipada total o parcial del contrato, recuperando 
su ahorro. Cada vez que el asegurador vende un 
producto, modeliza, a través de su experiencia, una 
determinada tasa de rescate. El riesgo de rescate 
calcula la carga derivada de situaciones en las que 
los rescates no se ajustan razonablemente a esas 
previsiones.

El cálculo de la carga de capital, por lo tanto, tiene 
en cuenta varias hipótesis:

1) Un aumento permanente de las tasas de resca-
tes, en un 50%.

2) Una disminución permanente de las tasas de res-
cates, en un 50%.

3) Un rescate masivo. 

El asegurador deberá identificar la carga de capital 
por rescates con la mayor de estas tres cantidades.

Riesgo de gastos

Al diseñar su negocio, el asegurador tiene en cuenta 
que para su comercialización y gestión va a tener 
que incurrir en unos gastos que incluye en la póliza. 
El riesgo de gastos calcula las consecuencias de que 
los gastos reales no sean los previstos.

En este caso, el shock al que se somete el surplus 
de activos sobre pasivos es de un aumento del 10% 
de los gastos sobre las estimaciones, y un desplaza-
miento permanente del 1% de la inflación estimada 
futura para dichos gastos. 

Riesgo de revisión

El riesgo de revisión es el inherente a la producción 
de pérdidas en el caso de que una renta vitalicia 
sea revisada con posterioridad a comenzar su pago, 
debido a circunstancias diversas. Se refiere, por lo 
tanto, a rentas nacidas por compromisos de seguros 
no vida, el más típicamente citado, una renta deri-
vada de una gran invalidez causada por accidente 
de tráfico. 

El shock utilizado aquí es un aumento del 3% de 
la renta. 

Riesgo catastrófico

Los riesgos de suscripción puros cubren pérdidas 
producidas por desplazamientos sobre lo estimado 
en el negocio normal. El riesgo catastrófico, sin em-
bargo, se refiere a pérdidas ocasionadas por hechos 



Solvencia II. De un vistazo

SO
LV

EN
CI

A 
II Informe del Departamento de Análisis y Estudios

26

anormales de especial gravedad. Se refiere, lógica-
mente, a la mortalidad (es decir: se entiende que la 
producción de una catástrofe con afección al seguro 
de vida generará más muertes) y se centra en un es-
cenario de aumento en el ratio de asegurados falleci-
dos en el año siguiente equivalente al 1,5 por mil.

Riesgo de suscripción de salud

Los riesgos de suscripción derivados del seguro de 
salud se derivan de dos formas distintas: seguro de 
salud gestionado bajo técnicas de seguro de vida, y 
seguro de salud gestionado bajo técnicas de no vida, 
correlacionados con su correspondiente riesgo ca-
tastrófico. Dado que el seguro español es mayorita-
riamente del segundo tipo, aquí nos vamos a ocupar 
únicamente de esta modalidad.

Riesgo de suscripción

El riesgo de suscripción de salud bajo no vida es el 
resultante de sumar correlacionadamente el riesgo 
de prima-reserva con el riesgo de rescates y el co-
rrespondiente submódulo catastrófico.

Subriesgo de prima-reserva

Teniendo en cuenta que la gestión de seguro de sa-
lud, en este caso, es análoga a no vida, el riesgo de 
prima-reserva adquiere las mismas características 
de éste (véase más abajo).

El cálculo de la carga de capital es también similar 
a no vida.

Subriesgo de caída de cartera

El subriesgo de rescates, que se agrega correlaciona-
damente con el de prima y reserva, se debe calcular 
en el caso de que la entidad haya concedido dere-
cho unilateral de renovación al tomador. El shock 
prescrito es un rescate de un 40% de las pólizas 
que, mediando dicho rescate, devienen en aumento 
de las provisiones; así como un descenso del 40% 
en la cobertura futura de reaseguro.

Riesgo catastrófico

Solvencia II prevé tres diferentes escenarios catastró-
ficos de salud, que se suman correlacionadamente: 

1) Accidente masivo.

2) Concentración de accidentes.

3) Pandemia.

Básicamente, el cálculo se plantea las pérdidas cau-
sadas al seguro por los diferentes supuestos plantea-
dos, y deriva las cargas de capital dependiendo del 
número del tamaño de la actividad del asegurador.

Comercializado bajo técnicas no vida.2
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... pero todo esto no va a pasar a la vez
SUMA CORRELACIONADA

Carga de capital por RIESGO DE SUSCRIPCIÓN SALUD

RIESGO DE 
PRIMAS

¿Y si estoy calculando mal 
el precio de mis riesgos?

¿Y si ocurre un accidente masivo
con consecuencias en la salud?

CATÁSTROFE DE 
ACCIDENTE MASIVO

¿Y si se produce una concentración 
de accidentes con consecuencias en 

la salud?

CATÁSTROFE DE 
CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES

¿Y si se produce una pandemia?

RIESGO DE PANDEMIA

RIESGO DE 
RESERVA

¿Y si calculé mal en el 
pasado el precio de mis 

riesgos?

RIESGO DE 
CAÍDA DE CARTERA

¿Y si los rescates no son lo 
que esperaba?

RIESGO CATASTRÓFICO

¿Y si ocurre  
una catástrofe?

... pero todo esto no va a pasar a la vez
SUMA CORRELACIONADA

Riesgo de suscripción de salud2
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Riesgo de suscripción no vida

El riesgo de suscripción no vida es el resultado de 
realizar la suma correlacionada del riesgo de prima, 
el de reserva, el de rescates el riesgo catastrófico.

Riesgo de suscripción

Subriesgo de prima y reserva

El subriesgo de prima y reserva no vida es el deno-
tado por un cálculo actuarial inadecuado vincula-
do al negocio. Tiene dos vertientes: la vertiente de 
prima puede considerarse el riesgo presente: hoy 
estoy calculando mal los riesgos, luego la prima 
que cobro es insuficiente. El riesgo de reserva es 
el riesgo pasado: en anteriores ejercicios, calculé 
mal mis primas, y ello se me comunica en la ac-
tualidad a la provisión constituida para el pago de 
prestaciones, que resulta ser insuficiente. La natu-
raleza de este subriesgo produce que el elemento 
fundamental del cálculo sea la desviación típica de 
estas magnitudes. 

