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Novedades del Borrador del
Reglamento Comunitario de
Solvencia II
Madrid, 25 de abril de 2012

Presentación

Patrocinado por:

A finales del pasado ejercicio, la Comisión Europea aprobó un Borrador de Medidas de Implementación de
Solvencia II.
Aunque el texto no es definitivo –ya que tiene que ser aprobado por Consejo y Parlamento europeos- no se
esperan cambios significativos para la mayor parte de sus artículos.
En esta jornada queremos analizar algunas de las novedades del Borrador, deteniéndonos en los siguientes
puntos:
 Novedades cuantitativas relacionadas con la valoración del balance económico y con el cálculo de SCR
vía fórmula estándar (para activos y pasivos)
 Cómo afectan estas novedades a la industria aseguradora española.
 Requerimientos de información: ¿Qué es el ORSA? ¿Qué es el SFCR? ¿Qué es el RSR? ¿Qué son las
QRT y las DEC armonizadas? ¿Cómo nos podemos preparar para el futuro?
El objetivo es llevar a cabo una sesión didáctica y participativa, ilustrando los asuntos con ejemplos claros y
prácticos.
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Programa
09:30 h.

Recepción de Asistentes

09:45 h.

Apertura
Up Date: Desarrollo normativo de Solvencia II
Francisco Sola
Inspector de Seguros del Estado del Área Internacional de la DGSFP

10:15 h.

Las inversiones del sector asegurador en 2011. Pruebas de tensión con diferentes escenarios
Mª José Salcedo
Directora Área de Investigación de ICEA

10:45 h.

Novedades del Borrador del Reglamento: provisiones técnicas y riesgo de suscripción
Jordi Payés
Director de SERFIEX

11:30 h.

Pausa Café

12:00 h.

Novedades del Borrador del Reglamento relativas a inversiones: nuevas calibraciones y
repercusiones en el cálculo del capital regulatorio
 Tipo de interés sin riesgo, prima contracíclica y matching premium
 Submódulos de tipos de interés, concentración, spread, liquidez y módulo de contraparte
 Requerimientos cuantitativos de información para QRT, SFCR, RSR y ORSA
Rafael García
Consejero Delegado de SERFIEX

13:30 h.

Coloquio

13:45 h.

Clausura de la Jornada

Invitación Personal

Lugar de Celebración: La jornada se celebrará en las Salas de Formación de ICEA, en la calle López de Hoyos, 35
Entidades Adheridas: Gratuito
Entidades no adheridas: 400 euros + 18% IVA
Se ruega confirmación: Mª Carmen Zapata – carmen.zapata@icea.es – Teléfono 91 142 09 53 – www.icea.es

