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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/2452 DE LA COMISIÓN
de 2 de diciembre de 2015
por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas a los procedimientos, formatos y
plantillas del informe sobre la situación financiera y de solvencia de conformidad con la Directiva
2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 2009/138/CE, de 25 de noviembre de 2009, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a
la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (1), y, en particular, su artículo 56, párrafo cuarto, y su
artículo 256, apartado quinto,
Considerando lo siguiente:
(1)

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos armonizados de presentación de información referidos a los
datos cuantitativos incluidos en el informe sobre la situación financiera y de solvencia, procede aplicar un
conjunto prescrito de plantillas, que permitan una mejor comprensión de la información que ha de publicarse, en
especial a efectos de comparación en el tiempo y entre diferentes empresas. La aplicación de las plantillas debe
garantizar asimismo la igualdad de trato de las empresas de seguros y de reaseguros y mejorar la comprensión de
la información revelada por los grupos.

(2)

Cuando se autoriza a las empresas de seguros y de reaseguros, a las empresas de seguros y de reaseguros partici
pantes, a las sociedades de cartera de seguros o a las sociedades financieras mixtas de cartera a publicar un único
informe sobre la situación financiera y de solvencia, estas deben revelar en él por separado la información
especificada en el presente Reglamento para las empresas individuales en relación con cada filial de seguros y de
reaseguros abarcada por el informe y la información prescrita para los grupos.

(3)

A fin de garantizar el uso coherente de los medios de presentación de información, deben aplicarse a la
divulgación de los informes único y a nivel de grupo sobre la situación financiera y de solvencia las disposiciones
pertinentes sobre esos medios contenidas en el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión (2).

(4)

Las empresas y los grupos de seguros y de reaseguros únicamente han de divulgar la información correspondiente
a sus actividades. Por ejemplo, algunas de las opciones contempladas en la Directiva 2009/138/CE, como la
utilización del ajuste por casamiento para el cálculo de las provisiones técnicas, o la utilización de un modelo
interno parcial o completo o de parámetros específicos de la empresa para el cálculo del capital de solvencia
obligatorio, afectan al alcance de la información que se debe revelar. En la mayoría de los casos, solo debe
presentarse un subconjunto de las plantillas previstas en el presente Reglamento, pues no todas ellas son
aplicables a totalidad de las empresas.

(5)

Las disposiciones del presente Reglamento se encuentran estrechamente relacionadas entre sí, puesto que se
refieren a los procedimientos y las plantillas para la divulgación del informe sobre la situación financiera y de
solvencia. En aras de la coherencia entre tales disposiciones, que deben entrar en vigor simultáneamente, y con
vistas a ofrecer a las personas sujetas a las obligaciones que contienen, incluidos los inversores que no residan en
la Unión, una visión global de las mismas y acceso a ellas, resulta conveniente reunir en un solo Reglamento
todas las normas técnicas de ejecución prescritas en el artículo 56 y el artículo 256, apartado 5, de la Directiva
2009/138/CE.

(6)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la Autoridad
Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación a la Comisión.

(1) DO L 335 de 17.12.2009, p. 1.
(2) Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 12 de
17.1.2015, p. 1).
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La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre
los proyectos de normas técnicas de ejecución en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y
beneficios potenciales conexos y ha recabado el dictamen del Grupo de partes interesadas del sector de seguros y
de reaseguros establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) no 1094/2010 del Parlamento
Europeo y del Consejo (1).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Objeto
El presente Reglamento formula las normas técnicas de ejecución relativas al informe sobre la situación financiera y de
solvencia y establece los procedimientos, formatos y plantillas para la presentación de información que se menciona en
el artículo 51 de la Directiva 2009/138/CE por lo que respecta a las empresas individuales de seguros y de reaseguros y
en el artículo 256 de la Directiva 2009/138/CE en lo tocante a los grupos.

Artículo 2
Formatos de publicación de información
Al presentar la información mencionada en el presente Reglamento, las cifras que reflejen importes monetarios se
expresarán en miles de unidades.

Artículo 3
Moneda
1.
A efectos del presente Reglamento, por «moneda de referencia», salvo que la autoridad de supervisión disponga de
otro modo, se entenderá:
a) en relación con la información relativa a las empresas individuales, la moneda utilizada para la elaboración de los
estados financieros de la empresa de seguros o de reaseguros;
b) en relación con la información relativa a los grupos, la moneda utilizada para la elaboración de los estados
financieros consolidados.
2.
Las cifras que reflejen importes monetarios se expresarán en la moneda de referencia. Cualquier otra moneda
distinta de la de referencia se convertirá a esta.
3.
Cuando se exprese el valor de un activo o pasivo denominados en una moneda distinta de la moneda de
referencia, el valor se convertirá a la moneda de referencia al tipo de cambio de cierre en el último día para el cual se
disponga del tipo apropiado en el período de referencia al que se refiera el activo o pasivo.
4.
Cuando se exprese el valor de un ingreso o un gasto, el valor se convertirá a la moneda de referencia utilizando la
base de conversión que se haya empleado a efectos contables.
5.
La conversión a la moneda de referencia se hará aplicando el tipo de cambio de la misma fuente que se haya
utilizado para los estados financieros de la empresa de seguros o de reaseguros, en caso de presentación de información
de empresas individuales, o para los estados financieros consolidados, en caso de presentación de información de un
grupo, a menos que la autoridad de supervisión disponga de otro modo.
(1) Reglamento (UE) no 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad
Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión no 716/2009/CE y se deroga
la Decisión 2009/79/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 48).
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Artículo 4

Plantillas para el informe sobre la situación financiera y de solvencia de empresas individuales

Las empresas de seguros y de reaseguros publicarán como parte de su informe sobre la situación financiera y de
solvencia al menos las plantillas siguientes:
a) plantilla S.02.01.02 del anexo I, para especificar información sobre el balance utilizando la valoración prevista en el
artículo 75 de la Directiva 2009/138/CE, siguiendo las instrucciones que se dan en la sección S.02.01 del anexo II
del presente Reglamento;
b) plantilla S.05.01.02 del anexo I, para especificar información sobre primas, siniestralidad y gastos aplicando los
principios de valoración y reconocimiento utilizados en los estados financieros de la empresa, siguiendo las instruc
ciones que se dan en la sección S.05.01 del anexo II del presente Reglamento, por líneas de negocio tal como se
definen en el anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2015/35;
c) plantilla S.05.02.01 del anexo I, para especificar información sobre primas, siniestralidad y gastos por países
aplicando los principios de valoración y reconocimiento utilizados en los estados financieros de la empresa,
siguiendo las instrucciones que se dan en la sección S.05.02 del anexo II;
d) plantilla S.12.01.02 del anexo I, para especificar información sobre las provisiones técnicas relacionadas con los
seguros de vida y los seguros de enfermedad gestionados con base técnica similar a la del seguro de vida
(«enfermedad SLT»), por líneas de negocio tal como se definen en el anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2015/35,
siguiendo las instrucciones que se dan en la sección S.12.01 del anexo II del presente Reglamento;
e) plantilla S.17.01.02 del anexo I, para especificar información sobre las provisiones técnicas para no vida, siguiendo
las instrucciones que se dan en la sección S.17.01 del anexo II del presente Reglamento, por líneas de negocio tal
como se definen en el anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2015/35;
f)

plantilla S.19.01.21 del anexo I, para especificar información sobre los siniestros en seguros de no vida en el
formato de los triángulos de desarrollo, siguiendo las instrucciones que se dan en la sección S.19.01 del anexo II
para el total de las actividades de no vida;

g) plantilla S.22.01.21 del anexo I, para especificar información sobre el impacto de las medidas de garantías a largo
plazo y las medidas transitorias, siguiendo las instrucciones que se dan en la sección S.22.01 del anexo II;
h) plantilla S.23.01.01 del anexo I, para especificar información sobre los fondos propios, incluidos los fondos propios
básicos y los fondos propios complementarios, siguiendo las instrucciones que se dan en la sección S.23.01 del
anexo II;
i)

plantilla S.25.01.21 del anexo I, para especificar información sobre el capital de solvencia obligatorio calculado
utilizando la fórmula estándar, siguiendo las instrucciones que se dan en la sección S.25.01 del anexo II;

j)

plantilla S.25.02.21 del anexo I, para especificar información sobre el capital de solvencia obligatorio calculado
utilizando la fórmula estándar y un modelo interno parcial, siguiendo las instrucciones que se dan en la
sección S.25.02 del anexo II;

k) plantilla S.25.03.21 del anexo I, para especificar información sobre el capital de solvencia obligatorio calculado
utilizando un modelo interno completo, siguiendo las instrucciones que se dan en la sección S.25.03 del anexo II;
l)

plantilla S.28.01.01 del anexo I, para especificar el capital mínimo obligatorio, en el caso de las empresas de seguros
y de reaseguros dedicadas a actividades de seguro o reaseguro solamente de vida o solamente de no vida, siguiendo
las instrucciones que se dan en la sección S.28.01 del anexo II;

m) plantilla S.28.02.01 del anexo I, para especificar el capital mínimo obligatorio, en el caso de las empresas de seguros
dedicadas a actividades tanto de vida como de no vida, siguiendo las instrucciones que se dan en la sección S.28.02
del anexo II.
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Artículo 5
Plantillas para el informe sobre la situación económica y de solvencia de grupos
Las empresas de seguros y de reaseguros participantes, las sociedades de cartera de seguros y las sociedades financieras
mixtas de cartera publicarán, como parte de su informe sobre la situación financiera y de solvencia, al menos las
plantillas siguientes:
a) plantilla S.32.01.22 del anexo I, para especificar información sobre las empresas incluidas en el ámbito del grupo,
siguiendo las instrucciones que se dan en la sección S.32.01 del anexo III;
b) cuando, para calcular su solvencia, el grupo utilice el método 1 tal como se define en el artículo 230 de la Directiva
2009/138/CE, exclusivamente o en combinación con el método 2 tal como se define en el artículo 233 de la
Directiva 2009/138/CE, plantilla S.02.01.02 del anexo I del presente Reglamento, para especificar información sobre
el balance, utilizando la valoración prevista en el artículo 75 de la Directiva 2009/138/CE, siguiendo las instrucciones
que se dan en la sección S.02.01 del anexo III del presente Reglamento;
c) plantilla S.05.01.02 del anexo I, para especificar información sobre primas, siniestralidad y gastos, aplicando los
principios de valoración y reconocimiento utilizados en los estados financieros consolidados, siguiendo las instruc
ciones que se dan en la sección S.05.01 del anexo III del presente Reglamento, por líneas de negocio tal como se
definen en el anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2015/35;
d) plantilla S.05.02.01 del anexo I, para especificar información sobre primas, siniestralidad y gastos por países,
aplicando los principios de valoración y reconocimiento utilizados en los estados financieros consolidados, siguiendo
las instrucciones que se dan en la sección S.05.02 del anexo III;
e) plantilla S.22.01.22 del anexo I, para especificar información sobre el impacto de las medidas de garantías a largo
plazo y las medidas transitorias, siguiendo las instrucciones que se dan en la sección S.22.01 del anexo III;
f) plantilla S.23.01.22 del anexo I, para especificar información sobre los fondos propios, incluidos los fondos propios
básicos y los fondos propios complementarios, siguiendo las instrucciones que se dan en la sección S.23.01 del
anexo III;
g) cuando, para calcular su solvencia, el grupo utilice el método 1 tal como se define en el artículo 230 de la Directiva
2009/138/CE, exclusivamente o en combinación con el método 2 tal como se define en el artículo 233 de dicha
Directiva, plantilla S.25.01.22 del anexo I del presente Reglamento, para especificar información sobre el capital de
solvencia obligatorio, calculado utilizando la fórmula estándar, siguiendo las instrucciones que se dan en la sección
S.25.01 del anexo III del presente Reglamento;
h) cuando, para calcular su solvencia, el grupo utilice el método 1 tal como se define en el artículo 230 de la Directiva
2009/138/CE, exclusivamente o en combinación con el método 2 tal como se define en el artículo 233 de dicha
Directiva, plantilla S.25.02.22 del anexo I del presente Reglamento, para especificar información sobre el capital de
solvencia obligatorio, calculado utilizando la fórmula estándar y un modelo interno parcial, siguiendo las instruc
ciones que se dan en la sección S.25.02 del anexo III del presente Reglamento;
i) cuando, para calcular su solvencia, el grupo utilice el método 1 tal como se define en el artículo 230 de la Directiva
2009/138/CE, exclusivamente o en combinación con el método 2 tal como se define en el artículo 233 de dicha
Directiva, plantilla S.25.03.22 del anexo I, para especificar información sobre el capital de solvencia obligatorio,
calculado utilizando un modelo interno completo, siguiendo las instrucciones que se dan en la sección S.25.03 del
anexo III del presente Reglamento.

Artículo 6
Referencias a otros documentos en el informe sobre la situación financiera y de solvencia
Cuando las empresas de seguros y de reaseguros, las empresas de seguros y de reaseguros participantes, las sociedades de
cartera de seguros y las sociedades financieras mixtas de cartera incluyan en el informe sobre la situación financiera y de
solvencia referencias a otros documentos disponibles públicamente, lo harán mediante referencias que remitan
directamente a la propia información y no a un documento general.
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Artículo 7
Coherencia de la información
Las empresas de seguros y de reaseguros, las empresas de seguros y de reaseguros participantes, las sociedades de cartera
de seguros y las sociedades financieras mixtas de cartera valorarán si la información divulgada es plenamente coherente
con la notificada a las autoridades de supervisión.
Artículo 8
Medios de divulgación del informe único y a nivel de grupo sobre la situación financiera y de solvencia
A la divulgación del informe único y a nivel de grupo sobre la situación financiera y de solvencia se aplicará lo
dispuesto en el artículo 301 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.
Artículo 9
Participación de las filiales en el informe único sobre la situación financiera y de solvencia
1.
Cuando una empresa de seguros o de reaseguros participante, una sociedad de cartera de seguros o una sociedad
financiera mixta de cartera soliciten el acuerdo del supervisor de grupo para facilitar un único informe sobre la situación
financiera y de solvencia, el supervisor de grupo se pondrá en contacto sin demora con todas las autoridades de
supervisión competentes para abordar en particular la cuestión de la lengua del texto de dicho informe.
2.
Las empresas de seguros y de reaseguros participantes, las sociedades de cartera de seguros y las sociedades
financieras mixtas de cartera facilitarán una explicación de cómo se abarcarán las filiales y cómo participará el órgano de
administración, dirección o supervisión de las mismas en el proceso y en la aprobación del informe único sobre la
situación financiera y de solvencia.
Artículo 10
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 2 de diciembre de 2015.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO I

S.02.01.02
Balance
Valor de
Solven
cia II

Activo

C0010

Activos intangibles

R0030

Activos por impuestos diferidos

R0040

Superávit de las prestaciones de pensión

R0050

Inmovilizado material para uso propio

R0060

Inversiones (distintas de los activos mantenidos a efectos de contratos vinculados a índices y
fondos de inversión)

R0070

Inmuebles (distintos de los destinados a uso propio)

R0080

Participaciones en empresas vinculadas

R0090

Acciones

R0100

Acciones — cotizadas

R0110

Acciones — no cotizadas

R0120

Bonos

R0130

Bonos públicos

R0140

Bonos de empresa

R0150

Bonos estructurados

R0160

Valores con garantía real

R0170

Organismos de inversión colectiva

R0180

Derivados

R0190

Depósitos distintos de los equivalentes a efectivo

R0200

Otras inversiones

R0210

Activos mantenidos a efectos de contratos vinculados a índices y fondos de inversión

R0220

Préstamos con y sin garantía hipotecaria

R0230

Préstamos sobre pólizas

R0240

Préstamos con y sin garantía hipotecaria a personas físicas

R0250

Otros préstamos con y sin garantía hipotecaria

R0260

Importes recuperables de reaseguros de:
No vida y enfermedad similar a no vida
No vida, excluida enfermedad

R0270
R0280
R0290
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Valor de
Solven
cia II

Enfermedad similar a no vida
Vida y enfermedad similar a vida, excluidos enfermedad y vinculados a índices y fondos
de inversión

R0300
R0310

Enfermedad similar a vida

R0320

Vida, excluidos enfermedad y vinculados a índices y fondos de inversión

R0330

Vida vinculados a índices y fondos de inversión

R0340

Depósitos en cedentes

R0350

Cuentas a cobrar de seguros e intermediarios

R0360

Cuentas a cobrar de reaseguros

R0370

Cuentas a cobrar (comerciales, no de seguros)

R0380

Acciones propias (tenencia directa)

R0390

Importes adeudados respecto a elementos de fondos propios o al fondo mutual inicial exigi
dos pero no desembolsados aún

R0400

Efectivo y equivalente a efectivo

R0410

Otros activos, no consignados en otras partidas

R0420

Total activo

R0500

Pasivo
Provisiones técnicas — no vida
Provisiones técnicas — no vida (excluida enfermedad)

C0010
R0510
R0520

PT calculadas como un todo

R0530

Mejor estimación

R0540

Margen de riesgo

R0550

Provisiones técnicas — enfermedad (similar a no vida)

R0560

PT calculadas como un todo

R0570

Mejor estimación

R0580

Margen de riesgo

R0590

Provisiones técnicas — vida (excluidos vinculados a índices y fondos de inversión)
Provisiones técnicas — enfermedad (similar a vida)

R0600
R0610

PT calculadas como un todo

R0620

Mejor estimación

R0630

Margen de riesgo

R0640
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Valor de
Solven
cia II

Provisiones técnicas — vida (excluida enfermedad y vinculados a índices y fondos de in
versión)

R0650

PT calculadas como un todo

R0660

Mejor estimación

R0670

Margen de riesgo

R0680

Provisiones técnicas — vinculados a índices y fondos de inversión

R0690

PT calculadas como un todo

R0700

Mejor estimación

R0710

Margen de riesgo

R0720

Pasivos contingentes

R0740

Otras provisiones no técnicas

R0750

Obligaciones por prestaciones de pensión

R0760

Depósitos de reaseguradores

R0770

Pasivos por impuestos diferidos

R0780

Derivados

R0790

Deudas con entidades de crédito

R0800

Pasivos financieros distintos de las deudas con entidades de crédito

R0810

Cuentas a pagar de seguros e intermediarios

R0820

Cuentas a pagar de reaseguros

R0830

Cuentas a pagar (comerciales, no de seguros)

R0840

Pasivos subordinados

R0850

Pasivos subordinados que no forman parte de los fondos propios básicos

R0860

Pasivos subordinados que forman parte de los fondos propios básicos

R0870

Otros pasivos, no consignados en otras partidas

R0880

Total pasivo

R0900

Excedente de los activos respecto a los pasivos

R1000
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S.05.01.02
Primas, siniestralidad y gastos, por líneas de negocio
Línea de negocio: obligaciones de seguro y reaseguro de no vida (seguro directo y reaseguro proporcional aceptado)
Seguro de
protección
de ingresos

Seguro de
accidentes
laborales

Seguro de
responsabi
lidad civil
de vehículos
automóviles

Otro seguro
de vehículos
automóviles

Seguro
marítimo,
de aviación
y transporte

Seguro de
incendio y
otros daños
a los bienes

Seguro de
responsabi
lidad civil
general

Seguro de
crédito y
caución

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

ES

Seguro de
gastos
médicos

Primas devengadas
Importe bruto — Seguro directo

R0110
R0120

Importe bruto — Reaseguro no proporcional
aceptado

R0130

Cuota de los reaseguradores

R0140

Importe neto

R0200

Primas imputadas
Importe bruto — Seguro directo

R0210

Importe bruto — Reaseguro proporcional
aceptado

R0220

Importe bruto — Reaseguro no proporcional
aceptado

R0230

Cuota de los reaseguradores

R0240

Importe neto
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Importe bruto — Reaseguro proporcional
aceptado

R0300

Siniestralidad

Importe bruto — Reaseguro proporcional
aceptado

R0310
R0320
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Importe bruto — Seguro directo

R0330

Cuota de los reaseguradores

R0340

Importe neto

Seguro de
protección
de ingresos

Seguro de
accidentes
laborales

Seguro de
responsabi
lidad civil
de vehículos
automóviles

Otro seguro
de vehículos
automóviles

Seguro
marítimo,
de aviación
y transporte

Seguro de
incendio y
otros daños
a los bienes

Seguro de
responsabi
lidad civil
general

Seguro de
crédito y
caución

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

ES

Importe bruto — Reaseguro no proporcional
aceptado

Seguro de
gastos
médicos
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Línea de negocio: obligaciones de seguro y reaseguro de no vida (seguro directo y reaseguro proporcional aceptado)

R0400

Variación de otras provisiones técnicas
Importe bruto — Seguro directo

R0410
R0420

Importe bruto — Reaseguro no proporcional
aceptado

R0430

Cuota de los reaseguradores

R0440

Importe neto

R0500

Gastos incurridos

R0550

Otros gastos

R1200

Total gastos

R1300
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Importe bruto — Reaseguro proporcional
aceptado