La desviación típica es un cálculo matemático bien 
conocido, y relativamente sencillo, que, por así de-
cirlo, «mide» la medida en que, como media, los 
valores de una serie se apartan de la media. Si te-
nemos, por ejemplo, una serie de valores cuya me-
dia es 100 y su desviación típica es también 100, 
el segundo de los datos nos estará diciendo que la 
media es poco fiable: hay muchos valores que se 
apartan, y mucho, de ella. Una serie de valores de 
media 100 y desviación típica 2, sin embargo, nos 
deberían llevar a pensar que dicha media es bas-
tante fiable.

La metodología tiene en cuenta las diversas líneas 
de negocio del seguro no vida, y las correlaciona en 
la suma (esto es: al desechar la mera suma lineal 
del valor del riesgo de cada línea de negocio, está 
asumiendo que el error no se va a producir, o no se 
ha producido en el pasado, en todas a la vez). El cál-
culo supone, básicamente, multiplicar una magnitud 
básica (que pueden ser primas o reservas) por una 
magnitud derivada de la desviación típica de la si-
niestralidad respecto de la siniestralidad media que 
capture un 99,5% de intervalo de confianza (que 
viene a suponer multiplicar dicha desviación por 3).

Esta ensalada de palabras viene a querer decir que 
el riesgo de suscripción no vida penaliza con más 
necesidades de solvencia al asegurador que tiene 
una siniestralidad volátil y/o que se aparta con fa-
cilidad de la media, y deriva cargas de capital bajas 
para aquel asegurador cuya siniestralidad se alinea 
con la media, variando poco. Escasa variabilidad de 
la siniestralidad tiende a mostrar un negocio estable 
(algunos actuarios le llaman a esto cartera inmune) 
y gestionado de una forma sistemática y continuada. 
Con las mismas, la desviación típica elevada mues-
tra, o bien que se actúa en un negocio en sí volátil, 
o que se registran variaciones excesivas en el nivel 
de siniestralidad.

Subriesgo de caída de cartera

También existe aquí el subriesgo de rescate, aunque 
hay que reconocer que, en este caso, se trata de un 
riesgo mucho menos grande que en el seguro de 
vida, porque en los seguros no vida los contratos 
de largo plazo son menos frecuentes. Se calcula de 
forma análoga a lo que hemos visto en salud. Así, 
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... pero todo esto no va a pasar a la vez
SUMA CORRELACIONADA

Carga de capital por RIESGO DE SUSCRIPCIÓN NO VIDA

¿Y si hay 
un granizo 

catastrófico?

CATÁSTROFE DE 
GRANIZO

¿Y si hay 
una tempestad?

CATÁSTROFE DE 
TEMPESTAD

¿Y si hay 
un terremoto?

CATÁSTROFE DE 
TERREMOTO

¿Y si hay 
una inundación
o hundimento?

CATÁSTROFE DE 
INUNDACIÓN O
HUNDIMIENTO

¿Y si hay una catástrofe causada por el hombre 
con acción al seguro?

MC
AUTO

MA
RÍTI-
MO

AVIA-
CIÓN

IN-
CEN-
DIO

MC CRÉ-
DITO

... pero todas estas catástrofes no se
darán a la vez.

SUMA CORRELACIONADA  CATÁSTROFES 
NATURALES

¿Y si hay 
catástrofes en 
patrimonios?

CATÁSTROFE 
PATRIMONIAL

¿Y si hay 
otras  

catástrofes?

CATÁSTROFE 
OTRAS

... pero todas estas catástrofes no se
darán a la vez.

SUMA CORRELACIONADA  CATÁSTROFES 
ANTROPOGÉNICAS

... pero todo esto no sedará a la vez.
SUMA CORRELACIONADA  

¿Y si estoy calculando 
mal hoy el precio de mis 

riesgos?

RIESGO DE PRIMA

¿Y si calculé mal en el 
pasado el precio de mis 

riesgos?

RIESGO DE RESERVA

¿Y si los rescates no son 
lo que esperaba?

RIESGO DE CAÍDA DE 
CARTERA

¿Y si ocurre una  
catástrofe?

RIESGO CATASTRÓFICO
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el riesgo será igual a la pérdida de fondos propios 
resultante de la combinación de dos hechos:

1) El cese del 40% de las pólizas en las cuales el 
ejercicio de dicho rescate elevaría las provisiones 
técnicas (esto es, suponga un compromiso para el 
asegurador, un flujo de pago).

2) El descenso de un 40% de la cobertura de los 
contratos de reaseguro, cuando éstos son a largo 
plazo y, por lo tanto, dicha cobertura ha sido usado 
al modelizar las provisiones técnicas.

Riesgo catastrófico

El riesgo catastrófico es aquél que surge de las pér-
didas generadas por hechos especialmente graves y 
poco frecuentes, lo que se suele denominar «eventos 
no sistemáticos». En el caso de los seguros no vida, 
las catástrofes son de dos grandes tipos: naturales 
(inundaciones, ciclones, terremotos) y antropogéni-
cas o causadas por la mano del hombre (aviación, 
incendios…). 

Los riesgos catastróficos suelen ser objeto de cobertu-
ras de reaseguro no proporcionales. En una cobertu-
ra proporcional, se produce la cesión al reasegurador 
de una parte del riesgo y una parte correspondiente 
de la prima, mientras que en el no proporcional se 
suele producir la intervención del reaseguro a partir 
de un determinado momento (por ejemplo, cuando 
el siniestro excede un determinado coste). Dado que 
las catástrofes suelen ser especialmente caras, son 
terreno del reaseguro no proporcional, y por lo tanto 
hay que capturar en el cálculo su papel.

Solvencia II distingue cuatro sub-módulos:

1) Catástrofes naturales, asimismo compuesto de 
sub-módulos que se suman correlacionadamente:

a. Tormentas.

b. Terremotos.

c. Inundaciones.

d. Granizo.

e. Hundimiento de terreno.

