Pilar III de Solvencia II:
Nuevos requisitos de reporting al supervisor.
QRT, la nueva DEC
Madrid,
3 de diciembre de 2014

Jornadas
Patrocinado por:

Asistencia Gratuita para Entidades Adheridas a ICEA

Patrocinado por:

Presentación
Presentación
Las Directrices de EIOPA sobre "Suministro de información a las autoridades nacionales competentes" establecen que
las autoridades de cada país deberán velar por que las empresas de seguros se preparen para disponer de sistemas
de información y estructuras organizativas adecuadas y proporcionadas que les permitan un intercambio de
información periódica con ellas. El nuevo reporting incluirá información tanto cuantitativa (QRT’s – Quantitative
Reporting Templates), como cualitativa.
Durante la fase de preparación para Solvencia II que finaliza el 31 de diciembre de 2015, las autoridades locales deben
examinar la información suministrada por las principales aseguradoras de cada país. El objetivo de esta fase no es
emprender acciones en materia de ejecución o de regulación sino debatir y planificar con la industria los avances que
se lleven a cabo por ambas partes. Tal y como establecen las Directrices de EIOPA: los datos suministrados por las
entidades deberían utilizarse únicamente para evaluar y mejorar la preparación para cumplir los requisitos de
Solvencia II.
¿De qué información cuantitativa y cualitativa estamos hablando? ¿Quién tiene que enviar información a la DGS en la
fase de preparación? ¿En qué formato tiene que enviarse? ¿Qué podemos reutilizar de las actuales DECs? ¿Cuándo
hay que enviar los primeros datos realmente oficiales? ¿Qué estructura de información es la más adecuada para la
generación de las QRT?
Durante este Encuentro Financiero intentaremos responder a estas preguntas y recabaremos la experiencia de
entidades que ya han avanzado en las diversas líneas de trabajo relacionadas con el suministro de información a las
autoridades. La sesión tendrá un perfil eminentemente práctico.

Programa
09:30 h. Registro de asistentes
09:45 h. Apertura
Mª José Salcedo, Directora Área de Investigación de ICEA
9:50 h. Seminario práctico: Suministro de información a la autoridad competente (DGSFP)
- Contenido de la información cuantitativa trimestral y anual
- Datamart (estructura de información) para el reporting de las QRT
- Información cualitativa sobre el sistema de gobernanza, sobre gestión del capital y sobre la
valoración de activos y pasivos a efectos de solvencia
Rafael García, Socio de SERFIEX
11:30 h. Café
12:00 h. Up date regulatorio
Miguel Caballero, Inspector de seguros del Estado, DGSFP
12:40 h. Mesa redonda
Cómo afrontan las entidades el cumplimiento de los nuevos requisitos
Jesús María Rioja Gonzalo, Director Económico Financiero de GRUPO PSN
Fernando Ariza, Responsable Solvencia II de MUTUALIDAD GENERAL DE LA ABOGACÍA
Agustín Ferrero, Gerente Oficina Técnica, Dirección Económico-Financiera de MUTUA MADRILEÑA
13:45 h. Fin de la Jornada

Datos de organización
Lugar de Celebración:
La Jornada se celebrará en las Salas de Formación de ICEA, en la calle López de Hoyos, 35 - 28002 Madrid.
- Entidades adheridas: Asistencia Gratuita
- Entidades no adheridas: Consultar a ICEA
Se ruega confirmación: Carmen Zapata – inscripciones@icea.es – Teléfono 911 42 09 53