31.12.2015

C0100

Seguro de
asistencia

Pérdidas
pecuniarias
diversas

C0110

C0120

Total

Enfermedad

Responsabi
lidad civil
por daños

Marítimo,
de aviación
y transporte

Daños a los
bienes

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

ES

Seguro de
defensa jurí
dica

Línea de negocio: reaseguro no proporcional aceptado

31.12.2015

Línea de negocio: obligaciones de seguro
y reaseguro de no vida (seguro directo
y reaseguro proporcional aceptado)

Primas devengadas
Importe bruto — Seguro directo

R0110

Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado

R0120

Importe bruto — Reaseguro no proporcional aceptado

R0130

Importe neto

R0140
R0200

Primas imputadas
Importe bruto — Seguro directo

R0210

Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado

R0220

Importe bruto — Reaseguro no proporcional aceptado

R0230

Cuota de los reaseguradores
Importe neto

Diario Oficial de la Unión Europea

Cuota de los reaseguradores

R0240
R0300

Siniestralidad
R0310

Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado

R0320

Importe bruto — Reaseguro no proporcional aceptado

R0330

L 347/1295

Importe bruto — Seguro directo

Importe neto

C0100

Seguro de
asistencia

Pérdidas
pecuniarias
diversas

C0110

C0120

Total

Enfermedad

Responsabi
lidad civil
por daños

Marítimo,
de aviación
y transporte

Daños a los
bienes

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

ES

Cuota de los reaseguradores

Seguro de
defensa jurí
dica

Línea de negocio: reaseguro no proporcional aceptado

L 347/1296

Línea de negocio: obligaciones de seguro
y reaseguro de no vida (seguro directo
y reaseguro proporcional aceptado)

R0340
R0400

Variación de otras provisiones técnicas
R0410

Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado

R0420

Importe bruto — Reaseguro no proporcional aceptado

R0430

Cuota de los reaseguradores

R0440

Importe neto

R0500

Gastos incurridos

R0550

Otros gastos

R1200

Total gastos

R1300
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Importe bruto — Seguro directo

31.12.2015

Seguro con
participa
ción en
beneficios

C0210

C0220

C0230

Otro seguro
de vida

Rentas derivadas de
contratos de seguro de
no vida y correspon
dientes a obligaciones
de seguro de enfer
medad

Rentas derivadas de
contratos de seguro de
no vida y correspon
dientes a obligaciones
de seguro distintas de
las obligaciones de
seguro de enfermedad

Reaseguro
de enfer
medad

Reaseguro
de vida

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

ES

Seguro de
enfermedad

Seguro
vinculado a
índices y
fondos de
inversión

Total

31.12.2015

Obligaciones de rease
guro de vida

Línea de negocio: obligaciones de seguro de vida

C0300

Primas devengadas
Importe bruto
Cuota de los reaseguradores

R1420
R1500

Primas imputadas
Importe bruto
Cuota de los reasegurado
res
Importe neto

R1510
R1520
R1600

Diario Oficial de la Unión Europea

Importe neto

R1410

Siniestralidad
Importe bruto
Cuota de los reaseguradores
Importe neto

R1610
R1620
R1700

Variación de otras provisio
nes técnicas

Cuota de los reasegurado
res

R1710
R1720

L 347/1297

Importe bruto

R1800

Gastos incurridos

R1900

Otros gastos

R2500

Total gastos

R2600

Seguro con
participa
ción en
beneficios

C0210

C0220

C0230

Otro seguro
de vida

Rentas derivadas de
contratos de seguro de
no vida y correspon
dientes a obligaciones
de seguro de enfer
medad

Rentas derivadas de
contratos de seguro de
no vida y correspon
dientes a obligaciones
de seguro distintas de
las obligaciones de
seguro de enfermedad

Reaseguro
de enfer
medad

Reaseguro
de vida

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

ES

Importe neto

Seguro de
enfermedad

Seguro
vinculado a
índices y
fondos de
inversión

Total

L 347/1298

Obligaciones de rease
guro de vida

Línea de negocio: obligaciones de seguro de vida

C0300

Diario Oficial de la Unión Europea
31.12.2015

31.12.2015

S.05.02.01
Primas, siniestralidad y gastos, por países

Cinco países principales (por importe de primas brutas deven
gadas) — obligaciones de no vida

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

ES

Total de 5
principales
y país de
origen

País de
origen

R0010

Primas devengadas
R0110

Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado

R0120

Importe bruto — Reaseguro no proporcional aceptado

R0130

Cuota de los reaseguradores

R0140

Importe neto

R0200

Primas imputadas
Importe bruto — Seguro directo

R0210

Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado

R0220

Importe bruto — Reaseguro no proporcional aceptado

R0230

Cuota de los reaseguradores

R0240

Importe neto

R0300
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Importe bruto — Seguro directo

Siniestralidad
R0310

Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado

R0320

Importe bruto — Reaseguro no proporcional aceptado

R0330

L 347/1299

Importe bruto — Seguro directo

Cuota de los reaseguradores

R0340

Importe neto

R0400

Cinco países principales (por importe de primas brutas deven
gadas) — obligaciones de no vida

Total de 5
principales
y país de
origen

L 347/1300

País de
origen

ES

Variación de otras provisiones técnicas
R0410

Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado

R0420

Importe bruto — Reaseguro no proporcional aceptado

R0430

Cuota de los reaseguradores

R0440

Importe neto

R0500

Gastos incurridos

R0550

Otros gastos

R1200

Total gastos

R1300
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Importe bruto — Seguro directo

31.12.2015

Cinco países principales (por importe de primas brutas deven
gadas) — obligaciones de no vida

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

ES

R1400

31.12.2015

Total de 5
principales
y país de
origen

País de
origen

Primas devengadas
Importe bruto
Cuota de los reaseguradores
Importe neto

R1410
R1420
R1500

Importe bruto

R1510

Cuota de los reaseguradores

R1520

Importe neto

R1600

Siniestralidad
Importe bruto
Cuota de los reaseguradores
Importe neto

R1610
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Primas imputadas

R1620
R1700

Variación de otras provisiones técnicas
R1710

Cuota de los reaseguradores

R1720

Importe neto

R1800

Gastos incurridos

R1900

Otros gastos

R2500

Total gastos

R2600

L 347/1301

Importe bruto

L 347/1302

S.12.01.02

Provisiones técnicas para vida y enfermedad SLT

Otro seguro de vida

Contratos
sin
opciones
ni garan
tías

Contratos
con
opciones
o garan
tías

Contratos
sin
opciones
ni garan
tías

C0040

C0050

C0070

Seguro
con parti
cipación
en benefi
cios

C0020

R0010

Total de importes recuperables de rease
guro/entidades con cometido especial y
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdi
das esperadas por impago de la contra
parte asociado a las provisiones técnicas
calculadas como un todo

R0020

Provisiones técnicas calculadas como la
suma de la mejor estimación y el mar
gen de riesgo

C0060

Reaseguro
aceptado

Total
(seguros de
vida
distintos de
enfermedad,
incl. los
vinculados a
fondos de
inversión)

C0080

C0090

C0100

C0150
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Provisiones técnicas calculadas como
un todo

C0030

Contratos
con
opciones
o garan
tías

Rentas derivadas de
contratos de seguro de
no vida y correspon
dientes a obligaciones
de seguro distintas de
las obligaciones de
seguro de enfermedad

ES

Seguro vinculado a índices y fondos
de inversión

Mejor estimación

R0030

Total de importes recuperables de rease
guro/entidades con cometido especial y
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdi
das esperadas por impago de la contra
parte

R0080

31.12.2015

Mejor estimación bruta

Contratos
sin
opciones
ni garan
tías

Contratos
con
opciones
o garan
tías

Contratos
sin
opciones
ni garan
tías

C0040

C0050

C0070

Seguro
con parti
cipación
en benefi
cios

C0020

Mejor estimación menos importes recupe
rables de reaseguro/entidades con come
tido especial y reaseguro limitado — total

R0090

Margen de riesgo

R0100

C0030

C0060

Contratos
con
opciones
o garan
tías

Rentas derivadas de
contratos de seguro de
no vida y correspon
dientes a obligaciones
de seguro distintas de
las obligaciones de
seguro de enfermedad

Reaseguro
aceptado

Total
(seguros de
vida
distintos de
enfermedad,
incl. los
vinculados a
fondos de
inversión)

C0080

C0090

C0100

C0150

ES

Otro seguro de vida

31.12.2015

Seguro vinculado a índices y fondos
de inversión

Importe de la medida transitoria sobre
las provisiones técnicas
R0110

Mejor estimación

R0120

Margen de riesgo

R0130

Provisiones técnicas — total

R0200

Diario Oficial de la Unión Europea

Provisiones técnicas calculadas como
un todo

L 347/1303

C0160

R0010

Total de importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la con
traparte asociado a las provisiones técnicas calculadas como un todo

R0020

Rentas derivadas de
contratos de seguro de
no vida y correspon
dientes a obligaciones de
seguro de enfermedad

Reaseguro
de enfer
medad
(reaseguro
aceptado)

Total
(seguros de
enfermedad
similares a
vida)

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210
ES

Provisiones técnicas calculadas como un todo

Contratos
sin opciones
ni garantías

Contratos
con
opciones o
garantías

L 347/1304

Seguro de enfermedad (seguro directo)

Provisiones técnicas calculadas como la suma de la mejor estimación y el
margen de riesgo
Mejor estimación
R0030

Total de importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la con
traparte

R0080

Mejor estimación menos importes recuperables de reaseguro/entidades con co
metido especial y reaseguro limitado — total

R0090

Margen de riesgo

R0100

Importe de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas
Provisiones técnicas calculadas como un todo

R0110

Mejor estimación

R0120

Margen de riesgo

R0130

Provisiones técnicas — total
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Mejor estimación bruta

R0200

31.12.2015

31.12.2015

S.17.01.02
Provisiones técnicas para no vida
Seguro directo y reaseguro proporcional aceptado

Total de importes recuperables de reaseguro/entida
des con cometido especial y reaseguro limitado tras
el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la
contraparte asociado a las provisiones técnicas
calculadas como un todo

R0050

Provisiones técnicas calculadas como la suma de
la mejor estimación y el margen de riesgo
Mejor estimación
Provisiones para primas
Importe bruto

R0060

Total de importes recuperables de reaseguro/entida
des con cometido especial y reaseguro limitado tras
el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la
contraparte

R0140

Mejor estimación neta de las provisiones para pri
mas

R0150

Importe bruto

R0160

Seguro de
responsabi
lidad civil
de vehículos
automóviles

Otro seguro
de vehículos
automóviles

Seguro
marítimo,
de aviación
y transporte

Seguro de
incendio y
otros daños
a los bienes

Seguro de
responsabi
lidad civil
general

Seguro de
crédito y
caución

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

L 347/1305

Provisiones para siniestros

Seguro de
accidentes
laborales
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R0010

Seguro de
protección
de ingresos

ES

Provisiones técnicas calculadas como un todo

Seguro de
gastos
médicos

Mejor estimación neta de las provisiones para sinies
tros

R0250

Total mejor estimación — bruta

R0260

Total mejor estimación — neta

R0270

Margen de riesgo

R0280

Importe de la medida transitoria sobre las provi
siones técnicas
Provisiones técnicas calculadas como un todo

R0290

Mejor estimación

R0300

Margen de riesgo

R0310

Seguro de
accidentes
laborales

Seguro de
responsabi
lidad civil
de vehículos
automóviles

Otro seguro
de vehículos
automóviles

Seguro
marítimo,
de aviación
y transporte

Seguro de
incendio y
otros daños
a los bienes

Seguro de
responsabi
lidad civil
general

Seguro de
crédito y
caución

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Diario Oficial de la Unión Europea

R0240

Seguro de
protección
de ingresos

ES

Total de importes recuperables de reaseguro/entida
des con cometido especial y reaseguro limitado des
pués del ajuste por pérdidas esperadas por impago
de la contraparte

Seguro de
gastos
médicos

L 347/1306

Seguro directo y reaseguro proporcional aceptado

Provisiones técnicas — total
R0320

Total de importes recuperables de reaseguro/entida
des con cometido especial y reaseguro limitado tras
el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la
contraparte — total

R0330

31.12.2015

Provisiones técnicas — total

Seguro de
gastos
médicos

Seguro de
protección
de ingresos

Seguro de
accidentes
laborales

Seguro de
responsabi
lidad civil
de vehículos
automóviles

Otro seguro
de vehículos
automóviles

Seguro
marítimo,
de aviación
y transporte

Seguro de
incendio y
otros daños
a los bienes

Seguro de
responsabi
lidad civil
general

Seguro de
crédito y
caución

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

ES
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Provisiones técnicas menos importes recuperables
de reaseguro/entidades con cometido especial y rea
seguro limitado — total

31.12.2015

Seguro directo y reaseguro proporcional aceptado

R0340

Seguro directo y reaseguro propor
cional aceptado

Provisiones técnicas calculadas como un todo

R0010

Total de importes recuperables de reaseguro/entidades con
cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pér
didas esperadas por impago de la contraparte asociado a las
provisiones técnicas calculadas como un todo

R0050

Seguro de
defensa jurí
dica

C0110

Reaseguro no proporcional aceptado

Seguro de
asistencia

Pérdidas
pecuniarias
diversas

Reaseguro
no propor
cional de
enfermedad

Reaseguro
no propor
cional de
responsabi
lidad civil
por daños

Reaseguro
no propor
cional marí
timo, de
aviación y
transporte

Reaseguro
no propor
cional de
daños a los
bienes

Total de
obligaciones
de no vida

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Provisiones técnicas calculadas como la suma de la mejor es
timación y el margen de riesgo

Mejor estimación

Provisiones para primas

R0060

L 347/1307

Importe bruto

R0140

Mejor estimación neta de las provisiones para primas

R0150

Importe bruto

R0160

Total de importes recuperables de reaseguro/entidades con come
tido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas espe
radas por impago de la contraparte

R0240

Mejor estimación neta de las provisiones para siniestros

R0250

Total mejor estimación — bruta

R0260

Total mejor estimación — neta

R0270

Margen de riesgo

R0280

Seguro de
asistencia

Pérdidas
pecuniarias
diversas

C0110

C0120

C0130

C0140

Reaseguro
no propor
cional de
responsabi
lidad civil
por daños

Reaseguro
no propor
cional marí
timo, de
aviación y
transporte

Reaseguro
no propor
cional de
daños a los
bienes

Total de
obligaciones
de no vida

C0150

C0160

C0170

C0180
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Provisiones para siniestros

Seguro de
defensa jurí
dica

Reaseguro
no propor
cional de
enfermedad

ES

Total de importes recuperables de reaseguro/entidades con come
tido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas espe
radas por impago de la contraparte

Reaseguro no proporcional aceptado

L 347/1308

Seguro directo y reaseguro propor
cional aceptado

Importe de la medida transitoria sobre las provisiones técni
cas
R0290

Mejor estimación

R0300

Margen de riesgo

R0310

31.12.2015

Provisiones técnicas calculadas como un todo

Reaseguro no proporcional aceptado

Seguro de
asistencia

Pérdidas
pecuniarias
diversas

C0110

C0120

C0130

C0140

Reaseguro
no propor
cional de
responsabi
lidad civil
por daños

Reaseguro
no propor
cional marí
timo, de
aviación y
transporte

Reaseguro
no propor
cional de
daños a los
bienes

Total de
obligaciones
de no vida

C0150

C0160

C0170

C0180

ES

Seguro de
defensa jurí
dica

Reaseguro
no propor
cional de
enfermedad

31.12.2015

Seguro directo y reaseguro propor
cional aceptado

Provisiones técnicas — total
R0320

Total de importes recuperables de reaseguro/entidades con come
tido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas espe
radas por impago de la contraparte — total

R0330

Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguro/
entidades con cometido especial y reaseguro limitado — total

R0340
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Provisiones técnicas — total

L 347/1309

L 347/1310

S.19.01.21
Siniestros en seguros de no vida
Total de actividades de no vida
Año de accidente/
Año de suscripción

Z0010
ES

Siniestros pagados brutos (no acumulado)
(importe absoluto)
Año de evolución
Año

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

En el año en
curso

Suma de años
(acumulado)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0170

C0180

R0100

R0100

N-9

R0160

R0160

N-8

R0170

R0170

N-7

R0180

R0180

N-6

R0190

R0190

N-5

R0200

R0200

N-4

R0210

R0210

N-3

R0220

R0220

N-2

R0230

R0230

N-1

R0240

R0240

N

R0250

R0250
Total
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Previos

R0260

31.12.2015

(importe absoluto)
Año de evolución
Año

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

Final del año
(datos descon
tados)

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0360

31.12.2015

Mejor estimación bruta sin descontar de las provisiones para siniestros

ES

R0100

R0100

N-9

R0160

R0160

N-8

R0170

R0170

N-7

R0180

R0180

N-6

R0190

R0190

N-5

R0200

R0200

N-4

R0210

R0210

N-3

R0220

R0220

N-2

R0230

R0230

N-1

R0240

R0240

N

R0250

R0250
Total

R0260
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Previos

L 347/1311

L 347/1312

S.22.01.21
Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias

Fondos propios básicos

R0020

Fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligato
rio

R0050

Capital de solvencia obligatorio

R0090

Fondos propios admisibles para cubrir el capital mínimo obligatorio

R0100

Capital mínimo obligatorio

R0110

Impacto de la
medida transitoria
sobre el tipo de
interés

Impacto del ajuste
por volatilidad
fijado en cero

Impacto del ajuste
por casamiento
fijado en cero

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Importe con
medidas de garan
tías a largo plazo
y medidas transi
torias

Impacto de la
medida transitoria
sobre las provi
siones técnicas

Impacto de la
medida transitoria
sobre el tipo de
interés

Impacto del ajuste
por volatilidad
fijado en cero

Impacto del ajuste
por casamiento
fijado en cero

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

S.22.01.22
Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias

Provisiones técnicas

R0010

Fondos propios básicos

R0020

Fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligato
rio

R0050

Capital de solvencia obligatorio

R0090

Diario Oficial de la Unión Europea

R0010

Impacto de la
medida transitoria
sobre las provi
siones técnicas

ES

Provisiones técnicas

Importe con
medidas de garan
tías a largo plazo
y medidas transi
torias

31.12.2015

31.12.2015

S.23.01.01
Fondos propios
Nivel 1–no
restringido

Nivel 1–
restringido

Nivel 2

Nivel 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

ES

Total

Fondos propios básicos antes de la deducción por participaciones en otro sector financiero con
arreglo al artículo 68 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35
R0010

Primas de emisión correspondientes al capital social ordinario

R0030

Fondo mutual inicial, aportaciones de los miembros o elemento equivalente de los fondos propios bá
sicos para las mutuas y empresas similares

R0040

Cuentas de mutualistas subordinadas

R0050

Fondos excedentarios

R0070

Acciones preferentes

R0090

Primas de emisión correspondientes a las acciones preferentes

R0110

Reserva de conciliación

R0130

Pasivos subordinados

R0140

Importe igual al valor de los activos por impuestos diferidos netos

R0160

Otros elementos de los fondos propios aprobados por la autoridad de supervisión como fondos pro
pios básicos no especificados anteriormente

R0180
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Capital social ordinario (sin deducir las acciones propias)

Fondos propios de los estados financieros que no deban estar representados por la reserva de
conciliación y no cumplan los requisitos para ser clasificados como fondos propios de
Solvencia II
Fondos propios de los estados financieros que no deban estar representados por la reserva de conci
liación y no cumplan los requisitos para ser clasificados como fondos propios de Solvencia II

R0220

Deducciones

Total de fondos propios básicos después de deducciones

R0230
R0290

L 347/1313

Deducciones por participaciones en entidades financieras y de crédito

Nivel 1–no
restringido

Nivel 1–
restringido

Nivel 2

Nivel 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

L 347/1314

Total

Fondos propios complementarios

Fondo mutual inicial, aportaciones de los miembros, o elemento equivalente de los fondos propios
básicos para las mutuas y empresas similares, no exigidos y no desembolsados y exigibles a la vista

R0310

Acciones preferentes no exigidas y no desembolsadas exigibles a la vista

R0320

Compromiso jurídicamente vinculante de suscribir y pagar pasivos subordinados a la vista

R0330

Cartas de crédito y garantías previstas en el artículo 96, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE

R0340

Cartas de crédito y garantías distintas de las previstas en el artículo 96, apartado 2, de la Directiva
2009/138/CE

R0350

Contribuciones suplementarias exigidas a los miembros previstas en el artículo 96, apartado 3, pá
rrafo primero, de la Directiva 2009/138/CE

R0360

Contribuciones suplementarias exigidas a los miembros distintas de las previstas en el artículo 96,
apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/138/CE