2) Riesgo catastrófico derivado del papel ejercido 
por el reaseguro patrimonial no proporcional.

3) Riesgos antropogénicos, subdivididos en:

a. Responsabilidad Civil Auto.

b. Riesgos marítimos.

c. Riesgos de aviación.

d. Riesgos de incendio

e. Riesgos de responsabilidad civil.

f. Riesgos de crédito y caución.

4) Otras catástrofes.

En la suma correlacionada de estos cuatro sub-ries-
gos, el primero y el segundo se suman primero entre 
ellos para operar como uno solo. 

El cálculo de los daños catastróficos prescrito en la 
fórmula estándar de Solvencia II es muy complejo y 
se basa en diversas herramientas. En algunos casos 
utiliza escenarios diferentes, o en otros determina-
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das probabilidades de que el evento estudiado se 
produzca (lo cual es aplicable, por ejemplo, a los 
terremotos, pues sabemos bien que no todas las zo-
nas tienen el mismo perfil sismológico).

Por su parte, la metodología de cálculo de la carga 
de capital derivada del reaseguro no proporcional se 
basa, obviamente, en supuestos de pérdidas provo-
cadas en riesgos que están cubiertos por este tipo 
de reaseguro.

Asimismo, en el caso de las catástrofes causadas por 
el hombre, también nos encontramos con una serie 
de metodologías complejas de cálculo que trabajan, 
en el caso del seguro del automóvil, con el número 
de vehículos asegurados; y en el de otros, como el 
marítimo, con la pérdida máxima asegurada por co-
lisión de buques o explosión plataformas marinas. 
En incendios se tiene en cuenta la mayor concentra-
ción de riesgos existente en la cartera del asegurador 
(edificios suficientemente próximos como para ser 
objeto del mismo incendio). Y en responsabilidad ci-
vil, se prescriben una serie de riesgos homogéneos, 
cada uno con su factor de riesgo específico. En cré-
dito y caución, por su parte, se tienen en cuenta 
riesgos de impago, o de impacto de situaciones de 
recesión económica.

Una vez que se han calculado los perfiles de riesgo 
en todos los subriesgos y se han agregado en cada 
riesgo, el llamado SCR básico se corresponde con 
la suma correlacionada (raíz cuadrada del resulta-
do de multiplicar las cargas de cada riesgo por una 
matriz que correlaciona dichos riesgos) de todos los 
riesgos, sin olvidar el denominado SCR derivado de 
elementos intangibles; es decir, la carga de capital 

derivada de problemas que puedan surgir en ele-
mentos del balance que, por ser intangibles, no se 
han tenido en cuenta en otros cálculos.

Ajuste por capacidad de absorción de pérdidas de 
las provisiones técnicas y los impuestos diferidos

Otra operación que hay que hacer, para restar al 
SCR básico, es el cálculo de la absorción de pérdi-
das derivadas de las provisiones técnicas o de los 
impuestos diferidos. Como ya hemos dicho, se trata 
de una corrección a la baja en el capital exigido 
derivado del hecho de que, en escenarios de pérdi-
da, el asegurador tiene elementos de los que echar 
mano para reducir (absorber) dichas pérdidas, tales 
como no repartir la PB o descontar de los impuestos 
diferidos los que ya no pagará por haber dejado de 
tener beneficios.

A tal efecto, se prescribe que la entidad calcule una 
especie de segundo BSCR con algunas modificacio-
nes en dicho cálculo, entre las cuales la principal 
será la modificación, en cualquier submódulo de 
riesgo, del valor de las prestaciones discrecionales 
futuras, si es que éstas se tienen en el cuenta en el 
cálculo.

Asimismo, también se calcularán los efectos que 
determinados escenarios de pérdida tendrán sobre 
la cifra de impuestos diferidos (obviamente, redu-
ciéndola).

Una vez hechos estos cálculos:

1) Se calculará la diferencia entre el SCR básico y 
el nuevo SCR ahora calculado; esto es, se derivará 
la capacidad de absorción de pérdidas.
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RIESGO 
DE MERCADO

RIESGO DE 
SUSCRIPCIÓN 

VIDA

RIESGO DE 
SUSCRIPCIÓN 

SALUD

... pero todo esto no va a pasar a la vez
SUMA CORRELACIONADA

SCR BÁSICO

RIESGO OPERACIONAL

REDUCCIÓN POR CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE PÉRDIDAS DE LAS 
PROVISIONES TÉCNICAS Y LOS IMPUESTOS DIFERIDOS

AJUSTE FONDOS RING-FENCED

SCR

RIESGO DE 
SUSCRIPCIÓN 

NO VIDA

RIESGO DE 
CONTRAPARTE

RIESGO  
DERIVADO DE 
LOS ACTIVOS 
INTANGIBLES

Cálculo final del SCR
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2) De entre esta diferencia y el flujo de pagos 
previsto por productos en los cuales las presta-
ciones son discrecionales u opcionales, se tomará 
la menor.

3) La reducción del SCR será equivalente a la 
mayor de las cantidades entre cero y la calculada 
en el apartado 2).

Riesgo operacional

El último gran elemento que se añade al SCR bá-
sico más intangible menos corrección por PB es el 
riesgo operacional. Este riesgo se deriva de que las 
cosas no funcionen como deben de funcionar y es, 
por lo tanto, un riesgo muy difícil de objetivar. Por 
lo tanto, se obtiene a base de multiplicar primas y 
provisiones por determinados factores provistos por 
el supervisor.

El riesgo operacional, finalmente calculado, equivale 
a la cantidad mínima entre el 30% del BSCR y la 
carga operacional calculada según se ha apuntado 
en el párrafo anterior; sumándole a dicha cantidad 
mínima el 25% de los gastos incurridos por la pro-
ducción de seguros unit linked.

Ajuste por fondos ring-fenced

Como ya decíamos en el capítulo dedicado a los fon-
dos propios, es posible que el asegurador disponga 
de fondos ring-fenced que, por estar así protegidos, 
tienen una capacidad de absorción de pérdidas limi-
tada. Si es éste el caso, debe procederse a un ajuste 
final del SCR que tenga en cuenta la presencia de 
estos fondos.

Otros elementos del cálculo de capital 
de solvencia

Entre los elementos del cálculo de capital de sol-
vencia, debe de tenerse en cuenta que, en determi-
nadas circunstancias, la entidad podrá cambiar los 
parámetros usados en la fórmula estándar por pa-
rámetros específicos. Esta posibilidad, no obstante, 
no se prescribe para la totalidad del cálculo.

El recálculo total se produce en el caso del uso de 
modelos internos parciales o totales, es decir aque-
llos casos en los que la entidad o grupo decide uti-
lizar metodologías propias para derivar su carga de 
capital. Los modelos internos, en todo caso, están 
sujetos a un exigente proceso de aprobación por 
parte de los supervisores.
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El cálculo del MCR

El MCR o requerimiento mínimo de capital es el ni-
vel de fondos propios por debajo del cual la entidad 
aseguradora deberá cesar en su actividad. Es una 
cantidad de gran importancia, por lo tanto, por lo 
que sustantiva el hecho de que se comercialicen se-
guros con un mínimo nivel de seguridad.

El MCR equivaldrá al máximo de dos cantidades: 
o bien el capitán mínimo obligatorio combinado; o 
bien el llamado mínimo absoluto, esto es un volu-
men prescrito en Solvencia II por debajo del cual se 
considera no se debe realizar actividad de seguros. 

El capital mínimo obligatorio combinado es el resul-
tado de calcular el máximo de:

1) El 25% del SCR.

2) El MCR lineal.

Posteriormente, una vez derivado este máximo, se 
tomará el mínimo entre dicha cantidad y el 45% 
del SCR.

El MCR lineal se deriva: en no vida, multiplicando 
provisiones y primas por sendos factores prescritos 
en el sistema Solvencia II; Y, en vida, las provisiones 
y capital asegurado, también multiplicados por una 
serie de factores.

Solvencia II prescribe el cálculo de un llamado MCR 
combinado que, sin embargo, caso de encontrarse 
por debajo del llamado mínimo absoluto, será susti-
tuido por éste como MCR.

El MCR combinado será el mínimo de los siguientes 
niveles de capital:

1) El máximo nivel de capital resultante de compa-
rar el MCR lineal y un 25% del SCR.

2) El 45% del SCR.

El denominado MCR lineal es resultado de sumar 
los MCR calculados separadamente para vida y para 
no vida. El MCR de no vida se corresponde con las 
primas y provisiones multiplicadas, en cada caso, 
por factores (porcentajes) prescritos por las normas. 
Mientras que el de vida es el resultado de multiplicar 
las provisiones técnicas y capital en riesgo de diver-
sos tipos de productos por otros factores, también 
provistos en las normas.

Por su parte, el mínimo absoluto estará compuesto 
por las cantidades citadas en el artículo 129.1.d 
de la Directiva Solvencia II (2,2 millones de euros 
para entidades no vida, 3,2 si la cartera no vida es 
menos del 10% de su cartera de negocio total, y 3,2 
millones para vida y reaseguro. 
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PROVISIONES 
Y PRIMAS NO VIDA 

X FACTOR

PROVISIONES Y 
CAPITALES ASEGURADOS 

VIDA X FACTOR

MCR LÍNEAL 25% SCR

MÁXIMO 45% SCR

MÍNIMO

MCR COMBINADO MÍNIMO ABSOLUTO

MÁXIMO

MCR
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El Pilar II

El Pilar I de Solvencia II prescribe la manera de de-
rivar una carga de capital dinámica y basada en 
capital económico o valor en riesgo; en otras pala-
bras, define cómo han de hacerse las sumas y las 
restas para que el resultado sea un perfil de riesgo 
fiable del negocio del asegurador. Sin embargo, el 
entorno Solvencia II no termina ahí. Se podría decir 
que simplemente empieza. Tras el Pilar I, aparece el 
Pilar II, que es la supervisión, esto es la regulación 
de las labores del supervisor de seguros, sus pode-
res, y las herramientas con las que contará para su 
trabajo. Hay varios aspectos que hay que tener en 
cuenta aquí.

Qué supervisa  
el supervisor
Se ha dicho a menudo que Solvencia II presenta un 
giro copernicano para el asegurador, pero más radi-
cal aún para el supervisor. Y es cierto. La supervisión 
aseguradora, bajo Solvencia I, aunque ya debía de 
realizarse con elevados niveles de profesionalidad, 
venía a consistir en comprobar que la entidad calcu-
laba bien sus magnitudes, y disponía de activos su-
ficientes para dar cobertura tanto a sus provisiones 
como al requerimiento de solvencia.

Solvencia II, sin embargo, cambia esto. Ahora, son 
bastantes más cosas las que el supervisor debe 
comprobar.

Debe comprobar, en primer lugar, si el asegurador 
tiene un sistema de gobierno corporativo adecuado. 
Objetivo irrenunciable de Solvencia II es que:

1) Por un lado, las funciones relacionadas con el 
puro cálculo de Solvencia II (departamentos de 
riesgos, de control interno, etc.) estén adecuada-
mente segregadas, cuenten con niveles de autono-
mía suficientes y estén profesionalmente dotadas 
de una forma adecuada.

2) Por otro lado, el gobierno de la entidad, perso-
nalizado habitualmente en su consejo de adminis-
tración, esté directamente implicado en la gestión 
basada en riesgos, tenga un papel directo en la 
fijación de objetivos e umbrales de riesgo y com-
prenda dicho perfil de riesgo.

Bajo Solvencia II el supervisor, por lo tanto, podrá 
juzgar la estructura de gobierno corporativo de la 
entidad, su política retributiva y otros aspectos, y 
concluir que no se adapta adecuadamente a una efi-
caz gestión basada en riesgos y, en consecuencia, 
prescribir cambios o incluso acabar imponiendo un 
suplemento de capital. 

Por supuesto, deberá supervisar el cálculo en sí de 
la carga de capital, así como la clasificación de los 
fondos propios según su calidad.