R0370

Otros fondos propios complementarios

R0390

Total de fondos propios complementarios

R0400
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R0300

ES

Capital social ordinario no exigido y no desembolsado exigible a la vista

Fondos propios disponibles y admisibles
Total de fondos propios disponibles para cubrir el SCR

R0500

Total de fondos propios disponibles para cubrir el MCR

R0510

Total de fondos propios admisibles para cubrir el SCR

R0540

Total de fondos propios admisibles para cubrir el MCR

R0550
R0580

MCR

R0600

Ratio entre fondos propios admisibles y SCR

R0620

31.12.2015

SCR

Nivel 1–no
restringido

Nivel 1–
restringido

Nivel 2

Nivel 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

31.12.2015

Ratio entre fondos propios admisibles y MCR

Total

R0640
ES

C0060
Reserva de conciliación
R0700

Acciones propias (tenencia directa e indirecta)

R0710

Dividendos, distribuciones y costes previsibles

R0720

Otros elementos de los fondos propios básicos

R0730

Ajuste por elementos de los fondos propios restringidos en el caso de carteras sujetas a ajuste por ca
samiento y de fondos de disponibilidad limitada

R0740

Reserva de conciliación

R0760

Beneficios esperados
Beneficios esperados incluidos en primas futuras — Actividad de vida

R0770

Beneficios esperados incluidos en primas futuras — Actividad de no vida

R0780

Total de beneficios esperados incluidos en primas futuras

R0790
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Excedente de los activos respecto a los pasivos

L 347/1315

L 347/1316

S.23.01.22
Fondos propios
Nivel 1–no
restringido

Nivel 1–
restringido

Nivel 2

Nivel 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

ES

Total

Fondos propios básicos antes de la deducción por participaciones en otro sector financiero
R0010

Capital social ordinario exigido pero no desembolsado no disponible, a nivel de grupo

R0020

Primas de emisión correspondientes al capital social ordinario

R0030

Fondo mutual inicial, aportaciones de los miembros o elemento equivalente de los fondos propios bá
sicos para las mutuas y empresas similares

R0040

Cuentas de mutualistas subordinadas

R0050

Cuentas de mutualistas subordinadas no disponibles, a nivel de grupo

R0060

Fondos excedentarios

R0070

Fondos excedentarios no disponibles, a nivel de grupo

R0080

Acciones preferentes

R0090

Acciones preferentes no disponibles, a nivel de grupo

R0100

Primas de emisión correspondientes a las acciones preferentes

R0110

Primas de emisión correspondientes a las acciones preferentes no disponibles, a nivel de grupo

R0120

Reserva de conciliación
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Capital social ordinario (sin deducir las acciones propias)

R0130
R0140

Pasivos subordinados no disponibles, a nivel de grupo

R0150

Importe igual al valor de los activos netos por impuestos diferidos

R0160

Importe igual al valor de los activos netos por impuestos diferidos no disponible, a nivel de grupo

R0170

31.12.2015

Pasivos subordinados

Fondos propios no disponibles correspondientes a otros elementos de los fondos propios aprobados
por la autoridad de supervisión

R0190

Participaciones minoritarias (si no se notifican como parte de un elemento concreto de los fondos
propios)

R0200

Participaciones minoritarias no disponibles, a nivel de grupo

R0210

Nivel 1–
restringido

Nivel 2

Nivel 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

ES

R0180

Nivel 1–no
restringido

31.12.2015

Otros elementos aprobados por la autoridad de supervisión como fondos propios básicos no especifi
cados anteriormente

Total

Fondos propios de los estados financieros que no deban estar representados por la reserva de
conciliación y no cumplan los requisitos para ser clasificados como fondos propios según Solven
cia II
R0220

Deducciones
Deducciones por participaciones en otras empresas financieras, incluidas las empresas no reguladas
que desarrollan actividades financieras

R0230

De las cuales: deducciones de conformidad con el artículo 228 de la Directiva 2009/138/CE

R0240

Deducciones por participaciones en caso de no disponibilidad de información (artículo 229)

R0250

Deducción por participaciones incluidas por el método de deducción y agregación cuando se utiliza
una combinación de métodos

R0260

Total de elementos de los fondos propios no disponibles

R0270

Total deducciones

R0280

Total de fondos propios básicos después de las deducciones

R0290
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Fondos propios de los estados financieros que no deban estar representados por la reserva de conci
liación y no cumplan los requisitos para ser clasificados como fondos propios según Solvencia II

Fondos propios complementarios
R0300

Fondo mutual inicial, aportaciones de los miembros o elemento equivalente de los fondos propios bá
sicos para las mutuas y empresas similares, no exigidos y no desembolsados y exigibles a la vista

R0310

Acciones preferentes no exigidas y no desembolsadas exigibles a la vista

R0320

Cartas de crédito y garantías distintas de las previstas en el artículo 96, apartado 2, de la Directiva
2009/138/CE

R0350

L 347/1317

Capital social ordinario no exigido y no desembolsado exigible a la vista

Contribuciones suplementarias exigidas a los miembros previstas en el artículo 96, apartado 3, pá
rrafo primero, de la Directiva 2009/138/CE

R0360

Contribuciones suplementarias exigidas a los miembros distintas de las previstas en el artículo 96,
apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/138/CE

R0370

Fondos propios complementarios no disponibles, a nivel de grupo

R0380

Otros fondos propios complementarios

R0390

Total de fondos propios complementarios

R0400

Nivel 1–
restringido

Nivel 2

Nivel 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

ES

R0340

Nivel 1–no
restringido

L 347/1318

Cartas de crédito y garantías previstas en el artículo 96, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE

Total

Reserva de conciliación

R0410

Fondos de pensiones de empleo

R0420

Entidades no reguladas que desarrollan actividades financieras

R0430

Total de fondos propios de otros sectores financieros

R0440

Fondos propios cuando se utiliza el método de deducción y agregación, exclusivamente o en com
binación con el método 1
R0450

Fondos propios agregados cuando se utiliza el método de deducción y agregación y una combinación
de métodos netos de operaciones intragrupo

R0460

Total de fondos propios disponibles para cubrir el SCR del grupo consolidado (excluidos fondos pro
pios de otro sector financiero y de las empresas incluidas por el método de deducción y agregación)

R0520

Total de fondos propios disponibles para cubrir el SCR del grupo consolidado mínimo

R0530

Total de fondos propios admisibles para cubrir el SCR del grupo consolidado (excluidos fondos pro
pios de otro sector financiero y de las empresas incluidas por el método de deducción y agregación)

R0560

31.12.2015

Fondos propios agregados cuando se utiliza el método de deducción y agregación y una combinación
de métodos
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Fondos propios de otros sectores financieros

Nivel 1–no
restringido

Nivel 1–
restringido

Nivel 2

Nivel 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

R0570

Ratio entre fondos propios admisibles y SCR del grupo consolidado mínimo

R0650

Total de fondos propios admisibles para cubrir el SCR del grupo (incluidos fondos propios de
otro sector financiero y de las empresas incluidas por el método de deducción y agregación)

R0660

SCR del grupo

R0680

Ratio entre fondos propios admisibles y SCR del grupo (incluidos otros sectores financieros y em
presas incluidas por el método de deducción y agregación)

R0690

C0060
Reserva de conciliación
Excedente de los activos respecto a los pasivos

R0700

Acciones propias (tenencia directa e indirecta)

R0710

Dividendos, distribuciones y costes previsibles

R0720

Otros elementos de los fondos propios básicos

R0730

Ajuste por elementos de los fondos propios restringidos en el caso de carteras sujetas a ajuste por ca
samiento y de fondos de disponibilidad limitada

R0740

Otros fondos propios no disponibles

R0750
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R0610

ES

SCR del grupo consolidado mínimo

Reserva de conciliación antes de la deducción por participaciones en otro sector financiero

31.12.2015

Total de fondos propios admisibles para cubrir el SCR del grupo consolidado mínimo

Total

R0760

Beneficios esperados
R0770

Beneficios esperados incluidos en primas futuras — Actividad de no vida

R0780

Total de beneficios esperados incluidos en primas futuras

R0790

L 347/1319

Beneficios esperados incluidos en primas futuras — Actividad de vida

L 347/1320

S.25.01.21
Capital de solvencia obligatorio — para empresas que utilicen la fórmula estándar

Riesgo de impago de la contraparte

R0020

Riesgo de suscripción de vida

R0030

Riesgo de suscripción de enfermedad

R0040

Riesgo de suscripción de no vida

R0050

Diversificación

R0060

Riesgo de activos intangibles

R0070

Capital de solvencia obligatorio básico

R0100

Cálculo del capital de solvencia obligatorio

Simplificaciones

C0110

C0090

C0100

C0100

Riesgo operacional

R0130

Capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas

R0140

Capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos

R0150

Capital obligatorio para las actividades desarrolladas de acuerdo con el artículo 4 de la Directiva
2003/41/CE

R0160

Capital de solvencia obligatorio, excluida la adición de capital

R0200

Adición de capital ya fijada

R0210

Capital de solvencia obligatorio

R0220
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R0010

Parámetros espe
cíficos de la
empresa

ES

Riesgo de mercado

Capital de solvencia obli
gatorio bruto

Otra información sobre el SCR
R0400

Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para la parte restante

R0410

Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para los fondos de disponibilidad limitada

R0420

Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para las carteras sujetas a ajuste por casamiento

R0430

Efectos de diversificación debidos a la agregación del SCR nocional para los fondos de disponibilidad limi
tada a efectos del artículo 304

R0440

31.12.2015

Capital obligatorio para el submódulo de riesgo de acciones basado en la duración

31.12.2015

S.25.01.22
Capital de solvencia obligatorio — para grupos que utilicen la fórmula estándar

Riesgo de impago de la contraparte

R0020

Riesgo de suscripción de vida

R0030

Riesgo de suscripción de enfermedad

R0040

Riesgo de suscripción de no vida

R0050

Diversificación

R0060

Riesgo de activos intangibles

R0070

Capital de solvencia obligatorio básico

R0100

Cálculo del capital de solvencia obligatorio

Simplificaciones

C0110

C0080

C0090

C0100

Riesgo operacional

R0130

Capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas

R0140

Capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos

R0150

Capital obligatorio para las actividades desarrolladas de acuerdo con el artículo 4 de la Directiva
2003/41/CE

R0160

Capital de solvencia obligatorio, excluida la adición de capital

R0200

Adición de capital ya fijada

R0210

Capital de solvencia obligatorio

R0220
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R0010

Parámetros espe
cíficos de la
empresa

ES

Riesgo de mercado

Capital de solvencia obli
gatorio bruto

Otra información sobre el SCR
R0400

Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para la parte restante

R0410

Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para los fondos de disponibilidad limitada

R0420

Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para carteras sujetas a ajuste por casamiento

R0430

Efectos de diversificación debidos a la agregación del SCR nocional para los fondos de disponibilidad limi
tada a efectos del artículo 304

R0440

L 347/1321

Capital obligatorio para el submódulo de riesgo de acciones basado en la duración

Parámetros espe
cíficos de la
empresa

Simplificaciones

C0110

C0080

C0090

L 347/1322

Capital de solvencia obligatorio del grupo consolidado mínimo

Capital de solvencia obli
gatorio bruto

R0470
ES

Información sobre otras entidades
R0500

Capital obligatorio para otros sectores financieros (capital obligatorio para empresas no de seguros) — En
tidades de crédito, empresas de inversión y entidades financieras, gestores de fondos de inversión alternati
vos, sociedades de gestión de OICVM

R0510

Capital obligatorio para otros sectores financieros (capital obligatorio para empresas no de seguros) —
Fondos de pensiones de empleo

R0520

Capital obligatorio para otros sectores financieros (capital obligatorio para empresas no de seguros) — Ca
pital obligatorio para empresas no reguladas que desarrollen actividades financieras

R0530

Capital obligatorio para participaciones no de control

R0540

Capital obligatorio para las restantes empresas

R0550

CSR global
CSR para empresas incluidas por el método de deducción y agregación

R0560

Capital de solvencia obligatorio

R0570
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Capital obligatorio para otros sectores financieros (capital obligatorio para empresas no de seguros)

31.12.2015

31.12.2015

S.25.02.21
Capital de solvencia obligatorio — para empresas que utilicen la fórmula estándar y un modelo interno parcial
Cálculo del capital
de solvencia obli
gatorio

Importe
modeli
zado

Parámetros
específicos
de la
empresa

Simplificaciones

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

Cálculo del capital de solvencia obligatorio

ES

Número único del componente

Descripción de
los componentes

C0100
R0110

Diversificación

R0060

Capital obligatorio para las actividades desarrolladas de acuerdo con el artículo 4 de la Directiva
2003/41/CE

R0160

Capital de solvencia obligatorio, excluida la adición de capital

R0200

Adición de capital ya fijada

R0210

Capital de solvencia obligatorio

R0220

Otra información sobre el SCR
R0300

Importe/estimación de la capacidad general de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos

R0310

Capital obligatorio para el submódulo de riesgo de acciones basado en la duración

R0400

Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para la parte restante

R0410

Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para fondos de disponibilidad limitada
(distintos de los correspondientes a las actividades desarrolladas de acuerdo con el artículo 4 de la
Directiva 2003/41/CE [medida transitoria])

R0420

Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para las carteras sujetas a ajuste por casa
miento

R0430

Efectos de diversificación debidos a la agregación del SCR nocional para los fondos de disponibili
dad limitada a efectos del artículo 304

R0440

L 347/1323

Importe/estimación de la capacidad general de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas

Diario Oficial de la Unión Europea

Total de componentes no diversificados

L 347/1324

S.25.02.22
Capital de solvencia obligatorio — para grupos que utilicen la fórmula estándar y un modelo interno parcial
Cálculo del capital
de solvencia obli
gatorio

Importe
modeli
zado

Parámetros
específicos
de la
empresa

Simplificaciones

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

Cálculo del capital de solvencia obligatorio

ES

Número único del componente

Descripción de
los componentes

C0100
R0110

Diversificación

R0060

Capital obligatorio para las actividades desarrolladas de acuerdo con el artículo 4 de la Directiva
2003/41/CE

R0160

Capital de solvencia obligatorio, excluida la adición de capital

R0200

Adición de capital ya fijada

R0210

Capital de solvencia obligatorio para las empresas bajo el método consolidado

R0220

Otra información sobre el SCR
R0300

Importe/estimación de la capacidad general de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos

R0310

Capital obligatorio para el submódulo de riesgo de acciones basado en la duración

R0400

Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para la parte restante

R0410

Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para fondos de disponibilidad limitada
(distintos de los correspondientes a las actividades desarrolladas de acuerdo con el artículo 4 de la
Directiva 2003/41/CE [medida transitoria])

R0420

Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para las carteras sujetas a ajuste por casa
miento

R0430

Efectos de diversificación debidos a la agregación del SCR nocional para los fondos de disponibili
dad limitada a efectos del artículo 304

R0440

31.12.2015

Importe/estimación de la capacidad general de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas

Diario Oficial de la Unión Europea

Total de componentes no diversificados

Descripción de
los componentes

Cálculo del capital
de solvencia obli
gatorio

Importe
modeli
zado

Parámetros
específicos
de la
empresa

Simplificaciones

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

Capital de solvencia obligatorio del grupo consolidado mínimo

31.12.2015

Número único del componente

R0470
ES

Información sobre otras entidades
R0500

Capital obligatorio para otros sectores financieros (capital obligatorio para empresas no de seguros)
— Entidades de crédito, empresas de inversión y entidades financieras, gestores de fondos de inver
sión alternativos, sociedades de gestión de OICVM

R0510

Capital obligatorio para otros sectores financieros (capital obligatorio para empresas no de seguros)
— Fondos de pensiones de empleo

R0520

Capital obligatorio para otros sectores financieros (capital obligatorio para empresas no de seguros)
— Capital obligatorio para empresas no reguladas que desarrollen actividades financieras

R0530

Capital obligatorio para participaciones no de control

R0540

Capital obligatorio para las restantes empresas

R0550
C0100

SCR global
SCR para empresas incluidas por el método de deducción y agregación

R0560

Capital de solvencia obligatorio

R0570
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Capital obligatorio para otros sectores financieros (capital obligatorio para empresas no de seguros)

L 347/1325

L 347/1326

S.25.03.21
Capital de solvencia obligatorio — para empresas que utilicen modelos internos completos
Descripción de
los componentes

Cálculo del capital
de solvencia obli
gatorio

C0010

C0020

C0030

Cálculo del capital de solvencia obligatorio

ES

Número único del componente

C0100
R0110

Diversificación

R0060

Capital obligatorio para las actividades desarrolladas de acuerdo con el artículo 4 de la Directiva 2003/41/CE (medida transitoria)

R0160

Capital de solvencia obligatorio, excluida la adición de capital

R0200

Adición de capital ya fijada

R0210

Capital de solvencia obligatorio

R0220
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Total de componentes no diversificados

Otra información sobre el capital de solvencia obligatorio
R0300

Importe/estimación de la capacidad general de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos

R0310

Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para la parte restante

R0410

Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para fondos de disponibilidad limitada (distintos de los correspondientes a las activida
des desarrolladas de acuerdo con el artículo 4 de la Directiva 2003/41/CE [medida transitoria])

R0420

Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para las carteras sujetas a ajuste por casamiento

R0430

Efectos de diversificación debidos a la agregación del SCR nocional para los fondos de disponibilidad limitada a efectos del artículo 304

R0440

31.12.2015

Importe/estimación de la capacidad general de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas

31.12.2015

S.25.03.22
Capital de solvencia obligatorio — para grupos que utilicen que modelos internos completos
Descripción de
los componentes

Cálculo del capital
de solvencia obli
gatorio

C0010

C0020

C0030

Cálculo del capital de solvencia obligatorio

C0100
R0110

Diversificación

R0060

Capital obligatorio para las actividades desarrolladas de acuerdo con el artículo 4 de la Directiva 2003/41/CE

R0160

Capital de solvencia obligatorio, excluida la adición de capital

R0200

Adición de capital ya fijada

R0210

Capital de solvencia obligatorio

R0220

Otra información sobre el capital de solvencia obligatorio
R0300

Importe/estimación de la capacidad general de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos

R0310

Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para la parte restante

R0410

Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para fondos de disponibilidad limitada (distintos de los correspondientes a las activida
des desarrolladas de acuerdo con el artículo 4 de la Directiva 2003/41/CE (transitoria))

R0420

Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para las carteras sujetas a ajuste por casamiento

R0430

Efectos de diversificación debidos a la agregación del SCR nocional en relación con fondos de disponibilidad limitada a efectos del artículo 304

R0440

Capital de solvencia obligatorio mínimo del grupo consolidado

R0470

Información sobre otras entidades
R0500

L 347/1327

Importe/estimación de la capacidad general de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas

Diario Oficial de la Unión Europea

Total de componentes no diversificados

Capital obligatorio para otros sectores financieros (capital obligatorio para empresas no de seguros)

ES

Número único del componente

Descripción de
los componentes

Cálculo del capital
de solvencia obli
gatorio

C0010

C0020

C0030

R0510

Capital obligatorio para otros sectores financieros (capital obligatorio para empresas no de seguros) — Fondos de pensiones de empleo

R0520

Capital obligatorio para otros sectores financieros (capital obligatorio para empresas no de seguros) — Capital obligatorio para empresas no regu
ladas que desarrollen actividades financieras

R0530

Capital obligatorio para participaciones no de control

R0540

Capital obligatorio para las restantes empresas

R0550

ES

Capital obligatorio para otros sectores financieros (capital obligatorio para empresas no de seguros) — Entidades de crédito, empresas de inversión
y entidades financieras, gestores de fondos de inversión alternativos, sociedades de gestión de OICVM

L 347/1328

Número único del componente

Diario Oficial de la Unión Europea
31.12.2015

31.12.2015

ES
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S.28.01.01
Capital mínimo obligatorio — Actividad de seguro o reaseguro solo de vida o solo de no vida

Componente de la fórmula lineal correspondiente a obligaciones de seguro y reaseguro de no vida

C0010
Resultado MCRNL

R0010

Seguro y reaseguro proporcional de gastos médicos

R0020

Seguro y reaseguro proporcional de protección de ingresos

R0030

Seguro y reaseguro proporcional de accidentes laborales

R0040

Seguro y reaseguro proporcional de responsabilidad civil de ve
hículos automóviles

R0050

Otro seguro y reaseguro proporcional de vehículos automóviles

R0060

Seguro y reaseguro proporcional marítimo, de aviación y trans
porte

R0070

Seguro y reaseguro proporcional de incendio y otros daños a los
bienes

R0080

Seguro y reaseguro proporcional de responsabilidad civil general

R0090

Seguro y reaseguro proporcional de crédito y caución

R0100

Seguro y reaseguro proporcional de defensa jurídica

R0110

Seguro y reaseguro proporcional de asistencia

R0120

Seguro y reaseguro proporcional de pérdidas pecuniarias diversas

R0130

Reaseguro no proporcional de enfermedad

R0140

Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños

R0150

Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte

R0160

Reaseguro no proporcional de daños a los bienes

R0170

Mejor estimación
neta (de rease
guro/entidades
con cometido es
pecial) y PT
calculadas como
un todo

Primas devenga
das netas (de rea
seguro) en los úl
timos 12 meses

C0020

C0030

L 347/1330

ES
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Componente de la fórmula lineal correspondiente a las obligaciones de seguro y reaseguro de vida
C0040
Resultado MCRL

R0200

Obligaciones con participación en beneficios — prestaciones ga
rantizadas

R0210

Obligaciones con participación en beneficios — futuras prestacio
nes discrecionales

R0220

Obligaciones de seguro vinculado a índices y a fondos de inver
sión

R0230

Otras obligaciones de (rea)seguro de vida y de enfermedad

R0240

Capital en riesgo total por obligaciones de (rea)seguro de vida

R0250

Cálculo del MCR global
C0070

MCR lineal

R0300

SCR

R0310

Nivel máximo del MCR

R0320

Nivel mínimo del MCR

R0330

MCR combinado

R0340

Mínimo absoluto del MCR

R0350
C0070

Capital mínimo obligatorio

R0400

Mejor estimación
neta (de rease
guro/entidades
con cometido es
pecial) y PT
calculadas como
un todo

Capital en riesgo
total neto (de rea
seguro/entidades
con cometido es
pecial)

C0050

C0060

31.12.2015

S.28.02.01
Capital mínimo obligatorio — Actividad de seguro tanto de vida como de no vida
Actividades
de vida

Resultado
MCR(NL,NL)

Resultado
MCR(NL,L)

C0010

C0020

Actividades de no vida

Actividades de vida
ES

Componente de la fórmula lineal correspon
diente a obligaciones de seguro y reaseguro de
no vida

Actividades
de no vida

R0010

Seguro y reaseguro proporcional de protección de ingresos

R0030

Seguro y reaseguro proporcional de accidentes laborales

R0040

Seguro y reaseguro proporcional de responsabilidad civil de vehículos automóviles

R0050

Otro seguro y reaseguro proporcional de vehículos automóviles

R0060

Seguro y reaseguro proporcional marítimo, de aviación y transporte

R0070

Seguro y reaseguro proporcional de incendio y otros daños a los bienes

R0080

Seguro y reaseguro proporcional de responsabilidad civil general

R0090

Seguro y reaseguro proporcional de crédito y caución

R0100

Primas devenga
das netas (de rea
seguro) en los úl
timos 12 meses

C0040

C0050

C0060

L 347/1331

R0020

C0030

Primas devenga
das netas (de rea
seguro) en los úl
timos 12 meses

Mejor estimación
neta (de rease
guro/ entidades
con cometido es
pecial) y PT
calculadas como
un todo

Diario Oficial de la Unión Europea

Seguro y reaseguro proporcional de gastos médicos

Mejor estimación
neta (de rease
guro/ entidades
con cometido es
pecial) y PT
calculadas como
un todo

Actividades
de vida

Resultado
MCR(NL,NL)

Resultado
MCR(NL,L)

Actividades de no vida

R0110

Seguro y reaseguro proporcional de asistencia

R0120

Seguro y reaseguro proporcional de pérdidas pecuniarias diversas

R0130

Reaseguro no proporcional de enfermedad

R0140

Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños

R0150

Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte

R0160

Reaseguro no proporcional de daños a los bienes

R0170

ES

Seguro y reaseguro proporcional de defensa jurídica

Actividades de vida

L 347/1332

Actividades
de no vida

Diario Oficial de la Unión Europea
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Actividades
de vida

Resultado
MCR(L,NL)

Resultado
MCR(L,L)

C0070

C0080

Actividades de no vida

Actividades de vida

31.12.2015
ES

Componente de la fórmula lineal correspon
diente a las obligaciones de seguro y reaseguro
de vida

Actividades
de no vida

R0200

R0210

Obligaciones con participación en beneficios — futuras prestaciones discrecionales

R0220

Obligaciones de seguro vinculado a índices y a fondos de inversión

R0230

Otras obligaciones de (rea)seguro de vida y de enfermedad

R0240

Capital en riesgo total por obligaciones de (rea)seguro de vida

R0250

Capital en riesgo
total neto (de rea
seguro/entidades
con cometido es
pecial)

Mejor estimación
neta (de rease
guro/ entidades
con cometido es
pecial) y PT
calculadas como
un todo

Capital en riesgo
total neto (de rea
seguro/entidades
con cometido es
pecial)

C0090

C0100

C0110

C0120

Diario Oficial de la Unión Europea

Obligaciones con participación en beneficios — prestaciones garantizadas

Mejor estimación
neta (de rease
guro/ entidades
con cometido es
pecial) y PT
calculadas como
un todo

L 347/1333

L 347/1334

Cálculo del MCR global
C0130

R0300

SCR

R0310

Nivel máximo del MCR

R0320

Nivel mínimo del MCR

R0330

MCR combinado

R0340

Mínimo absoluto del MCR

R0350

ES

MCR lineal

C0130
Capital mínimo obligatorio

R0400

C0140
MCR lineal nocional

R0500

SCR nocional, excluida la adición de capital (cálculo anual o último)

R0510

Nivel máximo del MCR nocional

R0520

Nivel mínimo del MCR nocional

R0530

MCR combinado nocional

R0540

Mínimo absoluto del MCR nocional

R0550

MCR nocional

R0560

C0150

Diario Oficial de la Unión Europea

Activida
Activida
des de no
des de vida
vida

Cálculo del MCR nocional no vida y vida

31.12.2015

31.12.2015

S.32.01.22
Empresas incluidas en el ámbito del grupo
Código de identifi
cación de la
empresa

Tipo de código de
identificación de la
empresa

Razón social de la
empresa

Tipo de empresa

Forma jurídica

Categoría (mutua/
no mutua)

Autoridad de
supervisión

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Inclusión en el ámbito de la supervisión
de grupo

Criterios de influencia

% utilizado para la
elaboración de
cuentas consoli
dadas

% de los derechos
de voto

Otros criterios

C0180

C0190

C0200

C0210

Nivel de influencia

Cuota propor
cional utilizada
para el cálculo de
la solvencia del
grupo

C0220

C0230

Cálculo de la
solvencia del
grupo

SÍ/NO

Fecha de la deci
sión, si se aplica el
artículo 214

Método utilizado
y, con arreglo al
método 1, trata
miento de la
empresa

C0240

C0250

C0260

Diario Oficial de la Unión Europea

Cuota porcentual
en el capital

(continuación)

ES

País

L 347/1335

L 347/1336
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ANEXO II

Instrucciones relativas a las plantillas para el informe de solvencia y situación de empresas
individuales
El presente anexo contiene instrucciones adicionales relativas a las plantillas incluidas en el anexo I del presente
Reglamento. En la primera columna de los cuadros se refieren las partidas que deben publicarse, identificándose las filas
y columnas según figuran en la plantilla en el anexo I.
En todo el texto del anexo, «esta plantilla» hace referencia a las plantillas que habrán de cumplimentarse de conformidad
con las instrucciones de las diferentes secciones del presente anexo.

S.02.01. Balance
Observaciones generales:
Esta sección atañe a la publicación anual de información correspondiente a entidades individuales.
La columna «valor de Solvencia II» (C0010) se cumplimentará utilizando los principios de valoración expuestos en la
Directiva 2009/138/CE, el Reglamento Delegado (UE) 2015/35, y las normas técnicas y directrices de Solvencia II.

PARTIDA

INSTRUCCIONES

Activo
C0010/R0030

Activos intangibles

Activos intangibles distintos del fondo de comercio. Un activo no moneta
rio identificable sin sustancia física.

C0010/R0040

Activos por impuestos
diferidos

Son los importes de impuestos sobre la renta recuperables en períodos fu
turos respecto a:
a) diferencias temporales deducibles;
b) el traspaso de pérdidas fiscales no utilizadas; y/o
c) el traspaso de créditos fiscales no utilizados.

C0010/R0050

Superávit de las pres
taciones de pensión

Se trata del superávit neto total relacionado con el plan de pensiones de los
empleados.

C0010/R0060

Inmovilizado material
para uso propio

Activos materiales destinados a utilización permanente e inmuebles mante
nidos por la empresa para uso propio. Comprende asimismo los inmuebles
para uso propio en construcción.

C0010/R0070

Inversiones (distintas de Se trata del importe total de las inversiones, con exclusión de los activos
los activos mantenidos a mantenidos a efectos de contratos vinculados a índices y fondos de inver
efectos de contratos vin sión.
culados a índices y fon
dos de inversión)

C0010/R0080

Inmuebles (distintos de
los destinados a uso
propio)

Importe de los inmuebles distintos de los destinados a uso propio. Com
prende asimismo los inmuebles en construcción distintos de los destinados
a uso propio.

31.12.2015
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PARTIDA

C0010/R0090

Participaciones en em
presas vinculadas

L 347/1337

INSTRUCCIONES

Participaciones definidas en los artículos 13, apartado 20, y 212, apartado
2, y participaciones en empresas vinculadas, a tenor del artículo 212, apar
tado 1, letra b), de la Directiva 2009/138/CE.
Cuando parte de los activos relativos a participaciones y empresas vincula
das se refiera a contratos vinculados a índices y fondos de inversión, tal
parte se consignará en «Activos mantenidos a efectos de contratos vincula
dos a índices y fondos de inversión» en C0010/R0220.

C0010/R0100

Acciones

Es el importe total de las acciones, cotizadas y no cotizadas.

C0010/R0110

Acciones — cotizadas

Acciones representativas de capital social, como las que representan la pro
piedad de una sociedad, negociadas en un mercado regulado o en un sis
tema de negociación multilateral, conforme se define en la Directiva
2004/39/CE.
Se excluirán las participaciones en empresas vinculadas.

C0010/R0120

Acciones — no coti
zadas

Acciones representativas de capital social, como las que representan la pro
piedad de una sociedad, no negociadas en un mercado regulado ni en un
sistema de negociación multilateral, conforme se define en la Directiva
2004/39/CE.
Se excluirán las participaciones en empresas vinculadas.

C0010/R0130

Bonos

Es el importe total de los bonos públicos, bonos de empresa, bonos estruc
turados y valores con garantía real.

C0010/R0140

Bonos públicos

Bonos emitidos por autoridades públicas, ya sean administraciones centra
les, instituciones públicas supranacionales, administraciones regionales o
autoridades locales, y bonos garantizados de manera plena, incondicional e
irrevocable por el Banco Central Europeo, la administración central y los
bancos centrales de los Estados miembros, denominados y financiados en
la moneda nacional de la administración central y el banco central de que
se trate, los bancos multilaterales de desarrollo a los que se alude en el ar
tículo 117, apartado 2, del Reglamento (UE) no 575/2013, o los organis
mos internacionales a que se refiere el artículo 118 de ese mismo Regla
mento, cuando la garantía satisfaga los requisitos expuestos en el artículo
215 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.

C0010/R0150

Bonos de empresa

Bonos emitidos por empresas.

C0010/R0160

Bonos estructurados

Valores híbridos, que combinan un instrumento de renta fija (rendimiento
en forma de pagos fijos) con una serie de componentes derivados. Se exclu
yen de esta categoría los valores de renta fija emitidos por Estados sobera
nos. Se trata de valores que incorporan cualesquiera categorías de deriva
dos, incluidas las permutas de cobertura por impago (CDS), las permutas
de vencimiento constante (CMS) y las opciones de cobertura por impago
(CDOp). Los activos en esta categoría no están sujetos a la obligación de de
sagregación.
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31.12.2015

INSTRUCCIONES

C0010/R0170

Valores con garantía
real

Valores cuyo valor y pagos se derivan de una cartera de activos subyacen
tes. Se incluyen los bonos de titulización de activos (ABS), los bonos de ti
tulización hipotecaria (MBS), los bonos de titulización hipotecaria sobre in
muebles comerciales (CMBS), las obligaciones garantizadas por deuda
(CDO), las obligaciones garantizadas por préstamos (CLO) y las obligacio
nes garantizadas por hipotecas (CMO).

C0010/R0180

Organismos de inver
sión colectiva

Se trata de organismos dedicados a la inversión colectiva en valores mobi
liarios (OICVM), según lo definido en el artículo 1, apartado 2, de la Direc
tiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, o de fondos de in
versión alternativos (FIA), según lo definido en el artículo 4, apartado 1, le
tra a), de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

C0010/R0190

Derivados

Un instrumento financiero u otro contrato que presenta las tres característi
cas que siguen:
a) su valor varía en respuesta a la variación de un determinado tipo de in
terés, precio de un instrumento financiero, precio de materias primas,
tipo de cambio, índice de precios o de tipos de interés, calificación o ín
dice crediticio, o en función de otra variable, siempre que, si se trata de
una variable no financiera, dicha variable no sea específica de una de las
partes del contrato (a menudo denominada el «subyacente»);
b) no requiere una inversión inicial neta, o bien obliga a realizar una inver
sión inicial neta inferior a la que se requeriría para otros tipos de contra
tos, en los que se podría esperar una respuesta similar ante variaciones
en los factores del mercado;
c) se liquidará en una fecha futura.
El valor Solvencia II del derivado en la fecha de la información, únicamente
si es positivo, se consigna aquí (en caso de que el valor sea negativo, véase
C0010/R0790).

C0010/R0200

Depósitos distintos de
los equivalentes a efec
tivo

Depósitos distintos de los equivalentes a efectivo que no pueden utilizarse
para realizar pagos hasta una fecha de vencimiento específica, y que no son
intercambiables por efectivo o depósitos transferibles sin algún tipo de res
tricción o sanción significativas.

C0010/R0210

Otras inversiones

Otras inversiones no incluidas ya en las inversiones consignadas anterior
mente.

C0010/R0220

Activos mantenidos a efectos de contratos vinculados a índices y fondos de
Activos mantenidos a
efectos de contratos vin inversión (clasificados en la línea de negocio 31 definida en el anexo I del
culados a índices y fon Reglamento Delegado (UE) 2015/35).
dos de inversión

C0010/R0230

Préstamos con y sin ga
rantía hipotecaria

Se consigna aquí el importe total de préstamos con y sin garantía hipoteca
ria, es decir, los activos financieros creados cuando las empresas prestan
fondos, con o sin garantía real, incluidos los cash pool.

C0010/R0240

Préstamos sobre pólizas

Préstamos a tomadores de seguros, garantizados sobre la base de las pólizas
(provisiones técnicas subyacentes).

31.12.2015
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PARTIDA

INSTRUCCIONES

C0010/R0250

Préstamos con y sin ga
rantía hipotecaria a per
sonas físicas

Activos financieros creados cuando los acreedores prestan fondos a los deu
dores (personas físicas), con o sin garantía real, incluidas las cuentas de cen
tralización de tesorería.

C0010/R0260

Otros préstamos con y
sin garantía hipotecaria

Activos financieros creados cuando los acreedores prestan fondos a los deu
dores (otros, no clasificables en las partidas R0240 o R0250), con o sin ga
rantía real, incluidas las cuentas de centralización de tesorería.

C0010/R0270

Importes recuperables
de reaseguros de:

Se trata del total de los importes recuperables de reaseguros. Corresponde
al importe de la cuota del reasegurador de las provisiones técnicas (inclui
dos los reaseguros limitados y entidades con cometido especial).

C0010/R0280

No vida y enfermedad
similar a no vida

Importes recuperables de reaseguros respecto a provisiones técnicas para
no vida y enfermedad similar a no vida.

C0010/R0290

No vida, excluida enfer
medad

Importes recuperables de reaseguros respecto a provisiones técnicas para
actividades no de vida, excluidas las provisiones técnicas para enfermedad
similar a no vida.

C0010/R0300

Enfermedad similar a no Importes recuperables de reaseguros respecto a provisiones técnicas para
vida
enfermedad similar a no vida.

C0010/R0310

Vida y enfermedad simi
lar a vida, excluidos en
fermedad y vinculados a
índices y fondos de in
versión

Importes recuperables de reaseguros respecto a provisiones técnicas para
vida y enfermedad similar a vida, con exclusión de enfermedad y vinculados
a índices y fondos de inversión.

C0010/R0320

Enfermedad similar a
vida

Importes recuperables de reaseguros respecto a provisiones técnicas para
enfermedad similar a vida.

C0010/R0330

Vida, excluidos enferme Importes recuperables de reaseguros respecto a provisiones técnicas para
dad y vinculados a índi actividades de vida, excluidas las provisiones técnicas para enfermedad simi
ces y fondos de inver
lar a vida y para vinculados a índices y fondos de inversión.
sión
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PARTIDA

31.12.2015

INSTRUCCIONES

C0010/R0340

Vida vinculados a índi
ces y fondos de inver
sión

Importes recuperables de reaseguros respecto a provisiones técnicas para
vida vinculados a índices y fondos de inversión.

C0010/R0350

Depósitos en cedentes

Depósitos relativos a los reaseguros aceptados.

C0010/R0360

Cuentas a cobrar de se
guros e intermediarios

Importes vencidos a pagar por tomadores de seguros, aseguradores y otros
vinculados a actividades de seguros, que no se incluyen en las entradas de
caja de las provisiones técnicas.
Se incluirán las cuentas a cobrar de los reaseguros aceptados.

C0010/R0370

Cuentas a cobrar de rea
seguros

Importes adeudados por reaseguradores y vinculados a actividades de rease
guros, que no se incluyen en los importes recuperables de reaseguros.
Puede incluir: los importes adeudados de cuentas a cobrar de reasegurado
res relacionados con siniestros liquidados de tomadores o beneficiarios de
seguros; las cuentas a cobrar de reaseguradores asociadas a sucesos distintos
del seguro o siniestros liquidados; por ejemplo, comisiones.

C0010/R0380

Cuentas a cobrar (co
merciales, no de segu
ros)

Comprende las cuentas a cobrar de empleados o diversos socios empresa
riales (no relacionados con los seguros), incluidas las entidades públicas.

C0010/R0390

Acciones propias (te
nencia directa)

Se trata del importe total de las acciones propias mantenidas directamente
por la empresa.

C0010/R0400

Importes adeudados res Valor del importe adeudado respecto a los elementos de fondos propios o
al fondo mutual inicial exigidos pero aún no desembolsados.
pecto a elementos de
fondos propios o al
fondo mutual inicial exi
gidos pero no desem
bolsados aún

C0010/R0410

Efectivo y equivalente a
efectivo

Billetes y monedas en circulación utilizados comúnmente para efectuar pa
gos, y depósitos intercambiables por efectivo a la vista y por el nominal y
que pueden utilizarse directamente para efectuar pagos mediante cheque,
efecto comercial, orden de giro, adeudo/abono directo, u otro mecanismo
de pago directo, sin penalización ni restricción.
Las cuentas bancarias no se compensarán; así, únicamente los saldos positi
vos se reconocerán en esta partida y los descubiertos bancarios se consigna
rán en el pasivo, salvo en el caso de que exista tanto el derecho legal a com
pensar como la intención demostrable de liquidar por el importe neto am
bas posiciones.
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C0010/R0420

Otros activos, no con
signados en otras parti
das

Es el importe de cualquier otro activo no incluido ya en otras partidas del
balance.

C0010/R0500

Total activo

Se trata del importe global de todos los activos.

Provisiones técnicas —
no vida

Suma de las provisiones técnicas para no vida.

Provisiones técnicas —
no vida (excluida enfer
medad)

Se trata del importe total de las provisiones técnicas para actividades no
vida (excluida enfermedad).

PT calculadas como un
todo

Se trata del importe total de las provisiones técnicas calculadas como un
todo (cartera reproducible / susceptible de cobertura) para actividades no
vida (excluida enfermedad).

Pasivo

C0010/R0510

C0010/R0520

C0010/R0530

Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología proporcional utili
zada a efectos del cálculo del capital mínimo obligatorio (MCR).

Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología proporcional utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología proporcional utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0540

Mejor estimación

Se trata del importe total de la mejor estimación de las provisiones técnicas
para actividades no vida (excluida enfermedad).
La mejor estimación se consignará con inclusión de los reaseguros.
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología proporcional utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0550

Margen de riesgo

Se trata del importe total del margen de riesgo de las provisiones técnicas
para actividades no de vida (excluida enfermedad).
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología proporcional utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0560

Provisiones técnicas —
enfermedad (similar a
no vida)

Se trata del importe total de las provisiones técnicas para enfermedad (simi
lar a no vida).
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología proporcional utili
zada a efectos del cálculo del MCR.
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Se trata del importe total de las provisiones técnicas calculadas como un
todo (cartera reproducible / susceptible de cobertura) para enfermedad (si
milar a no vida).
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología proporcional utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0580

Mejor estimación

Se trata del importe total de la mejor estimación de las provisiones técnicas
para actividades de enfermedad (similar a no vida).
La mejor estimación se consignará con inclusión de los reaseguros.
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología proporcional utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0590

Margen de riesgo

Se trata del importe total del margen de riesgo de las provisiones técnicas
para actividades de enfermedad (similar a no vida).
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología proporcional utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0600

C0010/R0610

C0010/R0620

Provisiones técnicas —
vida (excluidos vincula
dos a índices y fondos
de inversión)

Suma de las provisiones técnicas para vida (excluidos vinculados a índices y
fondos de inversión).