Deberá, asimismo, aprobar los modelos internos, 
parciales o totales, así como el seguimiento y valo-
ración de sus resultados. Esto quiere decir que re-
tiene la potestad de prescribir el uso de la fórmula 
estándar en situaciones específicas.



37

2015

Con qué herramientas 
cuenta el supervisor
El elemento probablemente más importante del Pilar 
II es aquél que se refiere a las herramientas con que 
cuenta el supervisor para realizar su acción. Estas 
herramientas se diseñan en la norma para garantizar 
que la actuación del supervisor es efectiva a la hora 
de procurar los objetivos que se marque en materia 
de gestión basada en riesgos en la entidad asegura-
dora o grupo.

El suplemento de capital

El suplemento de capital o capital add-on define 
aquella situación en la que el supervisor, después 
de que la entidad o grupo ha derivado una carga 
de capital, es decir los recursos de que necesita 
disponer para enfrentar sus riesgos, llega a la con-
clusión de que dicha carga de capital no describe 
adecuadamente el perfil de riesgo concreto de la 
entidad. El supervisor, por lo tanto, concluye que 
hay más riesgo del que parece y, por esa razón, 
impone una carga de capital adicional. Más concre-
tamente, las causas previstas para el suplemento 
de capital son:

1) Una desviación entre la fórmula estándar o el 
modelo interno y el perfil real de riesgo de la en-
tidad.

2) Una impropia estructura de gobernanza; esto es 
que, aunque el cálculo del perfil de riesgo sea el 
adecuado, la gestión de la empresa se realice de 
una forma deficiente.

La «escalera de supervisión»

Como afirmábamos ya en el capítulo sobre el SCR, 
que una entidad incumpla el SCR no es necesaria-
mente una situación de gran gravedad, especialmen-
te si el incumplimiento es pequeño. De hecho, la 
normativa establece que el supervisor debe cuidar 
de establecer normas proporcionales a la situación 
sobre la que está actuando, lo que se ha dado en lla-
mar «escalera de supervisión» o supervision ladder.

La escalera de supervisión supone que el supervi-
sor deberá tener en cuenta el volumen y naturaleza 
del incumplimiento que está tratando prescribiendo 
medidas de diferente dureza entre el mero incum-
plimiento del SCR y el del MCR, siendo éste último 
el que causaría la intervención definitiva. En incum-
plimientos leves del SCR, la medida fundamental 
es el diálogo con el asegurador en orden a elaborar 
un plan de recuperación del nivel de solvencia, así 
como el control de su cumplimiento. 

Las herramientas 
del asegurador
El entorno Solvencia II prevé el uso por el asegura-
dor de algunas herramientas, sólo o en colaboración 
con el supervisor, que vienen a definir el uso que 
debe realizar de los conocimientos adquiridos en el 
cálculo de su perfil de riesgo.

El sistema de control de riesgos

La normativa de Solvencia II establece que la enti-
dad aseguradora deberá, además de llevar a cabo 



Solvencia II. De un vistazo

SO
LV

EN
CI

A 
II Informe del Departamento de Análisis y Estudios

38

todos los cálculos que se han descrito en el capítulo 
anterior, disponer de un sistema de control de ries-
gos; esto quiere decir que, lógicamente, el asegura-
dor, además de realizar un cálculo, deberá demos-
trar que «hace algo» con dicho cálculo.

Tener un sistema de control de riesgos significa co-
sas como que:

1) La entidad aseguradora deberá tener una po-
lítica de gestión de riesgos. Esto quiere decir que 
deberá definir qué tipo de riesgos está dispuesta a 
asumir, y en qué volumen o intensidad, y hacer que 
el resto de las políticas de la empresa esté alinea-
do con dicha política. Por ejemplo, un asegurador 
de autos puede definir que su apetito del riesgo no 
incluye conductores jóvenes o de avanzada edad; 
si lo hace así, obviamente tendrá que alinear su 
política comercial con dicho objetivo, rechazando 
a ese tipo de clientes.

2) El procedimiento de toma de decisiones en lo 
relativo al riesgo debe de estar claramente defini-
do. Todo el mundo debe de tener claro quién deci-
de y cuándo.

3) Se deberá demostrar al supervisor que se dispo-
ne de sistemas suficientemente alimentados y so-
fisticados para hacer el seguimiento del riesgo. En 
el ejemplo anterior, en el caso de que el asegurador 
no tuviese mecanismos para conocer y controlar la 
edad de sus asegurados, obviamente no estaría en 
condiciones de comprobar el cumplimiento de sus 
límites de riesgo.

La ORSA

La Evaluación Interna de los Riesgos y de la Solven-
cia u Own Risk Solvency Assesment (ORSA) es un 
elemento fundamental del Pilar II de Solvencia II, 
hasta el punto de tener cierta vocación de convertir-
se en un elemento fundamental del entramado. 

En términos muy genéricos, la ORSA es un análisis 
de sensibilidades. No es un cálculo más del perfil de 
riesgo y de la carga de capital, ni sustituye a dicho 
cálculo prescrito en las normas. Las funciones del 
ORSA son, fundamentalmente:

1) Considerar las desviaciones que se producen so-
bre la fórmula estándar en el perfil de riesgo real 
de la entidad.

2) Considerar el impacto que sobre dicho perfil de 
riesgo tienen los umbrales de riesgo aprobados para 
la entidad, así como su política de suscripción.

3) Estudiar el impacto que sobre dicho perfil de 
riesgo y sus necesidades pueden tener diversos 
cambios de entorno a futuro. 

4) Los cambios producidos en el perfil de riesgo 
de la entidad (que deberán ser comunicados al 
supervisor).

La ORSA, por lo tanto, puede verse como un examen 
exigente del trabajo ya hecho, de su solidez y de la 
pertinencia de sus resultados. Introduce importan-
tes elementos prospectivos, en el sentido de que, en 
la ORSA, el asegurador se plantea cuál puede ser el 
modo en que le impacten sucesos futuros que racio-
nalmente se plantea como probables. 
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El control interno

Las entidades deben tener en funcionamiento una 
función de control interno, que abarque su conta-
bilidad y procedimientos, así como una vigilancia 
continua del nivel de cumplimiento por parte de la 
entidad de las diferentes previsiones legales que 
afectan a la actividad.

Las funciones específicas

Además de las provisiones legales genéricas sobre 
elementos con que debe contar la entidad asegura-
dora para tener un adecuado sistema de gobierno 
económico de su negocio, la normativa de Solvencia 
II establece una serie de funciones que deben de 
existir en todo caso, como tales explicitadas, y que 
son la garantía de que en el seno de las entidades 
aseguradoras se realizan determinadas labores de 
control y gestión. 

Función de gestión de riesgos

La función de gestión de riesgos es aquélla que ase-
sora a los responsables últimos de tomar las decisio-
nes (los gestores) para que la gestión de riesgos en el 
marco de la entidad funcione adecuadamente. Es la 
persona o departamento que realiza el seguimiento 
del sistema de control de riesgos, y del propio per-
fil de riesgo de la actividad. Es su responsabilidad 
identificar y documentar los riesgos emergentes.

Función de verificación o compliance

Esta función vela porque la entidad cumpla con to-
das las previsiones y obligaciones que están defini-
das en las normas. Es, por lo tanto, la responsable 

de mantener la actividad de la entidad dentro de los 
canales de lo permitido en las normas.

Auditoría interna

El sistema de auditoría interna se responsabiliza del 
control y la comprobación de que tanto el sistema 
de control interno como la gobernanza de la entidad 
o grupo se realizan de forma adecuada. Se trata de 
una función que debe de ser independiente de los 
departamentos operacionales y no estar relacionada 
con ninguna otra función.

Función actuarial

La denominada función actuarial se concentra, fun-
damentalmente, en todas las cuestiones técnicas, ta-
les como el cálculo de los compromisos (provisiones 
técnicas), la suscripción o la política de reaseguro.
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El Pilar III

El Pilar III de Solvencia II se refiere a la disciplina de 
mercado y la transparencia de las entidades asegu-
radoras. Puesto que todo el entorno de Solvencia II 
tiene como objetivo obtener una gestión basada en 
riesgos que asegure, sobre todo ante los clientes, la 
solvencia de las entidades, poco sentido tendría el 
sistema si no derivase algún tipo de resultado cara 
a ese público que le permitiese conocer dicha situa-
ción de solvencia. 

Las herramientas del Pilar III son varias, y aquí se 
describen brevemente:

El SFCR

El Informe sobre la Situación Financiera y de Sol-
vencia (SFCR, en inglés) el documento básico del 
asegurador hacia el público. Se trata del informe 
en el cual el asegurador realiza una valoración de 
su situación de solvencia, de su sistema de gestión 
basado en riesgos, y del resultado de todo ello.

La normativa de Solvencia II establece sistemática-
mente el tipo de información que deberá incluir el 
SFCR, de modo y forma que su contenido sea bá-
sicamente homogéneo, no sólo entre las entidades 
de un mismo mercado, sino entre las de distintos 
mercados. De esta manera, los SFCR publicarán in-
formación con un alto nivel de comparabilidad.

La información periódica al supervisor

La información periódica al supervisor es una se-
rie de herramientas, de las cuales la principal es el 
informe periódico de supervisión, que se combina 
con la ORSA. El informe es una especie de SFCR, 

pero bastante más completo puesto que su público 
es sólo el supervisor, así pues puede incluir infor-
maciones y datos que en un SFCR, por ser público, 
podría suponer la revelación de información de ne-
gocio sensible. 

Dentro de las herramientas de información al su-
pervisor se encuentran los modelos de información 
obligatoria, comunes a todos los mercados euro-
peos, donde las entidades reportarán su situación 
de solvencia. Los modelos incorporan información 
muy variada, desde la inversión hasta la composi-
ción del balance, provisiones técnicas, inversiones, 
SCR, MCR…

Algunos de estos modelos, o información proceden-
te de los mismos, será establecida como informa-
ción que debe de ponerse a disposición del públi-
co, hecho éste que normalmente se producirá en el 
marco del SFCR.

Transparencia del supervisor

Cuando esté finalmente conformado, el entorno Sol-
vencia II también incluirá reglas claras de transpa-
rencia a los supervisores, en dos vertientes principa-
les: en primer lugar, transparencia sobre las acciones 
llevadas a cabo, sus porqués, sus métodos y resul-
tados. Y, en segundo lugar, transparencia entendida 
sobre el tipo de información, lo más armonizada po-
sible, que los supervisores han de facilitar al público 
sobre la situación de sus mercados.
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Entender Solvencia II

Todo el entramado que se ha descrito en las páginas 
anteriores corre un peligro de fracaso si no es ade-
cuadamente comprendido por las partes interesa-
das, desde los analistas financieros hasta el público 
en general. Desde que la normativa de supervisión 
aseguradora existe, en España hace ahora algo más 
de 100 años, la razón de existencia de la misma 
ha sido siempre la protección del cliente. El cliente 
de seguros demanda de una protección reforzada 
porque los compromisos financieros se despliegan a 
menudo en el largo plazo y, por ello, son necesarias 
garantías de solvencia que, por ejemplo, un fabri-
cante de bienes de consumo no necesita tener. 

Solvencia II es un proyecto para dotar al sector ase-
gurador de un complejo y exigente sistema de sol-
vencia dinámico que, por lo tanto, tiene en cuenta 
el paso del tiempo y tiene en cuenta, sobre todo, 
el perfil del riesgo asumido por el asegurador o las 
acciones tomadas por él para gestionarlo. Las exi-
gencias de Solvencia II, por lo tanto, existen para 
impulsar al asegurador a hacer las cosas de una 
manera que exporte seguridad para el cliente. 