Provisiones técnicas —
enfermedad (similar a
vida)

Se trata del importe total de las provisiones técnicas para actividades de en
fermedad (similar a vida).

PT calculadas como un
todo

Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología proporcional utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología proporcional utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

Se trata del importe total de las provisiones técnicas calculadas como un
todo (cartera reproducible / susceptible de cobertura) para actividades de
enfermedad (similar a vida).
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología proporcional utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0630

Mejor estimación

Se trata del importe total de la mejor estimación de las provisiones técnicas
para actividades de enfermedad (similar a vida).
La mejor estimación se consignará con inclusión de los reaseguros.
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Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología proporcional utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0640

Margen de riesgo

Se trata del importe total del margen de riesgo de las provisiones técnicas
para actividades de enfermedad (similar a vida).
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología proporcional utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0650

C0010/R0660

Provisiones técnicas —
vida (excluidos enferme
dad y vinculados a índi
ces y fondos de inver
sión)

PT calculadas como un
todo

Se trata del importe total de las provisiones técnicas para actividades de
vida (excluidos enfermedad y vinculados a índices y fondos de inversión).
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología proporcional utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

Se trata del importe total de las provisiones técnicas calculadas como un
todo (cartera reproducible / susceptible de cobertura) para actividades de
vida (excluidos enfermedad y vinculados a índices y fondos de inversión).
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología proporcional utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0670

Mejor estimación

Se trata del importe total de la mejor estimación de las provisiones técnicas
para actividades de vida (excluidos enfermedad y vinculados a índices y fon
dos de inversión).
La mejor estimación se consignará con inclusión de los reaseguros.
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología proporcional utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0680

Margen de riesgo

Se trata del importe total del margen de riesgo de las provisiones técnicas
para actividades de vida (excluidos enfermedad y vinculados a índices y fon
dos de inversión).
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología proporcional utili
zada a efectos del cálculo del MCR.
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Provisiones técnicas —
vinculados a índices y
fondos de inversión

Se trata del importe total de las provisiones técnicas para contratos vincula
dos a índices y fondos de inversión.

PT calculadas como un
todo

Se trata del importe total de las provisiones técnicas calculadas como un
todo (cartera reproducible / susceptible de cobertura) para contratos vincu
lados a índices y fondos de inversión.

Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología proporcional utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología proporcional utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0710

Mejor estimación

Se trata del importe total de la mejor estimación de las provisiones técnicas
para contratos vinculados a índices y fondos de inversión.
La mejor estimación se consignará con inclusión de los reaseguros.
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología proporcional utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0720

Margen de riesgo

Se trata del importe total del margen de riesgo de las provisiones técnicas
para contratos vinculados a índices y fondos de inversión.
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología proporcional utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0740

Pasivos contingentes

Un pasivo contingente se define como:
a) una posible obligación, que surge a raíz de sucesos pasados, cuya exis
tencia será confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso por la no
ocurrencia, de uno o varios sucesos futuros inciertos, que no están ente
ramente bajo el control de la entidad; o
b) una obligación presente, que surge a raíz de sucesos pasados, aun
cuando:
i) no sea probable que requiera una salida de recursos que incorporen
beneficios económicos para satisfacerla; o
ii) el importe de la obligación no pueda valorarse con la suficiente fiabi
lidad.
El importe de los pasivos contingentes reconocidos en el balance debe ate
nerse a los criterios establecidos en el artículo 11 del Reglamento Delegado
(UE) 2015/35.
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Otras provisiones no
técnicas
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Pasivos de cuantía o vencimiento inciertos, excluidos los consignados en
«Obligaciones por prestaciones de pensión».
Las provisiones se reconocen como pasivos (suponiendo que pueda efec
tuarse una estimación fiable) cuando representan obligaciones y sea proba
ble que se requiera una salida de recursos que incorporen beneficios econó
micos para satisfacerlas.

C0010/R0760

Obligaciones por pres
taciones de pensión

Se trata del total neto de las obligaciones relacionadas con el plan de pen
siones de los empleados.

C0010/R0770

Depósitos de reasegura
dores

Importes (p. ej., efectivo) recibidos de reaseguradores o deducidos por estos
con arreglo al contrato de reaseguro.

C0010/R0780

Pasivos por impuestos
diferidos

Son los importes de impuestos sobre la renta a pagar en períodos futuros
respecto a diferencias temporales imponibles.

C0010/R0790

Derivados

Un instrumento financiero u otro contrato que presenta las tres característi
cas que siguen:
a) su valor varía en respuesta a la variación de un determinado tipo de in
terés, precio de un instrumento financiero, precio de materias primas,
tipo de cambio, índice de precios o de tipos de interés, calificación o ín
dice crediticio, o en función de otra variable, siempre que, si se trata de
una variable no financiera, dicha variable no sea específica de una de las
partes del contrato (a menudo denominada el «subyacente»);
b) no requiere una inversión inicial neta, o bien obliga a realizar una inver
sión inicial neta inferior a la que se requeriría para otros tipos de contra
tos, en los que se podría esperar una respuesta similar ante variaciones
en los factores del mercado;
c) se liquidará en una fecha futura.
Únicamente los derivados que constituyan elementos del pasivo se consig
narán en esta fila (es decir, los derivados con valores negativos en la fecha
de información). Los derivados que formen parte del activo se consignarán
en C0010/R0190.
Las empresas que no valoren los derivados con arreglo a sus PCGA locales
no están obligadas a consignar un valor según los estados financieros.

C0010/R0800

Deudas con entidades
de crédito

Deudas, como préstamos con y sin garantía hipotecaria, con entidades de
crédito, excluidos los bonos mantenidos por tales entidades (no es posible
para la empresa identificar a todos los tenedores de los bonos que emite) y
los pasivos subordinados. Se incluirán asimismo aquí los descubiertos ban
carios.

C0010/R0810

Pasivos financieros dis
tintos de las deudas con
entidades de crédito

Pasivos financieros entre los que figuran los bonos emitidos por la empresa
(mantenidos o no por entidades de crédito), los bonos estructurados emiti
dos por la propia empresa y los préstamos con y sin garantía hipotecaria
adeudados a otras entidades distintas de las entidades de crédito.
Los pasivos subordinados no deberán incluirse aquí.
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Importes adeudados a tomadores de seguros, aseguradores y otras entidades
vinculadas a actividades de seguros, pero que no son provisiones técnicas.
Incluye los importes adeudados a intermediarios de (rea)seguros (p. ej., co
misiones adeudadas a intermediarios, aún no abonadas por la empresa).
Se excluyen los préstamos con y sin garantía hipotecaria debidos a otras
empresas de seguros, si solo atañen a la financiación y no están vinculados
a actividades de seguros (tales préstamos con y sin garantía hipotecaria se
consignarán como pasivos financieros).
Se incluirán las cuentas a pagar de los reaseguros aceptados.

C0010/R0830

Cuentas a pagar de rea
seguros

Importes a pagar adeudados a reaseguradores (en particular, cuentas co
rrientes) distintos de depósitos, y vinculados a actividades de reaseguros,
que no se incluyen en los importes recuperables de reaseguros.
Se incluyen las cuentas a pagar a reaseguradores relativas a las primas cedi
das.

C0010/R0840

Cuentas a pagar (comer
ciales, no de seguros)

Se trata del importe total de cuentas a pagar comerciales, incluidos los im
portes adeudados a empleados, proveedores, etc. no relacionados con los
seguros, paralelas a las cuentas a cobrar (comerciales, no de seguros) en el
lado del activo; comprende las entidades públicas.

C0010/R0850

Pasivos subordinados

Son deudas con menor prelación que otras deudas especificadas en caso de
liquidación de la empresa. Es el total de los pasivos subordinados clasifica
dos como fondos propios básicos, y de los que no se incluyen en tales fon
dos propios básicos.

C0010/R0860

Pasivos subordinados
que no forman parte de
los fondos propios bási
cos

Son deudas con menor prelación que otras deudas especificadas en caso de
liquidación de la empresa. Pueden existir deudas clasificadas a una escala in
ferior. Solo se consignarán aquí los pasivos subordinados que no se clasifi
quen en los fondos propios básicos.

C0010/R0870

Pasivos subordinados
que forman parte en los
fondos propios básicos

Pasivos subordinados clasificados en los fondos propios básicos.

C0010/R0880

Otros pasivos, no con
signados en otras parti
das

Es el importe total de cualquier otro pasivo no incluido ya en otras partidas
del balance.

C0010/R0900

Total pasivo

Se trata del importe global de todos los pasivos.

C0010/R1000

Excedente de los activos
respecto a los pasivos

Es el excedente total de los activos respecto a los pasivos de la empresa, va
lorado con arreglo al criterio de valoración de Solvencia II. Valor de los ac
tivos menos los pasivos.
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Obligaciones de seguro y reaseguro de no vida
C0010 a
C0120/R0110

Primas devengadas —
Importe bruto — Se
guro directo

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas comprenderán todos
los importes vencidos en concepto de contratos de seguro durante el ejerci
cio financiero, derivados de operaciones directas, con independencia de que
tales importes puedan estar relacionados en su totalidad o en parte con un
ejercicio financiero posterior.

C0010 a
C0120/R0120

Primas devengadas —
Importe bruto — Rease
guro proporcional acep
tado

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas, comprenderán todos
los importes vencidos en concepto de contratos de seguro durante el ejerci
cio financiero, derivados de operaciones de reaseguro proporcional acep
tadas, con independencia de que tales importes puedan estar relacionados
en su totalidad o en parte con un ejercicio financiero posterior.

C0130 a
C0160/R0130

Primas devengadas —
Importe bruto — Rease
guro no proporcional
aceptado

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas comprenderán todos
los importes vencidos en concepto de contratos de seguro durante el ejerci
cio financiero, derivados de operaciones de reaseguro no proporcional
aceptadas, con independencia de que tales importes puedan estar relaciona
dos en su totalidad o en parte con un ejercicio financiero posterior.

C0010 a
C0160/R0140

Primas devengadas —
Cuota de los reasegura
dores

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas comprenderán todos
los importes cedidos a los reaseguradores durante el ejercicio financiero en
concepto de contratos de seguro, con independencia de que tales importes
puedan estar relacionados en su totalidad o en parte con un ejercicio finan
ciero posterior.

C0010 a
C0160/R0200

Primas devengadas —
Importe neto

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso; las primas netas devengadas representan la suma
de las operaciones directas y las operaciones de reaseguro aceptadas, de la
que se deduce el importe cedido a empresas de reaseguro.

C0010 a
C0120/R0210

Primas imputadas —
Importe bruto — Se
guro directo

Definición de primas imputadas facilitada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con las operacio
nes de reaseguro directas.

C0010 a
C0120/R0220

Primas imputadas —
Importe bruto — Rease
guro proporcional acep
tado

Definición de primas imputadas facilitada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con las operacio
nes de reaseguro proporcional aceptadas.

L 347/1348

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

31.12.2015

PARTIDA

INSTRUCCIONES

C0130 a
C0160/R0230

Primas imputadas —
Importe bruto — Rease
guro no proporcional
aceptado

Definición de primas imputadas facilitada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con las operacio
nes de reaseguro no proporcional aceptadas.

C0010 a
C0160/R0240

Primas imputadas —
Cuota de los reasegura
dores

Definición de primas imputadas facilitada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de la cuota del reasegurador en las primas brutas deven
gadas menos la variación en la cuota del reasegurador en la provisión para
primas no consumidas.

C0010 a
C0160/R0300

Primas imputadas —
Importe neto

Definición de primas imputadas facilitada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con la suma de
las operaciones directas y las operaciones de reaseguro aceptadas de la que
se deduce el importe cedido a empresas de reaseguro.

C0010 a
C0120/R0310

Siniestralidad — Im
porte bruto — Seguro
directo

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se entiende por siniestralidad la suma de los sinies
tros abonados y la variación en la provisión para siniestros durante el ejer
cicio financiero en relación con los contratos de seguro derivados de opera
ciones directas.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0010 a
C0120/R0320

Siniestralidad — Im
porte bruto — Rease
guro proporcional acep
tado

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se entiende por siniestralidad la suma de los sinies
tros abonados y la variación en la provisión para siniestros durante el ejer
cicio financiero en relación con los contratos de seguro derivados de los
reaseguros proporcionales brutos aceptados.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0130 a
C0160/R0330

Siniestralidad — Im
porte bruto — Rease
guro no proporcional
aceptado

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se entiende por siniestralidad la suma de los sinies
tros abonados y la variación en la provisión para siniestros durante el ejer
cicio financiero en relación con los contratos de seguro derivados de los
reaseguros no proporcionales brutos aceptados.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0010 a
C0160/R0340

Siniestralidad — Cuota
de los reaseguradores

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: es la cuota de los reaseguradores en la suma de los
siniestros abonados y la variación en la provisión para siniestros durante el
ejercicio financiero.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.
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Siniestralidad — Im
porte neto
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Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se entiende por siniestralidad la suma de los sinies
tros abonados y la variación en la provisión para siniestros durante el ejer
cicio financiero en relación con la suma de las operaciones directas y las
operaciones de reaseguro aceptadas, de la que se deduce el importe cedido
a las empresas de reaseguro.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0010 a
C0120/R0410

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte bruto — Seguro
directo

Variaciones de otras provisiones técnicas según se definen en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se trata de los cambios en otras provisiones técni
cas para las operaciones directas brutas.

C0010 a
C0120/R0420

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte bruto — Rease
guro proporcional acep
tado

Variación de otras provisiones técnicas según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se trata de los cambios en otras provisiones técni
cas para el reaseguro proporcional bruto aceptado.

C0130 a
C0160/R0430

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte bruto — Rease
guro no proporcional
aceptado

Variación de otras provisiones técnicas según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se trata de los cambios en otras provisiones técni
cas para el reaseguro no proporcional bruto aceptado.

C0010 a
C0160/R0440

Variación de otras pro
visiones técnicas —
Cuota de los reasegura
dores

Variación de otras provisiones técnicas según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se trata de los cambios en otras provisiones técni
cas en relación con los importes cedidos a reaseguradores.

C0010 a
C0160/R0500

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte neto

Variación de otras provisiones técnicas según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso; el importe neto de los cambios en otras provisio
nes técnicas representa la suma de las operaciones directas y las operacio
nes de reaseguro aceptadas, de la que se deduce el importe cedido a empre
sas de reaseguro.

C0010 a
C0160/R0550

Gastos incurridos

Todos los gastos técnicos en los que haya incurrido la empresa durante el
período de información, con arreglo al principio de devengo.

C0200/R0110R0550

Total

Total correspondiente a las diferentes partidas de todas las líneas de nego
cio.

C0200/R1200

Otros gastos

Otros gastos técnicos no comprendidos en los gastos referidos más arriba y
no desglosados por líneas de negocio.
No se incluirán los gastos no técnicos, como los impuestos, intereses, pérdi
das por enajenaciones, etc.

C0200/R1300

Total gastos

Importe de todos los gastos técnicos
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INSTRUCCIONES

Obligaciones de seguro y reaseguro de vida

C0210 a
C0280/R1410

Primas devengadas —
Importe bruto

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas comprenderán todos
los importes vencidos en concepto de contratos de seguro durante el ejerci
cio financiero, derivados de operaciones brutas, con independencia de que
tales importes puedan estar relacionados en su totalidad o en parte con un
ejercicio financiero posterior.
Comprende tanto las operaciones directas como las de reaseguro.

C0210 a
C0280/R1420

Primas devengadas —
Cuota de los reasegura
dores

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas comprenderán todos
los importes cedidos a los reaseguradores vencidos durante el ejercicio fi
nanciero en concepto de contratos de seguro, con independencia de que ta
les importes puedan estar relacionados en su totalidad o en parte con un
ejercicio financiero posterior.

C0210 a
C0280/R1500

Primas devengadas —
Importe neto

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso; las primas netas devengadas representan la suma
de las operaciones directas y las operaciones de reaseguro aceptadas, de la
que se deduce el importe cedido a empresas de reaseguro.

C0210 a
C0280/R1510

Primas imputadas —
Importe bruto

Definición de primas imputadas facilitada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con las operacio
nes directas de seguro y reaseguro aceptadas.

C0210 a
C0280/R1520

Primas imputadas —
Cuota de los reasegura
dores

Definición de primas imputadas facilitada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la cuota del reasegurador en las primas brutas devengadas me
nos la variación en la cuota del reasegurador en la provisión para primas
no consumidas.

C0210 a
C0280/R1600

Primas imputadas —
Importe neto

Definición de primas imputadas facilitada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con la suma de
las operaciones directas y las operaciones de reaseguro aceptadas, de la que
se deduce el importe cedido a empresas de reaseguro.

C0210 a
C0280/R1610

Siniestralidad — Im
porte bruto

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE: se entiende por siniestralidad la suma de los siniestros abona
dos y la variación en la provisión para siniestros durante el ejercicio finan
ciero en relación con los contratos de seguro derivados de las operaciones
directas y de reaseguro.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0210 a
C0280/R1620

Siniestralidad — Cuota
de los reaseguradores

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE: es la cuota de los reaseguradores en la suma de los siniestros
abonados y la variación en la provisión para siniestros durante el ejercicio
financiero.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.
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C0210 a
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Siniestralidad — Im
porte neto
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Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE: se entiende por siniestralidad la suma de los siniestros abona
dos y la variación en la provisión para siniestros durante el ejercicio finan
ciero, en relación con la suma de las operaciones directas y las operaciones
de reaseguro aceptadas, de la que se deduce el importe cedido a las empre
sas de reaseguro.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0210 a
C0280/R1710

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte bruto — Seguro
directo y reaseguro pro
porcional aceptado

Definición de variación de otras provisiones técnicas facilitada en la Direc
tiva 91/674/CEE, en su caso: se trata de los cambios en otras provisiones
técnicas relacionadas con los contratos de seguro derivados de las operacio
nes directas y de reaseguro brutas.

C0210 a
C0280/R1720

Variación de otras pro
visiones técnicas —
Cuota de los reasegura
dores

Definición de variación de otras provisiones técnicas facilitada en la Direc
tiva 91/674/CEE, en su caso: se trata de la cuota de los reaseguradores en la
variación de otras provisiones técnicas.

C0210 a
C0280/R1800

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte neto

Definición de variación de otras provisiones técnicas facilitada en la Direc
tiva 91/674/CEE, en su caso: el importe neto de los cambios en otras provi
siones técnicas en relación con la suma de las operaciones directas y las
operaciones de reaseguro aceptadas, de la que se deduce el importe cedido
a empresas de reaseguro.

C0210 a
C0280/R1900

Gastos incurridos

Todos los gastos técnicos en los que haya incurrido la empresa durante el
período de información, con arreglo al principio de devengo.

C0300/R1410R1900

Total

Total correspondiente a las diferentes partidas de todas las líneas de negocio
de vida.

C0300/R2500

Otros gastos

Otros gastos técnicos no comprendidos en los gastos referidos más arriba y
no desglosados por líneas de negocio.
No se incluirán los gastos no técnicos, como los impuestos, intereses, pérdi
das por enajenaciones, etc.

C0300/R2600

Total gastos

Importe de todos los gastos técnicos.

C0210 a
C0280/R2700

Importe total de los res
cates

Se trata del importe total de los rescates ocurridos durante el ejercicio.
Este importe también se consigna en «Siniestralidad» (partida R1610).