No obstante lo dicho, para que cliente o el analis-
ta puedan profundizar en ese nivel de seguridad y, 
sobre todo, hacer algo que está en el epicentro de 
Solvencia II, que es poder comparar, es necesario 
entender qué mide Solvencia II (y, en consecuencia, 
qué no mide); y, por lo tanto, qué nos están dicien-
do, exactamente, sus cifras. Entender Solvencia II 
significa, por lo tanto, entender qué está detrás de 
cada guarismo, de cada dato. En este capítulo va-
mos a explicar algunos de los elementos fundamen-
tales de esta comprensión.

Empezar por el principio: 
solvencia versus contabilidad

Es importante entender un primer concepto: las cuen-
tas de Solvencia II se parecen a las cuentas de una 
entidad aseguradora, pero no lo son. O, si se prefiere, 
las discrepancias entre una magnitud medida bajo 
contabilidad o bajo Solvencia II son normales.

Solvencia II calcula la carga de capital necesaria 
para enfrentar los riesgos que se pueden producir 
con una determinada probabilidad (1 entre 200 o 
superior) en el ámbito temporal de un año. Para cal-
cular estos riesgos, realiza un cálculo de las magni-
tudes de la aseguradora, notablemente las provisio-
nes técnicas. Puesto que un elemento fundamental 
de los fondos propios es la diferencia entre activos y 
pasivos, ambos componentes han de ser recalcula-
dos para obtener dicha diferencia. No hay que con-
fundir este cálculo con la expresión de la situación 
de una empresa en un determinado momento, que 
es lo que hace la contabilidad.

Es importante, por lo tanto, que, si algún día nos 
enfrentamos al balance de una entidad asegurado-
ra, de un grupo o de todo un sector, y en dicho ba-
lance encontramos dos columnas, la columna bajo 
Solvencia II y la columna bajo contabilidad, será 
normal que las cifras difieran. Una de las columnas, 
la de contabilidad, nos reflejará la imagen fiel de la 
situación real de un determinado momento, calcula-
da mediante las reglas que el Plan Contable vigente 
considere necesarias para aportar dicha imagen fiel 
de dicha situación. La otra columna nos expresa-
rá unas cifras calculadas con criterios económicos, 
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esto es añadiendo al valor real de las magnitudes el 
valor de los riesgos a los que dichas magnitudes es-
tán expuestos (por eso se llama VaR, Value at Risk, 
valor en riesgo). 

Los datos de la columna de solvencia no tienen in-
terés, en realidad, comparados con los datos bajo 
contabilidad. Esta comparación se asemeja a inten-
tar comparar una cantidad expresada en euros y otra 
expresada en dólares. Los datos de solvencia tienen 
especial importancia comparados con otros datos 
de solvencia, normalmente un benchmark como el 
mercado total, o el mercado europeo. De hecho, la 
concepción de Solvencia II como un proyecto euro-
peo armonizado va buscando que ese tipo de com-
paraciones sea posible.

Lo que hay que mirar: 
ratios más importantes

Dado que el tipo de comparaciones del que esta-
mos hablando estará poniendo en relación realida-
des con volúmenes muy diferentes (entidades pe-
queñas, grandes, medianas; mercados de diferente 
tamaño), la principal herramienta para desentrañar 
los significados de Solvencia II es la ratio, es decir 
los porcentajes

La cobertura del margen de solvencia

El elemento fundamental, el epicentro, de toda in-
terpretación sobre cifras de Solvencia II, es la ratio 
que pone en relación los fondos disponibles o pro-
pios con el nivel de solvencia objetivo u SCR.

Como hemos visto, el SCR es el volumen de capital 
que un asegurador debe de tener disponible para 
enfrentarse con éxito y sobrevivir a los riesgos calcu-
lados en Solvencia II, que son todos los que pueden 
producirse con una probabilidad de 1 entre 200 o 
superior. Tener dinero suficiente para cubrir el SCR 
es un mensaje al mercado y al público de que la en-
tidad es solvente, y el porcentaje de fondos propios 
sobre SCR es la expresión de en qué medida lo es.

Como suele ocurrir en muchas ratios aseguradoras, 
el listón está puesto en el 100%. Toda cifra por de-
bajo del 100% debería escribirse en rojo, porque 
significaría que la entidad, grupo o mercado de que 
se trate no cumple con las exigencias de Solvencia. 
Todo ratio por encima de 100% refleja la existencia 
de un surplus, un exceso.

Una entidad con una ratio fondos propios/SCR del 
100% es 100% solvente. Por encima de 100%, 
cuenta además, con reservas añadidas.

Evidentemente, el ratio fondos propios/MCR es más 
exigente aún, y viene a suponer en qué medida las 
entidades tienen fondos propios suficientes para dis-
poner de la cantidad mínima que Solvencia II exige 
para seguir vendiendo seguros. 

Otro ratio interesante es el ratio MCR/SCR. Este ratio 
expresa la distancia que existe entre la cantidad mí-
nima absoluta de solvencia que la entidad debe cu-
brir sí o sí, y la cantidad de solvencia necesaria para 
tener cubiertos todos los riesgos considerados en el 
entorno Solvencia II. La distancia puede ser variable 
y la interpretación de la misma depende en buena 
parte del caso particular (tipo y naturaleza de nego-
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cio, sobre todo). En términos generales, una entidad 
cuyo SCR está cerca del MCR tiene poco SCR; pero 
eso puede ser porque su actividad está poco someti-
da a riesgo o por todo lo contrario, esto es porque su 
actividad es esencia muy arriesgada y, por lo tanto, 
su mínimo absoluto tiende a ser elevado. 

La importancia de esta ratio se produce en situa-
ciones de incumplimiento del SCR. Ya hemos dicho 
que no es lo mismo que una entidad incumpla el 
SCR si dicho incumplimiento coloca su disponibili-
dad de capital cerca o lejos del MCR. 

Fondos propios: no olvidar la calidad

Hasta ahora, cuando observábamos las ratios bási-
cas de cobertura de solvencia, tratábamos los fon-
dos propios como un todo. Sin embargo, también es 
posible poner la lupa sobre el patrimonio libre del 
asegurador, para así conocer la situación.

Recordemos que los fondos propios se distribuían 
en tres niveles o Tier. Que los fondos de Tier 1 
tenían que ser mayoritariamente de un tipo, es-
tando limitado el porcentaje que podían suponer 
en el total algunos elementos considerados de ca-
lidad algo más baja. Y que los fondos de Tier 2 y 
Tier 3 no podían usarse para cubrir compromisos 
de solvencia a partir de determinado porcentaje 
de éstos. Así las cosas, de Solvencia II se obtiene 
también la información de la composición de los 
fondos propios de una aseguradora, de un grupo o 
de un mercado, distribuidos por Tier. Obviamente, 
a mayor peso del Tier 1 (sobre todo si es el deno-
minado Tier 1 no restringido), mayor calidad de 
los fondos.

El margen de riesgo

Aunque ya hemos hablado en otro punto sobre el 
margen de riesgo sobre provisiones técnicas (best 
estimate), queremos recordar aquí la importancia 
de «leer» adecuadamente este dato.

El margen de riesgo está calculado mediante la 
metodología del coste de capital, es decir el coste, 
prescrito en el 6%, que para un eventual comprador 
de los compromisos contenidos en la best estimate 
supondrá mantener los capitales de solvencia (SCR) 
correspondientes en el tiempo. 

El margen de riesgo, obviamente, tiene sentido 
expresado en ratio sobre las propias provisiones 
técnicas. Puede usarse, por lo tanto, como un in-
dicativo básico del nivel de riesgo de dichas pro-
visiones, puesto que dos márgenes de riesgo, uno 
del 3% de las provisiones y otro del 5%, vienen a 
denotar que el segundo de ellos «nace» de capita-
les de solvencia superiores, lo que vendría a decir 
que el perfil de riesgo de esa provisión es también 
más alto. Pero, ¡ojo!; este análisis sólo tiene sen-
tido sobre provisiones de la misma naturaleza. Y 
no estamos hablando de ramos de seguro, porque 
dentro del ramo de vida puede haber cosas muy 
dispares. Es importante bucear en las cifras para 
buscar las líneas de negocio (LoB en la documen-
tación en inglés: Lines of Business) o los grupos 
homogéneos de riesgo (HRG: Homogeneous Risk 
Groups). Si establecemos comparaciones de esta 
ratio cuando el denominador son provisiones técni-
cas de distinta naturaleza, nuestra comparación no 
servirá para nada. 
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El SCR como «mapa de riesgos»

La gran aportación analítica de Solvencia II es, sin 
duda, la composición del SCR. Aquí es donde el 
cálculo de la solvencia aseguradora da un giro co-
pernicano. Donde ahora, con Solvencia I, tenemos 
un monto de necesidades de capital, sólo uno, que 
responde por todo lo que pueda pasar que no esté 
previsto en las provisiones técnicas, tenemos ahora 
un cálculo meticuloso y detallado de dónde están las 
fuentes de riesgo del negocio asegurador.

Una vez más, lo importante es olvidarse de las ci-
fras globales, que aportan poco al análisis, y ama-
rrarse al famoso 100%. El SCR siempre va a sumar 
100%; 100% equivale, en los análisis, a la canti-
dad final que estemos analizando, sea ésta el SCR 
final, o el básico, o el de cada uno de los riesgos y 
sub-riesgos. 

El SCR, lo hemos visto en los gráficos situados en 
los capítulos del Pilar I, tiene elementos que suman 
(cargas de capital; cajas azules en los gráficos) y 
otros que restan (fundamentalmente, el efecto de las 
sumas correlacionadas). El análisis de la estructu-
ra del SCR, por lo tanto, tiene que ver en cómo se 
«sube» hasta el 100%; qué peldaños son más altos 
(exigencias de capital relativamente elevadas) y cuá-
les son más bajos (exigencias más reducidas); así 
como el impacto de las correlaciones y la capacidad 
de absorción de pérdidas. 

Tomemos, por ejemplo, estas cifras descriptivas del 
V Estudio Cuantitativo de Impacto (QIS5), publica-
das en España por la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones (DGSFP) y en Europa por la 
Autoridad Europea de Seguros y Planes de Jubila-
ción (Eiopa, en inglés), que describen la composi-
ción del SCR por riesgos.

Esta tabla demuestra hasta qué punto puede ser re-
levante el análisis de los datos del SCR contra un 
benchmark o elemento de comparación. A prime-
ra vista, es fácil ver que el seguro español tiene un 
riesgo de mercado mucho menor que el observado 
en el conjunto de Europa (fruto de sus políticas de 
diversificación y su vocación inversora por productos 
más conservadores); mientras que, sin embargo, los 
riesgos derivados del seguro no vida tienden a ser 
algo más elevados, mientras que la capacidad de 
absorción de pérdidas de las provisiones técnicas y 
los impuestos diferidos es aquí menor (tal vez, por 
un menor peso relativo de los productos con opcio-
nalidades). 

Las cifras, en suma, pueden aportar muchas infor-
maciones que hoy son imposibles de obtener bajo 
Solvencia I sobre el perfil de riesgo de las entidades, 
lo cual permite juzgar con mayor precisión su po-
tencial. 

Un nuevo entorno, pues, de gran utilidad. Todo lo 
que hay que hacer es saber usarlo adecuadamente.
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EUROPA (grupos)

Riesgo de mercado

Riesgo de contraparte

Riesgo de vida

Riesgo de salud

Riesgo de no vida

Diversificación

Riesgo de intangibles

Operacional

Ajuste PPTT/ 
Imp. Diferidos

Fondos ring-fenced

ESPAÑA EUROPA (entidades individuales)

PARTICIPACIÓN

75%

12%

24%

7%

42%

-37%

1%

12%

-38%

2%

ACUMULADA

75%

87%

111%

118%

160%

124%

125%

138%

100%

102%

PARTICIPACIÓN

103%

12%

28%

8%

30%

-32%

0%

8%

-57%

1%

ACUMULADA

103%

115%

143%

151%

181%

149%

149%

157%

100%

101%

PARTICIPACIÓN

113%

8%

34%

10%

31%

-46%

0%

10%

-60%

3%

ACUMULADA

113%

121%

155%

165%

196%

150%

150%

160%

100%

103%

-
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