S.05.02. Primas, siniestralidad y gastos, por países
Observaciones generales:
Esta sección atañe a la publicación anual de información correspondiente a entidades individuales.
La información deberá consignarse en esta plantilla desde una perspectiva contable, en concreto: con arreglo a los
principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) a escala local, o las normas internacionales de información
financiera (NIIF) si se aceptan como aquellos.
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La información contenida en la plantilla se suministrará en relación con el período transcurrido desde el comienzo del
ejercicio contable. Las empresas emplearán los criterios de reconocimiento y valoración correspondientes a los estados
financieros publicados, y no se requieren nuevas tareas de reconocimiento ni una revaloración.
Se aplicarán los siguientes criterios para la clasificación por país:
— la información, facilitada por país, se completará para los cinco países con el mayor importe de primas devengadas
brutas, así como para el país de origen, o hasta alcanzar el 90 % del total de primas devengadas brutas;
— en el caso de las operaciones de seguro directas y las líneas de negocio «gastos médicos», «protección de ingresos»,
«accidentes laborales», «incendio y otros daños a los bienes», y «crédito y caución», la información se consignará por
país en el que se sitúe el riesgo, conforme se define en el artículo 13, apartado 13, de la Directiva 2009/138/CE;
— en el caso de las operaciones de seguro directas y todas las demás líneas de negocio, la información se consignará
por país en el que se haya celebrado el contrato;
— la información sobre reaseguros proporcionales y no proporcionales se consignará por país de ubicación de la
empresa cedente.
A efectos de esta plantilla, por «país en el que se haya celebrado el contrato» se entenderá:
a. el país de establecimiento (país de origen) de la empresa de seguro cuando el contrato no se haya vendido a través de
una sucursal o en régimen de libre prestación de servicios;
b. el país de ubicación (país de acogida) de la sucursal cuando el contrato se haya vendido a través de una sucursal;
c. el país en el que se notificó el régimen de libre prestación de servicios (país de acogida) cuando el contrato se haya
vendido con arreglo a dicho régimen;
d. si se utiliza un intermediario, o en cualquier otra situación, será a), b) o c) dependiendo de quién haya vendido el
contrato.
PARTIDA

INSTRUCCIONES

Obligaciones de seguro y reaseguro de no vida

C0020 a
C0060/R0010

Cinco países principales
(por importe de primas
brutas devengadas) —
obligaciones no de vida

Indíquese el código ISO 3166-1 alpha-2 de los países de los que se informa
respecto a las obligaciones de no vida.

C0080 a
C0140/R0110

Primas devengadas —
Importe bruto — Se
guro directo

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas comprenderán todos
los importes vencidos en concepto de contratos de seguro durante el ejerci
cio financiero, derivados de operaciones directas, con independencia de que
tales importes puedan estar relacionados en su totalidad o en parte con un
ejercicio financiero posterior.

C0080 a
C0140/R0120

Primas devengadas —
Importe bruto — Rease
guro proporcional acep
tado

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas comprenderán todos
los importes vencidos en concepto de contratos de seguro durante el ejerci
cio financiero, derivados de operaciones de reaseguro proporcional acep
tadas, con independencia de que tales importes puedan estar relacionados
en su totalidad o en parte con un ejercicio financiero posterior.
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C0080 a
C0140/R0130

Primas devengadas —
Importe bruto — Rease
guro no proporcional
aceptado

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas comprenderán todos
los importes vencidos en concepto de contratos de seguro durante el ejerci
cio financiero, derivados de operaciones de reaseguro no proporcional
aceptadas, con independencia de que tales importes guarden relación en su
totalidad o en parte con un ejercicio financiero posterior.

C0080 a
C0140/R0140

Primas devengadas —
Cuota de los reasegura
dores

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas comprenderán todos
los importes cedidos a los reaseguradores durante el ejercicio financiero en
concepto de contratos de seguro, con independencia de que tales importes
puedan estar relacionados en su totalidad o en parte con un ejercicio finan
ciero posterior.

C0080 a
C0140/R0200

Primas devengadas —
Importe neto

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso; las primas netas devengadas representan la suma
de las operaciones directas y las operaciones de reaseguro aceptadas, de la
que se deduce el importe cedido a empresas de reaseguro.

C0080 a
C0140/R0210

Primas imputadas —
importe bruto — Se
guro directo

Definición de primas imputadas aportada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con las operacio
nes de seguro directas.

C0080 a
C0140/R0220

Primas imputadas —
Importe bruto — Rease
guro proporcional acep
tado

Definición de primas imputadas aportada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas, menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con las operacio
nes de reaseguro proporcional aceptado.

C0080 a
C0140/R0230

Primas imputadas —
Importe bruto- Rease
guro no proporcional
aceptado

Definición de primas imputadas aportada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas, menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con las operacio
nes de reaseguro no proporcional aceptado.

C0080 a
C0140/R0240

Primas imputadas —
Cuota de los reasegura
dores

Definición de primas imputadas aportada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de la participación del reasegurador en las primas bru
tas devengadas, menos la variación en la participación del reasegurador en
la provisión para primas no consumidas.

C0080 a
C0140/R0300

Primas imputadas —
Importe neto

Definición de primas imputadas aportada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas, menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con la suma de
las operaciones directas y las operaciones de reaseguro aceptadas de la que
se deduce el importe cedido a empresas de reaseguro.

C0080 a
C0140/R0310

Siniestralidad — Im
porte bruto — Seguro
directo

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se entiende por siniestralidad la suma de los sinies
tros abonados y la variación en la provisión para siniestros durante el ejer
cicio financiero en relación con los contratos de seguro derivados de opera
ciones directas.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.
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INSTRUCCIONES

Siniestralidad — Im
porte bruto — Rease
guro proporcional acep
tado

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se entiende por siniestralidad la suma de los sinies
tros abonados y la variación en la provisión para siniestros durante el ejer
cicio financiero en relación con los contratos de seguro derivados de los
reaseguros proporcionales aceptados.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0080 a
C0140/R0330

Siniestralidad — Im
porte bruto — Rease
guro no proporcional
aceptado

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se entiende por siniestralidad la suma de los sinies
tros abonados y la variación en la provisión para siniestros durante el ejer
cicio financiero en relación con los contratos de seguro derivados de los
reaseguros no proporcionales aceptados.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0080 a
C0140/R0340

Siniestralidad — Cuota
de los reaseguradores

Los importes por siniestralidad en el período de información según se de
fine en la Directiva 91/674/CEE, en su caso: se trata de la cuota de los rea
seguradores en la suma de los siniestros abonados y la variación en la pro
visión para siniestros durante el ejercicio financiero.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0080 a
C0140/R0400

Siniestralidad — Im
porte neto

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se entiende por siniestralidad la suma de los sinies
tros abonados y la variación en la provisión para siniestros durante el ejer
cicio financiero en relación con la suma de las operaciones directas y las
operaciones de reaseguro aceptadas, de la que se deduce el importe cedido
a las empresas de reaseguro.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0080 a
C0140/R0410

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte bruto — Seguro
directo

Variaciones de otras provisiones técnicas según se definen en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se trata de los cambios en otras provisiones técni
cas para las operaciones directas brutas.

C0080 a
C0140/R0420

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte bruto — Rease
guro proporcional acep
tado

Variaciones de otras provisiones técnicas según se definen en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se trata de los cambios en otras provisiones técni
cas para el reaseguro proporcional bruto aceptado.

C0080 a
C0140/R0430

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte bruto — Rease
guro no proporcional
aceptado

Variaciones de otras provisiones técnicas según se definen en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se trata de los cambios en otras provisiones técni
cas para el reaseguro no proporcional bruto aceptado.
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C0080 a
C0140/R0440

Variación de otras pro
visiones técnicas —
Cuota de los reasegura
dores

Variaciones de otras provisiones técnicas según se definen en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se trata de los cambios en otras provisiones técni
cas en relación con los importes cedidos a reaseguradores.

C0080 a
C0140/R0500

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte neto

Variaciones de otras provisiones técnicas, según se definen en la Directiva
91/674/CEE, en su caso; el importe neto de las variaciones de otras provi
siones técnicas representa la suma de las operaciones directas y las opera
ciones de reaseguro aceptadas, de la que se deduce el importe cedido a em
presas de reaseguro.

C0080 a
C0140/R0550

Gastos incurridos

Todos los gastos técnicos en los que haya incurrido la empresa durante el
período de información, con arreglo al principio de devengo.

C0140/R1200

Otros gastos

Otros gastos técnicos no comprendidos en los gastos referidos más arriba y
no desglosados por líneas de negocio.
No se incluirán los gastos no técnicos, como los impuestos, intereses, pérdi
das por enajenaciones, etc.

C0140/R1300

Total gastos

Importe de todos los gastos técnicos correspondientes a los países cubiertos
por esta plantilla.

Obligaciones de seguro y reaseguro de vida

C0160 a
C0200/R1400

Cinco países principales
(por importe de primas
brutas devengadas) —
obligaciones de vida

Indíquese el código ISO 3166-1 alpha-2 de los países de los que se informa
respecto a las obligaciones de vida.

C0220 a
C0280/R1410

Primas devengadas —
Importe bruto

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas comprenderán todos
los importes vencidos en concepto de contratos de seguro durante el ejerci
cio financiero, derivados de operaciones brutas, con independencia de que
tales importes puedan estar relacionados en su totalidad o en parte con un
ejercicio financiero posterior.

C0220 a
C0280/R1420

Primas devengadas —
Cuota de los reasegura
dores

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas comprenderán todos
los importes cedidos a los reaseguradores durante el ejercicio financiero en
concepto de contratos de seguro, con independencia de que tales importes
puedan estar relacionados en su totalidad o en parte con un ejercicio finan
ciero posterior.

C0220 a
C0280/R1500

Primas devengadas —
Importe neto

Definición de primas devengadas aportada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso; las primas netas devengadas representan la suma
de las operaciones directas y las operaciones de reaseguro aceptadas, de la
que se deduce el importe cedido a empresas de reaseguro.
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C0220 a
C0280/R1510

Primas imputadas —
Importe bruto

Definición de primas imputadas aportada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con las operacio
nes directas y de reaseguro aceptadas brutas.

C0220 a
C0280/R1520

Primas imputadas —
Cuota de los reasegura
dores

Definición de primas imputadas aportada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la cuota del reasegurador en las primas brutas devengadas me
nos la variación en la cuota del reasegurador en la provisión para primas
no consumidas.

C0220 a
C0280/R1600

Primas imputadas —
Importe neto

Definición de primas imputadas aportada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con la suma de
las operaciones directas y las operaciones de reaseguro aceptadas, de la que
se deduce el importe cedido a empresas de reaseguro.

C0220 a
C0280/R1610

Siniestralidad — Im
porte bruto

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se entiende por siniestralidad la suma de los sinies
tros abonados y la variación en la provisión para siniestros durante el ejer
cicio financiero en relación con los contratos de seguro derivados de las
operaciones directas y de reaseguro.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0220 a
C0280/R1620

Siniestralidad — Cuota
de los reaseguradores

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se trata de la cuota de los reaseguradores en la
suma de los siniestros abonados y la variación en la provisión para sinies
tros durante el ejercicio financiero.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0220 a
C0280/R1700

Siniestralidad — Im
porte neto

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se entiende por siniestralidad la suma de los sinies
tros abonados y la variación en la provisión para siniestros durante el ejer
cicio financiero en relación con la suma de las operaciones directas y las
operaciones de reaseguro aceptadas, de la que se deduce el importe cedido
a las empresas de reaseguro.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0220 a
C0280/R1710

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte bruto

Definición de variaciones de otras provisiones técnicas aportada en la Di
rectiva 91/674/CEE, en su caso: se trata de los cambios en otras provisiones
técnicas en relación con los contratos de seguro derivados de las operacio
nes directas y de reaseguro brutas.

C0220 a
C0280/R1720

Variación de otras pro
visiones técnicas —
Cuota de los reasegura
dores

Definición de variaciones de otras provisiones técnicas aportada en la Di
rectiva 91/674/CEE, en su caso: se trata de la cuota de los reaseguradores
en la variación de otras provisiones técnicas.

31.12.2015

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

L 347/1357

PARTIDA

INSTRUCCIONES

C0220 a
C0280/R1800

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte neto

Definición de las variaciones de otras provisiones técnicas aportada en la
Directiva 91/674/CEE, en su caso: se trata de las variaciones en otras provi
siones técnicas en relación con la suma de las operaciones directas y las
operaciones de reaseguro aceptadas, de la que se deduce el importe cedido
a empresas de reaseguro.

C0220 a
C0280/R1900

Gastos incurridos

Todos los gastos técnicos en los que haya incurrido la empresa durante el
período de información, con arreglo al principio de devengo.

C0280/R2500

Otros gastos

Otros gastos técnicos no comprendidos en los gastos referidos más arriba y
no desglosados por líneas de negocio.
No se incluirán los gastos no técnicos, como los impuestos, intereses, pérdi
das por enajenaciones, etc.

C0280/R2600

Total gastos

Importe de todos los gastos técnicos correspondientes a los países cubiertos
por esta plantilla.

S.12.01. Provisiones técnicas para vida y enfermedad SLT

Observaciones generales:
Esta sección atañe a la publicación anual de información correspondiente a entidades individuales.
Las empresas podrán aplicar las aproximaciones apropiadas en el cálculo de las provisiones técnicas referidas en el
artículo 21 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. Asimismo, el artículo 59 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35
podrá aplicarse para estimar el margen de riesgo durante el ejercicio financiero.
Líneas de negocio para obligaciones de vida: las líneas de negocio a las que se alude en el artículo 80 de la Directiva
2009/138/CE, definidas en el anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. La segmentación reflejará la naturaleza de
los riesgos subyacentes al contrato (fondo), y no la forma jurídica del mismo (forma). Por defecto, cuando un contrato
de seguro o de reaseguro cubra riesgos de varias líneas de negocio, las empresas, siempre que resulte posible,
desagregarán las obligaciones en las líneas de negocio pertinentes (artículo 55 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35).
Las líneas de negocio «Seguro vinculado a índices y fondos de inversión», «Otro seguro de vida» y «Seguro de
enfermedad» se dividen entre «Contratos sin opciones ni garantías» y «Contratos con opciones o garantías». Para tal
división, deberá considerarse lo siguiente:
— «Contratos sin opciones ni garantías» debe incluir los importes relacionados con los contratos sin ninguna garantía
financiera u opción contractual, lo que significa que el cálculo de las provisiones técnicas no reflejará el importe de
garantía financiera u opción contractual alguna.
— Los contratos con opciones contractuales o garantías financieras no significativas que no se reflejen en el cálculo de
las provisiones técnicas también deberán consignarse en esta columna.
— En «Contratos con opciones o garantías» deberán incluirse los contratos que cuenten con garantías financieras y/u
opciones contractuales, siempre que el cálculo de las provisiones técnicas refleje la existencia de tales garantías u
opciones.
La información consignada deberá incluir los reaseguros, ya que en filas concretas se requiere información sobre los
importes recuperables de reaseguro / entidades con cometido especial y sobre el reaseguro limitado.
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La información que deberá consignarse entre R0010 y R0100 se incluirá tras el ajuste por volatilidad, el ajuste por
casamiento y el ajuste transitorio aplicado a la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo, si se aplican,
pero no comprenderá la deducción transitoria aplicada a las provisiones técnicas. El importe de la deducción transitoria
aplicada a las provisiones técnicas se solicita por separado, entre las filas R0110 y R0130.

PARTIDA

INSTRUCCIONES

Provisiones técnicas calculadas como un todo

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0010

C0030, Provisiones técnicas
C0090, calculadas como un
C0160, todo
C0200/

Importe de las provisiones técnicas calculadas como un todo, respecto a
cada línea de negocio, según se define en el anexo I del Reglamento Dele
gado (UE) 2015/35.

C0150/R0010

Provisiones técnicas
calculadas como un
todo — Total (seguros
de vida distintos de en
fermedad, incluidos los
vinculados a fondos de
inversión)

Importe total de las provisiones técnicas calculadas como un todo para se
guros de vida distintos de los de enfermedad, incluidos los vinculados a
fondos de inversión.

C0210/R0010

Provisiones técnicas
calculadas como un
todo — Total (seguros
de enfermedad similares
a vida)

Provisiones técnicas calculadas como un todo para seguros de enfermedad
(similares a los de vida).

C0020, C0030,
C0060, C0090,
C0100 a
C0140, C0160,
C0190, C0200/
R0020

Total de importes recu
perables de reaseguro /
entidades con cometido
especial y reaseguro li
mitado tras el ajuste por
pérdidas esperadas por
impago de la contra
parte asociado a las pro
visiones técnicas calcu
ladas como un todo

Importes recuperables de reaseguro / entidades con cometido especial y rea
seguro limitado después del ajuste por pérdidas esperadas por impago de la
contraparte de las provisiones técnicas calculadas como un todo por cada
línea de negocio, según se define en el anexo I del Reglamento Delegado
(UE) 2015/35.

C0150/R0020

Total de importes recu
perables de reaseguro /
entidades con cometido
especial y reaseguro li
mitado tras el ajuste por
pérdidas esperadas por
impago de la contra
parte asociado a las pro
visiones técnicas calcu
ladas como un todo —
Total (seguros de vida
distintos de enfermedad,
incluidos los vinculados
a fondos de inversión)

Total de importes recuperables de reaseguro / entidades con cometido espe
cial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago
de la contraparte de las provisiones técnicas calculadas como un todo para
seguros de vida distintos de los de enfermedad, incluidos los vinculados a
fondos de inversión.
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PARTIDA

INSTRUCCIONES

Total de importes recu
perables de reaseguro /
entidades con cometido
especial y reaseguro li
mitado tras el ajuste por
pérdidas esperadas por
impago de la contra
parte asociado a las pro
visiones técnicas calcu
ladas como un todo —
Total (seguros de enfer
medad similares a vida)

Total de importes recuperables de reaseguro / entidades con cometido espe
cial y reaseguro limitado tras el ajuste correspondiente a las pérdidas espe
radas por impago de la contraparte de las provisiones técnicas calculadas
como un todo para seguros de enfermedad similares a los de vida.

Provisiones técnicas calculadas como la suma de la mejor estimación y el margen de riesgo

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100 a
C0140, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0030

Provisiones técnicas
calculadas como la
suma de la mejor esti
mación y el margen de
riesgo — Mejor estima
ción bruta

Importe de la mejor estimación bruta (sin deducción de reaseguro, entida
des con cometido especial y reaseguro limitado, con arreglo al artículo 77,
apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE por cada línea de negocio, según
se define en el anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.

C0150/R0030

Provisiones técnicas
calculadas como la
suma de la mejor esti
mación y el margen de
riesgo, mejor estimación
bruta — Total (seguros
de vida distintos de en
fermedad, incluidos los
vinculados a fondos de
inversión)

Importe de la mejor estimación bruta (sin deducción de reaseguro, entida
des con cometido especial y reaseguro limitado, con arreglo al artículo 77,
apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE para seguros de vida distintos de
los de enfermedad, incluidos los vinculados a fondos de inversión.

C0210/R0030

Provisiones técnicas
calculadas como la
suma de la mejor esti
mación y el margen de
riesgo; mejor estimación
bruta — Total (seguros
de enfermedad similares
a vida)

Importe de la mejor estimación bruta (sin deducción de reaseguro, entida
des con cometido especial y reaseguro limitado, con arreglo al artículo 77,
apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE) para seguros de enfermedad simi
lares a los de vida.

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100 a
C0140, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0040

Total de importes recu
perables de reaseguro /
entidades con cometido
especial y reaseguro li
mitado tras el ajuste por
pérdidas esperadas por
impago de la contra
parte

Cuantía de los importes recuperables tras el ajuste relativo a las pérdidas es
peradas debidas a la posibilidad de impago del reasegurador, según se de
fine en el artículo 81 de la Directiva 2009/138/CE, incluidos los reaseguros
cedidos dentro de un mismo grupo, respecto a cada línea de negocio, según
se define en el anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.
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PARTIDA

INSTRUCCIONES

C0150/R0080

Total de importes recu
perables de reaseguro /
entidades con cometido
especial y reaseguro li
mitado tras el ajuste por
pérdidas esperadas por
impago de la contra
parte — Total (seguros
de vida distintos de en
fermedad, incluidos los
vinculados a fondos de
inversión)

Cuantía total de los importes recuperables tras el ajuste relativo a las pérdi
das esperadas debidas a la posibilidad de impago del reasegurador, según se
define en el artículo 81 de la Directiva 2009/138/CE, incluidos los reasegu
ros cedidos dentro de un mismo grupo, para los seguros de vida distintos
de los de enfermedad, incluidos los vinculados a fondos de inversión.

C0210/R0080

Total de importes recu
perables de reaseguro /
entidades con cometido
especial y reaseguro li
mitado tras el ajuste por
las pérdidas esperadas
por impago de la con
traparte — Total — (se
guros de enfermedad si
milares a vida)

Cuantía total de los importes recuperables tras el ajuste relativo a las pérdi
das esperadas debidas a la posibilidad de impago del reasegurador, según se
define en el artículo 81 de la Directiva 2009/138/CE, incluidos los reasegu
ros cedidos dentro de un mismo grupo, para los seguros de enfermedad si
milares a los de vida.

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0090

Mejor estimación menos Importe de la mejor estimación menos los importes recuperables de rease
importes recuperables
guro / entidades con cometido especial, por línea de negocio.
de reaseguro / entidades
con cometido especial y
reaseguro limitado

C0150/R0090

Mejor estimación menos
importes recuperables
de reaseguro / entidades
con cometido especial y
reaseguro limitado —
Total (seguros de vida
distintos de enfermedad,
incluidos los vinculados
a fondos de inversión)

C0210/R0090

Mejor estimación menos Importe total de la mejor estimación menos los importes recuperables de
importes recuperables
reaseguro / entidades con cometido especial y reaseguro limitado, para se
de reaseguro / entidades guros de enfermedad similares a los de vida.
con cometido especial y
reaseguro limitado —
Total (seguros de enfer
medad similares a vida)

C0020, C0030, Margen de riesgo
C0060, C0090,
C0100 a
C0140, C0160,
C0190, C0200/
R0100

Importe total de la mejor estimación menos los importes recuperables de
reaseguro / entidades con cometido especial y reaseguro limitado, para se
guros de vida distintos de los de enfermedad, incluidos los vinculados a
fondos de inversión.

Importe del margen de riesgo, conforme se define en el artículo 77, aparta
do 3, de la Directiva 2009/138/CE, por cada línea de negocio, según se de
fine en el anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.
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PARTIDA

INSTRUCCIONES

C0150/R0100

Margen de riesgo — To
tal (seguros de vida dis
tintos de enfermedad,
incluidos los vinculados
a fondos de inversión)

Importe total del margen de riesgo para seguros de vida distintos de los de
enfermedad, incluidos los vinculados a fondos de inversión.

C0210/R0100

Margen de riesgo — To
tal (seguros de enferme
dad similares a vida)

Importe total del margen de riesgo para seguros de enfermedad similares a
los de vida.

Importe de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0110

C0030, Provisiones técnicas
C0090, calculadas como un
C0160, todo
C0200/

C0150/R0110

C0210/R0110

Importe de la deducción transitoria aplicada a las provisiones técnicas asig
nada a las provisiones técnicas calculadas como un todo, por línea de nego
cio.
Este valor se consignará como valor negativo.

Provisiones técnicas
calculadas como un
todo — Total (seguros
de vida distintos de en
fermedad, incluidos los
vinculados a fondos de
inversión).

Importe de la deducción transitoria aplicada a las provisiones técnicas asig
nada a las provisiones técnicas calculadas como un todo para seguros de
vida distintos de los de enfermedad, incluidos los vinculados a fondos de in
versión.

Provisiones técnicas
calculadas como un
todo — Total (seguros
de enfermedad similares
a vida).

Importe de la deducción transitoria aplicada a las provisiones técnicas asig
nada a las provisiones técnicas calculadas como un todo para seguros de
enfermedad similares a los de vida.

Este valor se consignará como valor negativo.

Este valor se consignará como valor negativo.

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0120

Mejor estimación

C0150/R0120

Mejor estimación — To
tal (seguros de vida dis
tintos de enfermedad,
incluidos los vinculados
a fondos de inversión)

Importe total de la deducción transitoria aplicada a las provisiones técnicas
asignada a la mejor estimación para seguros de vida distintos de los de en
fermedad, incluidos los vinculados a fondos de inversión.

Mejor estimación — To
tal (seguros de enferme
dad similares a vida).

Importe total de la deducción transitoria aplicada a las provisiones técnicas
asignada a la mejor estimación para seguros de enfermedad similares a los
de vida.

C0210/R0120

Importe de la deducción transitoria aplicada a las provisiones técnicas asig
nada a la mejor estimación, por línea de negocio.
Este valor se consignará como valor negativo.

Este valor se consignará como valor negativo.

Este valor se consignará como valor negativo.
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PARTIDA

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0130

C0030, Margen de riesgo
C0090,
C0160,
C0200/

C0150/R0130

C0210/R0130

31.12.2015

INSTRUCCIONES

Importe de la deducción transitoria aplicada a las provisiones técnicas asig
nada al margen de riesgo, por línea de negocio.
Este valor se consignará como valor negativo.

Margen de riesgo — To
tal (seguros de vida dis
tintos de enfermedad,
incluidos los vinculados
a fondos de inversión)

Importe total de la deducción transitoria aplicada a las provisiones técnicas
asignada al margen de riesgo para seguros de vida distintos de los de enfer
medad, incluidos los vinculados a fondos de inversión.

Margen de riesgo — To
tal (seguros de enferme
dad similares a vida)

Importe total de la deducción transitoria aplicada a las provisiones técnicas
asignada al margen de riesgo para seguros de enfermedad similares a los de
vida.

Este valor se consignará como valor negativo.

Este valor se consignará como valor negativo.

Provisiones técnicas — Total

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0200

C0030, Provisiones técnicas —
C0090, Total
C0160,
C0200/

Importe total de las provisiones técnicas para cada línea de negocio, según
se define en el anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2015/35, incluidas
las provisiones técnicas calculadas como un todo y tras la deducción transi
toria aplicada a las provisiones técnicas.

C0150/R0200

Provisiones técnicas —
Total — Total (seguros
de vida distintos de en
fermedad, incluidos los
vinculados a fondos de
inversión)

Importe total de las provisiones técnicas para seguros de vida distintos de
los de enfermedad, incluidos los vinculados a fondos de inversión, incluidas
las provisiones técnicas calculadas como un todo, y tras la deducción transi
toria aplicada a las provisiones técnicas.

C0210/R0200

Provisiones técnicas —
Total — Total (seguros
de enfermedad similares
a vida)

Importe total de las provisiones técnicas para los seguros de enfermedad si
milares a los de vida, incluidas las provisiones técnicas calculadas como un
todo, y tras la deducción transitoria aplicada a las provisiones técnicas.

S.17.01. Provisiones técnicas para no vida

Observaciones generales

Esta sección atañe a la publicación anual de información correspondiente a entidades individuales.

Las empresas podrán aplicar las aproximaciones pertinentes en el cálculo de las provisiones técnicas referidas en el
artículo 21 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. Asimismo, el artículo 59 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35
podrá aplicarse para calcular el margen de riesgo durante el ejercicio financiero.
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Línea de negocio para obligaciones de no vida: las líneas de negocio a las que se alude en el artículo 80 de la Directiva
2009/138/CE, definidas en el anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2015/35, corresponden a operaciones directas /
reaseguro proporcional aceptado y reaseguro no proporcional aceptado. La segmentación reflejará la naturaleza de los
riesgos subyacentes al contrato (fondo), y no la forma jurídica del mismo (forma).

Las operaciones directas de seguro de enfermedad distintas de las llevadas a cabo conforme a una base similar a las del
seguro de vida se segmentarán en las líneas de negocio de seguros de no vida 1 a 3, según se definen en el anexo I del
Reglamento Delegado (UE) 2015/35.

Los reaseguros proporcionales aceptados se considerarán junto con las operaciones directas en las partidas C0020 a
C0130.

La información que deberá consignarse entre R0010 y R0280 se incluirá tras el ajuste por volatilidad, el ajuste por
casamiento y el ajuste transitorio aplicado a la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo, si se aplican,
pero no comprenderá la deducción transitoria aplicada a las provisiones técnicas. El importe de la deducción transitoria
aplicada a las provisiones técnicas se solicita por separado, entre las filas R0290 y R0310.

PARTIDA

INSTRUCCIONES

Provisiones técnicas calculadas como un todo

C0020 a
C0170/R0010

Provisiones técnicas calculadas
como un todo

Importe de las provisiones técnicas calculadas como un todo por
cada línea de negocio, según se define en el anexo I del Reglamento
Delegado (UE) 2015/35, respecto a las operaciones directas y acep
tadas.
En este importe se incluirá todo importe recuperable de contratos de
reaseguro / entidades con cometido especial y reaseguro limitado re
lacionado con estas operaciones.

C0180/R0010

Provisiones técnicas calculadas
como un todo — Total obliga
ciones de no vida

Importe total de las provisiones técnicas calculadas como un todo,
respecto a las operaciones directas y aceptadas.
En este importe se incluirá todo importe recuperable de contratos de
reaseguro / entidades con cometido especial y reaseguro limitado re
lacionado con estas operaciones.

C0020 a
C0170/R0050

Total de importes recuperables
de reaseguro / entidades con
cometido especial y reaseguro
limitado tras el ajuste por pér
didas esperadas por impago de
la contraparte asociado a las
provisiones técnicas calculadas
como un todo

Importes recuperables de contratos de reaseguro / entidades con co
metido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas espe
radas por impago de la contraparte de las provisiones técnicas calcu
ladas como un todo por cada línea de negocio, según se define en el
anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.

C0180/R0050

Total de importes recuperables
de reaseguro / entidades con
cometido especial y reaseguro
limitado tras el ajuste por pér
didas esperadas por impago de
la contraparte asociado a las
provisiones técnicas calculadas
como un todo

Cuantía total, para todas las líneas de negocio, de los importes recu
perables de reaseguro / entidades con cometido especial y reaseguro
limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la con
traparte de las provisiones técnicas calculadas como un todo por
cada línea de negocio, según se define en el anexo I del Reglamento
Delegado (UE) 2015/35.
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31.12.2015
INSTRUCCIONES

Provisiones técnicas calculadas como la suma de la mejor estimación y el margen de riesgo — Mejor estimación

C0020 a
C0170/R0060

Mejor estimación de las provi
siones para primas — Importe
bruto, total

Importe de la mejor estimación de las provisiones para primas, con
inclusión de los importes recuperables de contratos de reaseguro, en
tidades con cometido especial y reaseguro limitado, por cada línea
de negocio y respecto a operaciones directas y aceptadas.

C0180/R0060

Total de obligaciones de no
vida, mejor estimación de pro
visiones para primas — Im
porte bruto, total

Importe total de la mejor estimación de las provisiones para primas,
con inclusión de los importes recuperables de contratos de rease
guro, entidades con cometido especial y reaseguro limitado, respecto
a operaciones directas y aceptadas.

C0020 a
C0170/R0140

Mejor estimación de las provi
siones para primas — Total de
importes recuperables de rea
seguro / entidades con come
tido especial y reaseguro limi
tado tras el ajuste por pérdidas
esperadas por impago de la
contraparte — Seguro directo
y reaseguro aceptado

El importe recuperable de reaseguro / entidades con cometido espe
cial y reaseguro limitado tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas debidas a impago de la contraparte, para cada línea de ne
gocio, respecto a las operaciones directas y las operaciones de rease
guro aceptadas.

C0180/R0140

Total de obligaciones de no
vida — Mejor estimación de
las provisiones para primas,
total de importes recuperables
de reaseguro / entidades con
cometido especial y reaseguro
limitado tras el ajuste por pér
didas esperadas por impago de
la contraparte

Total de los importes recuperables de reaseguro / entidades con co
metido especial y reaseguro limitado después del ajuste por pérdidas
esperadas debidas a impago de la contraparte, respecto a la mejor es
timación de las provisiones para primas.

C0020 a
C0170/R0150

Mejor estimación neta de las
provisiones para primas — Se
guro directo y reaseguro acep
tado

Importe de la mejor estimación neta de las provisiones para primas,
por cada línea de negocio.

C0180/R0150

Total de obligaciones de no
vida — Mejor estimación neta
de las provisiones para primas

Importe total de la mejor estimación neta de las provisiones para pri
mas.

C0020 a
C0170/R0160

Mejor estimación de las provi
siones para siniestros — Im
porte bruto — Total

Importe de la mejor estimación de las provisiones para siniestros,
con inclusión de los importes recuperables de contratos de rease
guro, entidades con cometido especial y reaseguro limitado, por cada
línea de negocio y respecto a operaciones directas y aceptadas.
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C0180/R0160

Total de obligaciones de no
vida — Mejor estimación de
provisiones para siniestros —
Importe bruto, total

Importe de la mejor estimación de las provisiones para siniestros,
con inclusión de los importes recuperables de contratos de rease
guro, entidades con cometido especial y reaseguro limitado.

C0020 a
C0170/R0240

Mejor estimación de las provi
siones para siniestros — Total
de importes recuperables de
reaseguro / entidades con co
metido especial y reaseguro li
mitado después del ajuste por
pérdidas esperadas por impago
de la contraparte- Seguro di
recto y reaseguro aceptado

Importes recuperables de reaseguro / entidades con cometido espe
cial y reaseguro limitado tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas debidas a impago de la contraparte, por cada línea de ne
gocio, respecto a las operaciones directas y de reaseguro aceptadas.

C0180/R0240

Total de obligaciones de no
vida — Mejor estimación de
las provisiones para siniestros
— Importes recuperables de
reaseguro / entidades con co
metido especial y reaseguro li
mitado después del ajuste por
pérdidas esperadas por impago
de la contraparte

Total de los importes recuperables de reaseguro / entidades con co
metido especial y reaseguro limitado después del ajuste por pérdidas
esperadas por impago de la contraparte, respecto a la mejor estima
ción de las provisiones para siniestros.

C0020 a
C0170/R0250

Mejor estimación neta de las
provisiones para siniestros —
Seguro directo y reaseguro
aceptado

Importe de la mejor estimación neta de las provisiones para sinies
tros, por cada línea de negocio respecto a las operaciones directas y
de reaseguro aceptadas.

C0180/R0250

Total de obligaciones de no
vida- Mejor estimación neta de
las provisiones para siniestros

Importe total de la mejor estimación neta de las provisiones para si
niestros.

C0020 a
C0170/R0260

Mejor estimación total, bruta
— Seguro directo y reaseguro
aceptado

Importe de la mejor estimación bruta total, por cada línea de nego
cio respecto a las operaciones directas y de reaseguro aceptadas.

C0180/R0260

Total de obligaciones de no
vida — Total mejor estima
ción, bruta

Importe total de la mejor estimación bruta (suma de la provisión
para primas y las provisiones para siniestros).
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C0020 a
C0170/R0270

Total mejor estimación, neta
— Seguro directo y reaseguro
aceptado

Importe neto de la mejor estimación neta total, por cada línea de ne
gocio respecto a las operaciones directas y de reaseguro aceptadas.

C0180/R0270

Total de obligaciones de no
vida — Total mejor estima
ción, neta

Importe total de la mejor estimación neta (suma de la provisión para
primas y las provisiones para siniestros).

C0020 a
C0170/R0280

Provisiones técnicas calculadas
como la suma de la mejor esti
mación y el margen de riesgo
— Margen de riesgo

Importe del margen de riesgo, según se exige en la Directiva
2009/138/CE (artículo 77, apartado 3). El margen de riesgo se
calcula respecto al conjunto de la cartera de obligaciones de (rea)se
guro, y a continuación se asigna a cada línea de negocio, respecto a
las operaciones directas y las operaciones de reaseguro aceptadas.

C0180/R0280

Total de obligaciones de no
vida — Margen de riesgo total

Importe total del margen de riesgo, según se exige en la Directiva
2009/138/CE (artículo 77, apartado 3).

Importe de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas

C0020 a
C0170/R0290

Importe de la medida transito Importe de la deducción transitoria aplicada a las provisiones técni
ria sobre las provisiones técni cas asignado a las provisiones técnicas calculadas como un todo, por
cas —
línea de negocio, según se define en el anexo I del Reglamento Dele
Provisiones técnicas calculadas gado (UE) 2015/35.
como un todo

C0180/R0290

Importe de la medida transito Importe total, para todas las líneas de negocio, de la deducción tran
ria sobre las provisiones técni sitoria aplicada a las provisiones técnicas asignado a las provisiones
cas —
técnicas calculadas como un todo, por línea de negocio, según se de
Provisiones técnicas calculadas fine en el anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.
como un todo

C0020 a
C0170/R0300

Este valor se consignará como valor negativo.

Importe de la medida transito Importe de la deducción transitoria aplicada a las provisiones técni
ria sobre las provisiones técni cas asignado a la mejor estimación, por línea de negocio, según se
cas —
define en el anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.
Mejor estimación

C0180/R0300

Este valor se consignará como valor negativo.

Este valor se consignará como valor negativo.

Importe de la medida transito Importe total, para todas las líneas de negocio, de la deducción tran
ria sobre las provisiones técni sitoria aplicada a las provisiones técnicas asignado a la mejor estima
cas —
ción, por línea de negocio, según se define en el anexo I del Regla
mento Delegado (UE) 2015/35.
Mejor estimación
Este valor se consignará como valor negativo.

C0020 a
C0170/R0310

Importe de la medida transito Importe de la deducción transitoria aplicada a las provisiones técni
ria sobre las provisiones técni cas asignado al margen de riesgo, por línea de negocio, según se de
cas —
fine en el anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.
Margen de riesgo

Este valor se consignará como valor negativo.
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Importe de la medida transito Importe total, para todas las líneas de negocio, de la deducción tran
ria sobre las provisiones técni sitoria aplicada a las provisiones técnicas asignado al margen de
riesgo, por línea de negocio, según se define en el anexo I del Regla
cas —
mento
Delegado (UE) 2015/35.
Margen de riesgo
Este valor se consignará como valor negativo.

Provisiones técnicas — total

C0020 a
C0170/R0320

Provisiones técnicas, total —
Seguro directo y reaseguro
aceptado

Importe total de las provisiones técnicas brutas, para cada línea de
negocio y respecto a las operaciones directas y de reaseguro acep
tadas, incluidas las provisiones técnicas calculadas como un todo y
tras la deducción transitoria aplicada a las provisiones técnicas.

C0180/R0320

Total de obligaciones de no
vida — Provisiones técnicas,
total

Importe total de las provisiones técnicas brutas, respecto a las opera
ciones directas y de reaseguro aceptadas, incluidas las provisiones
técnicas calculadas como un todo y tras la deducción transitoria apli
cada a las provisiones técnicas.

C0020 a
C0170/R0330

Provisiones técnicas, total —
Total de importes recuperables
de reaseguro / entidades con
cometido especial y reaseguro
limitado tras el ajuste por pér
didas esperadas por impago de
la contraparte — Seguro di
recto y reaseguro aceptado

Importe recuperable total de contratos de reaseguros / entidades con
cometido especial y reaseguros limitados tras el ajuste correspon
diente a las pérdidas esperadas por impago de la contraparte, por
cada línea de negocio y respecto a operaciones directas y de rease
guro aceptadas.

C0180/R0330

Total de obligaciones de no
vida — Total de importes recu
perables de reaseguro / entida
des con cometido especial y
reaseguro limitado tras el
ajuste por pérdidas esperadas
por impago de la contraparte
— Seguro directo y reaseguro
aceptado

Importe recuperable total de contratos de reaseguros / entidades con
cometido especial y reaseguros limitados tras el ajuste correspon
diente a las pérdidas esperadas por impago de la contraparte, res
pecto a operaciones directas y de reaseguro aceptadas.

C0020 a
C0170/R0340

Provisiones técnicas, total —
Provisiones técnicas menos im
portes recuperables de rease
guro / entidades con cometido
especial y reaseguro limitado
— Seguro directo y reaseguro
aceptado

Importe total de las provisiones técnicas netas, para cada línea de ne
gocio y respecto a las operaciones directas y de reaseguro aceptadas,
incluidas las provisiones técnicas calculadas como un todo y tras la
deducción transitoria aplicada a las provisiones técnicas.
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Total de obligaciones de no
vida — Provisiones técnicas
menos importes recuperables
de reaseguros y entidades con
cometido especial — Seguro
directo y reaseguro aceptado
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Importe total de las provisiones técnicas netas, respecto a las opera
ciones directas y de reaseguro aceptadas, incluidas las provisiones
técnicas calculadas como un todo y tras la deducción transitoria apli
cada a las provisiones técnicas.

S.19.01. Siniestros en seguros de no vida
Esta sección atañe a la publicación anual de información correspondiente a entidades individuales.
Los triángulos de evolución de los siniestros muestran la estimación efectuada por el asegurador del coste de los
siniestros (siniestros abonados y provisiones para siniestros con arreglo al principio de valoración de Solvencia II) y el
modo en que tal estimación evoluciona en el tiempo.
Las empresas están obligadas a divulgar los datos con arreglo al año de accidente o al año de suscripción, de
conformidad con los requisitos establecidos al respecto por la autoridad supervisora nacional. Si la autoridad supervisora
nacional no ha estipulado por cuál debe optarse, la empresa podrá utilizar el año de accidente, o el de suscripción con
arreglo al modo en que gestione cada línea de negocio, siempre que emplee el mismo año de manera constante, año tras
año.
Esta plantilla se consignará respecto al total de las operaciones de no vida, desglosado por año de suscripción y año de
accidente si la empresa utiliza bases diferentes.
La extensión por defecto de los triángulos de run-off es de 10+1 años, pero el requisito de divulgación se basa en la
evolución de los siniestros de las empresas (si la duración del ciclo de liquidación de siniestros es inferior a 10 años, las
empresas deberán publicar la información pertinente con arreglo a ese lapso inferior).
Se exigen datos históricos, comenzando por la primera aplicación de Solvencia II, para los siniestros abonados (es decir,
se divulgará el conjunto completo), pero no para la mejor estimación de la provisión para siniestros. En cuanto a la
compilación de los datos históricos correspondientes a los siniestros abonados, se aplicará el mismo enfoque respecto a
la extensión del triángulo para la divulgación en curso (es decir, el período más corto entre 10+1 años y el ciclo de
liquidación de siniestros de las empresas).

PARTIDA
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Año de accidente o año de sus Se revelará la norma utilizada por las empresas para divulgar la eva
cripción
luación de los siniestros. Se utilizará una de las opciones de la si
guiente lista cerrada:
1 — año de accidente;
2- año de suscripción.

C0010 a
C0110/ R0100
a R0250

Siniestros pagados brutos (no
acumulado) — Triángulo

Siniestros pagados brutos, una vez deducidos salvamento y subroga
ción, con exclusión de los gastos, en un triángulo que muestra la
evolución de los pagos brutos de siniestros ya efectuados: para cada
uno de los años de accidente/suscripción desde N-9 (y previos) y to
dos los períodos de información anteriores hasta N, inclusive (último
año de referencia), se consignarán los pagos ya efectuados corres
pondientes a cada año de evolución (que corresponde al lapso de
tiempo entre la fecha del accidente / la suscripción y la fecha de
pago).
Los datos se consignarán en importes absolutos, no acumulados y
sin descontar.
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acumulado) — en el año en
curso
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El total del «año en curso» refleja la última diagonal (todos los datos
referidos al último año de referencia de R0160 a R0250.
R0260 es el total de R0160 a R0250.

C0180/ R0100
a R0260

Siniestros pagados brutos —
Suma de años (acumulado)

El total de «Suma de años» contiene la suma de todos los datos en
las filas (suma de todos los pagos referidos al año de accidente/sus
cripción), incluido el total.

C0200 a
C0300/ R0100
a R0250

Mejor estimación bruta sin
descontar de las provisiones
para siniestros — Triángulo

Triángulos de la mejor estimación sin descontar de las provisiones
para siniestros, con inclusión del reaseguro para cada uno de los
años de accidente/suscripción desde N-9 (y previos) y todos los pe
ríodos de información previos hasta N, inclusive (último año de refe
rencia). La mejor estimación de la provisión para siniestros corres
ponde a los sucesos ocurridos antes de la fecha de valoración o en
ésta, con independencia de que los siniestros derivados de tales suce
sos se hayan notificado o no.
Los datos se consignarán en importes absolutos, no acumulados y
sin descontar.

C0360/ R0100
a R0260

Mejor estimación bruta de las
provisiones para siniestros —
Final del año (datos desconta
dos)

El total del «Final del año» refleja la última diagonal, pero con des
cuento (todos los datos referidos al último año de referencia) de
R0160 a R0250.
R0260 es el total de R0160 a R0250

S.22.01. Impacto de las garantías a largo plazo y las medidas transitorias

Observaciones generales:

Esta plantilla atañe a la publicación anual de información correspondiente a entidades individuales.

Esta plantilla es pertinente cuando la empresa utiliza al menos una medida transitoria o de garantía a largo plazo.

Esta plantilla ha de reflejar el impacto sobre la situación financiera de no utilizar ninguna medida transitoria y de fijar en
cero cada medida de garantías a largo plazo o cada medida transitoria. A tal efecto, deberá adoptarse un enfoque
gradual, excluyendo una por una cada medida transitoria y de garantías a largo plazo, sin recalcular el impacto de las
medidas restantes después de cada paso.

Los impactos deberán consignarse como positivos si elevan el importe de la partida que se publica, y como negativos si
lo reducen (p. ej., si el importe del SCR aumenta, o si se eleva la cuantía de los fondos propios, se consignarán valores
positivos).
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Importe con medidas de garan Importe total de las provisiones técnicas, incluidas las medidas de ga
tías a largo plazo y medidas
rantías a largo plazo y las medidas transitorias.
transitorias — Provisiones téc
nicas
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Impacto de la medida transito
ria sobre las provisiones técni
cas — Provisiones técnicas

Importe del ajuste de las provisiones técnicas debido a la aplicación
de la deducción transitoria a dichas provisiones.

Impacto de la medida transito
ria sobre el tipo de interés —
Provisiones técnicas

Equivaldrá a la diferencia entre las provisiones técnicas sin la deduc
ción transitoria aplicada a esas provisiones y las provisiones técnicas
con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias.

Importe del ajuste de las provisiones técnicas debido a la aplicación
del ajuste transitorio a la estructura temporal pertinente de tipos de
interés sin riesgo.
Equivaldrá a la diferencia entre las provisiones técnicas sin el ajuste
transitorio de la estructura temporal pertinente de tipos de interés
sin riesgo y las provisiones técnicas con medidas de garantías a largo
plazo y medidas transitorias.

C0070/R0010

Impacto del ajuste por volatili
dad fijado en cero — Provisio
nes técnicas

Importe del ajuste de las provisiones técnicas debido a la aplicación
del ajuste por volatilidad. Reflejará el efecto de fijar en cero dicho
ajuste.
Equivaldrá a la diferencia entre las provisiones técnicas sin ajuste por
volatilidad y sin otras medidas transitorias y el máximo entre las pro
visiones técnicas con medidas de garantías a largo plazo y medidas
transitorias, las provisiones técnicas sin deducción transitoria y las
provisiones técnicas sin ajuste transitorio de la estructura temporal
pertinente de tipos de interés sin riesgo.

C0090/R0010

Impacto del ajuste por casa
Importe del ajuste de las provisiones técnicas debido a la aplicación
miento fijado en cero — Provi del ajuste por casamiento. Incluirá el efecto de fijar en cero el ajuste
siones técnicas
por volatilidad y el ajuste por casamiento.
Equivaldrá a la diferencia entre las provisiones técnicas sin ajuste por
casamiento y sin todas las demás medidas transitorias y el máximo
entre las provisiones técnicas con medidas de garantías a largo plazo
y medidas transitorias, las provisiones técnicas sin deducción transi
toria, las provisiones técnicas sin ajuste transitorio de la estructura
temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo y las provisiones
técnicas sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias.

C0010/R0020

Importe con medidas de garan Importe total de los fondos propios básicos calculado considerando
las provisiones técnicas con inclusión de los ajustes debidos a las me
tías a largo plazo y medidas
transitorias — Fondos propios didas de garantías a largo plazo y transitorias.
básicos

C0030/R0020

Impacto de la medida transito
ria sobre las provisiones técni
cas — Fondos propios básicos

Importe del ajuste de los fondos propios básicos debido a la aplica
ción de la deducción transitoria a las provisiones técnicas.
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Equivaldrá a la diferencia entre los fondos propios básicos calculados
considerando las provisiones técnicas sin la deducción transitoria so
bre esas provisiones y considerando las provisiones técnicas con me
didas de garantías a largo plazo y transitorias.

C0050/R0020

Impacto de la medida transito
ria sobre el tipo de interés —
Fondos propios básicos

Importe del ajuste de los fondos propios básicos debido a la aplica
ción del ajuste transitorio de la estructura temporal pertinente de ti
pos de interés sin riesgo.
Equivaldrá a la diferencia entre los fondos propios básicos calculados
considerando las provisiones técnicas sin el ajuste transitorio de la
estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo y consi
derando las provisiones técnicas con medidas de garantías a largo
plazo y transitorias.

C0070/R0020

Impacto del ajuste por volatili
dad fijado en cero — Fondos
propios básicos

Importe del ajuste de los fondos propios básicos debido a la aplica
ción del ajuste por volatilidad. Reflejará el efecto de fijar en cero el
ajuste por volatilidad.
Equivaldrá a la diferencia entre los fondos propios básicos conside
rando las provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad y sin otras
medidas transitorias y el máximo entre los fondos propios básicos
considerando las provisiones técnicas con medidas de garantías a
largo plazo y transitorias, las provisiones técnicas sin deducción tran
sitoria y las provisiones técnicas sin ajuste transitorio de la estructura
temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo.

C0090/R0020

Impacto del ajuste por casa
miento fijado en cero — Fon
dos propios básicos

Importe del ajuste de los fondos propios básicos debido a la aplica
ción del ajuste por casamiento. Incluirá el efecto de fijar en cero el
ajuste por volatilidad y el ajuste por casamiento.
Equivaldrá a la diferencia entre los fondos propios básicos conside
rando las provisiones técnicas sin ajuste por casamiento y sin todas
las demás medidas transitorias y el máximo entre los fondos propios
básicos considerando las provisiones técnicas con medidas de garan
tías a largo plazo y transitorias, las provisiones técnicas sin deduc
ción transitoria, las provisiones técnicas sin ajuste transitorio de la
estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo y las
provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas
transitorias.

C0010/R0050

Importe con medidas de garan
tías a largo plazo y medidas
transitorias — Fondos propios
admisibles para cubrir el capi
tal de solvencia obligatorio

Importe total de los fondos propios admisibles para cubrir el capital
de solvencia obligatorio calculado considerando las provisiones téc
nicas con inclusión de los ajustes debidos a las medidas de garantías
a largo plazo y transitorias.
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Impacto de la medida transito
ria sobre las provisiones técni
cas — Fondos propios admisi
bles para cubrir el capital de
solvencia obligatorio

Importe del ajuste de los fondos propios admisibles para cubrir el ca
pital de solvencia obligatorio debido a la aplicación de la deducción
transitoria sobre las provisiones técnicas.

Impacto de la medida transito
ria sobre el tipo de interés —
Fondos propios admisibles
para cubrir el capital de sol
vencia obligatorio

Impacto del ajuste por volatili
dad fijado en cero — Fondos
propios admisibles para cubrir
el capital de solvencia obligato
rio

Impacto del ajuste por casa
miento fijado en cero — Fon
dos propios admisibles para
cubrir el capital de solvencia
obligatorio

Equivaldrá a la diferencia entre los fondos propios admisibles para
cubrir el capital de solvencia obligatorio calculados considerando las
provisiones técnicas sin la deducción transitoria sobre esas provisio
nes y considerando las provisiones técnicas con medidas de garantías
a largo plazo y transitorias.

Importe del ajuste de los fondos propios admisibles para cubrir el ca
pital de solvencia obligatorio debido a la aplicación del ajuste transi
torio de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin
riesgo.
Equivaldrá a la diferencia entre los fondos propios admisibles para
cubrir el capital de solvencia obligatorio calculados considerando las
provisiones técnicas sin el ajuste transitorio de la estructura temporal
pertinente de tipos de interés sin riesgo y considerando las provisio
nes técnicas con medidas de garantías a largo plazo y transitorias.

Importe del ajuste de los fondos propios admisibles para cubrir el ca
pital de solvencia obligatorio debido a la aplicación del ajuste por
volatilidad. Reflejará el efecto de fijar en cero el ajuste por volatili
dad.
Equivaldrá a la diferencia entre los fondos propios admisibles para
cubrir el capital de solvencia obligatorio considerando las provisio
nes técnicas sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias
y el máximo entre los fondos propios admisibles para cubrir el capi
tal de solvencia obligatorio considerando las provisiones técnicas
con medidas de garantías a largo plazo y transitorias, las provisiones
técnicas sin deducción transitoria y las provisiones técnicas sin ajuste
transitorio de la estructura temporal pertinente de tipos de interés
sin riesgo.

Importe del ajuste de los fondos propios admisibles para cubrir el ca
pital de solvencia obligatorio debido a la aplicación del ajuste por ca
samiento. Incluirá el efecto de fijar en cero el ajuste por volatilidad y
el ajuste por casamiento.
Equivaldrá a la diferencia entre los fondos propios admisibles para
cubrir el capital de solvencia obligatorio considerando las provisio
nes técnicas sin ajuste por casamiento y sin todas las demás medidas
transitorias y el máximo entre los fondos propios admisibles para cu
brir el capital de solvencia obligatorio considerando las provisiones
técnicas con medidas de garantías a largo plazo y transitorias, las
provisiones técnicas sin deducción transitoria, las provisiones técni
cas sin ajuste transitorio de la estructura temporal pertinente de tipos
de interés sin riesgo y las provisiones técnicas sin ajuste por volatili
dad y sin otras medidas transitorias.

Importe con medidas de garan Importe total del capital de solvencia obligatorio calculado conside
tías a largo plazo y medidas
rando las provisiones técnicas con inclusión de los ajustes debidos a
transitorias — capital de sol
las medidas de garantías a largo plazo y transitorias.
vencia obligatorio
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PARTIDA
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Impacto de la medida transito
ria sobre las provisiones técni
cas — capital de solvencia
obligatorio

Importe del ajuste del capital de solvencia obligatorio debido a la
aplicación de la deducción transitoria a las provisiones técnicas.

Impacto de la medida transito
ria sobre el tipo de interés —
capital de solvencia obligatorio

Equivaldrá a la diferencia entre el capital de solvencia obligatorio
calculado considerando las provisiones técnicas sin la deducción
transitoria y considerando las provisiones técnicas con medidas de
garantías a largo plazo y transitorias.

Importe del ajuste del capital de solvencia obligatorio debido a la
aplicación del ajuste transitorio de la estructura temporal pertinente
de tipos de interés sin riesgo.
Equivaldrá a la diferencia entre el capital de solvencia obligatorio
calculado considerando las provisiones técnicas sin el ajuste transito
rio de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo
y considerando las provisiones técnicas con medidas de garantías a
largo plazo y transitorias.

C0070/R0090

Impacto del ajuste por volatili
dad fijado en cero — capital
de solvencia obligatorio

Importe del ajuste del capital de solvencia obligatorio debido a la
aplicación del ajuste por volatilidad. Reflejará el efecto de fijar en
cero el ajuste por volatilidad.
Equivaldrá a la diferencia entre el capital de solvencia obligatorio
considerando las provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad y sin
otras medidas transitorias y el máximo entre el capital de solvencia
obligatorio considerando las provisiones técnicas con medidas de ga
rantías a largo plazo y transitorias, las provisiones técnicas sin de
ducción transitoria y las provisiones técnicas sin ajuste transitorio de
la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo.

C0090/R0090

Impacto del ajuste por casa
miento fijado en cero — capi
tal de solvencia obligatorio

Importe del ajuste del capital de solvencia obligatorio debido a la
aplicación del ajuste por casamiento. Incluirá el efecto de fijar en
cero el ajuste por volatilidad y el ajuste por casamiento.
Equivaldrá a la diferencia entre el capital de solvencia obligatorio
calculado considerando las provisiones técnicas sin ajuste por casa
miento y sin todas las demás medidas transitorias y el máximo entre
el capital de solvencia obligatorio considerando las provisiones técni
cas con medidas de garantías a largo plazo y transitorias, las provi
siones técnicas sin deducción transitoria, las provisiones técnicas sin
ajuste transitorio de la estructura temporal pertinente de tipos de in
terés sin riesgo y las provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad y
sin otras medidas transitorias.

C0010/R0100

Importe con medidas de garan
tías a largo plazo y medidas
transitorias — Fondos propios
admisibles para cubrir el capi
tal mínimo obligatorio

Importe total de los fondos propios admisibles para cubrir el capital
mínimo obligatorio calculado considerando las provisiones técnicas
con inclusión de los ajustes debidos a las medidas de garantías a
largo plazo y transitorias.

C0030/R0100

Impacto de la medida transito
ria sobre las provisiones técni
cas — Fondos propios admisi
bles para cubrir el capital mí
nimo obligatorio

Importe del ajuste de los fondos propios admisibles para cubrir el ca
pital mínimo obligatorio debido a la aplicación de la deducción tran
sitoria a las provisiones técnicas.
Equivaldrá a la diferencia entre los fondos propios admisibles para
cubrir el capital mínimo obligatorio calculados considerando las pro
visiones técnicas sin la deducción transitoria y considerando las pro
visiones técnicas con medidas de garantías a largo plazo y transito
rias.
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Impacto de la medida transito
ria sobre el tipo de interés —
Fondos propios admisibles
para cubrir el capital mínimo
obligatorio

Importe del ajuste de los fondos propios admisibles para cubrir el ca
pital mínimo obligatorio debido a la aplicación del ajuste transitorio
de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo.

Impacto del ajuste por volatili
dad fijado en cero — Fondos
propios admisibles para cubrir
el capital mínimo obligatorio

Impacto del ajuste por casa
miento fijado en cero — Fon
dos propios admisibles para
cubrir el capital mínimo obli
gatorio

Equivaldrá a la diferencia entre los fondos propios admisibles para
cubrir el capital mínimo obligatorio calculados considerando las pro
visiones técnicas sin el ajuste transitorio de la estructura temporal
pertinente de tipos de interés sin riesgo y considerando las provisio
nes técnicas con medidas de garantías a largo plazo y transitorias.

Importe del ajuste de los fondos propios admisibles para cubrir el ca
pital mínimo obligatorio debido a la aplicación del ajuste por volati
lidad. Reflejará el efecto de fijar en cero el ajuste por volatilidad.
Equivaldrá a la diferencia entre los fondos propios admisibles para
cubrir el capital mínimo obligatorio considerando las provisiones
técnicas sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias y el
máximo entre los fondos propios admisibles para cubrir el capital
mínimo obligatorio considerando las provisiones técnicas con medi
das de garantías a largo plazo y transitorias, las provisiones técnicas
sin deducción transitoria y las provisiones técnicas sin ajuste transito
rio de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin
riesgo.

Importe del ajuste de los fondos propios admisibles para cubrir el ca
pital mínimo obligatorio debido a la aplicación del ajuste por casa
miento. Incluirá el efecto de fijar en cero el ajuste por volatilidad y el
ajuste por casamiento.
Equivaldrá a la diferencia entre los fondos propios admisibles para
cubrir el capital mínimo obligatorio considerando las provisiones
técnicas sin ajuste por casamiento y sin todas las demás medidas
transitorias y el máximo entre los fondos propios admisibles para cu
brir el capital mínimo obligatorio considerando las provisiones técni
cas con medidas de garantías a largo plazo y transitorias, las provi
siones técnicas sin deducción transitoria, las provisiones técnicas sin
ajuste transitorio de la estructura temporal pertinente de tipos de in
terés sin riesgo y las provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad y
sin otras medidas transitorias.

C0010/R0110

Importe con medidas de garan Importe total del capital mínimo obligatorio calculado considerando
las provisiones técnicas con inclusión de los ajustes debidos a las me
tías a largo plazo y medidas
transitorias — Capital mínimo didas de garantías a largo plazo y transitorias.
obligatorio

C0030/R0110

Impacto de la medida transito
ria sobre las provisiones técni
cas — Capital mínimo obliga
torio

Importe del ajuste del capital mínimo obligatorio debido a la aplica
ción de la deducción transitoria a las provisiones técnicas.
Equivaldrá a la diferencia entre el capital mínimo obligatorio calcu
lado considerando las provisiones técnicas sin la deducción transito
ria sobre esas provisiones y considerando las provisiones técnicas
con medidas de garantías a largo plazo y transitorias.
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Impacto de la medida transito
ria sobre el tipo de interés —
Capital mínimo obligatorio

Importe del ajuste del capital mínimo obligatorio debido a la aplica
ción del ajuste transitorio de la estructura temporal pertinente de ti
pos de interés sin riesgo.
Equivaldrá a la diferencia entre el capital mínimo obligatorio calcu
lado considerando las provisiones técnicas sin el ajuste transitorio de
la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo y con
siderando las provisiones técnicas con medidas de garantías a largo
plazo y transitorias.

C0070/R0110

Impacto del ajuste por volatili
dad fijado en cero — Capital
mínimo obligatorio

Importe del ajuste del capital mínimo obligatorio debido a la aplica
ción del ajuste por volatilidad. Reflejará el efecto de fijar en cero el
ajuste por volatilidad.
Equivaldrá a la diferencia entre el capital mínimo obligatorio consi
derando las provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad y sin otras
medidas transitorias y el máximo entre el capital mínimo obligatorio
considerando las provisiones técnicas con medidas de garantías a
largo plazo y transitorias, las provisiones técnicas sin deducción tran
sitoria sobre esas provisiones y las provisiones técnicas sin ajuste
transitorio de la estructura temporal pertinente de tipos de interés
sin riesgo.

C0090/R0110

Impacto del ajuste por casa
miento fijado en cero — Capi
tal mínimo obligatorio

Importe del ajuste del capital mínimo obligatorio debido a la aplica
ción del ajuste por casamiento. Incluirá el efecto de fijar en cero el
ajuste por volatilidad y el ajuste por casamiento.
Equivaldrá a la diferencia entre el capital mínimo obligatorio calcu
lado considerando las provisiones técnicas sin ajuste por casamiento
y sin todas las demás medidas transitorias y el máximo entre el capi
tal mínimo obligatorio considerando las provisiones técnicas con
medidas de garantías a largo plazo y transitorias, las provisiones téc
nicas sin deducción transitoria sobre esas provisiones, las provisiones
técnicas sin ajuste transitorio de la estructura temporal pertinente de
tipos de interés sin riesgo y las provisiones técnicas sin ajuste por vo
latilidad y sin otras medidas transitorias.

S.23.01. Fondos propios
Observaciones generales:
Esta sección atañe a la publicación anual de información correspondiente a entidades individuales.

PARTIDA

INSTRUCCIONES

Fondos propios básicos antes de la deducción por participaciones en otro sector financiero con arreglo al ar
tículo 68 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35
R0010/C0010

Capital social ordinario (sin de Se trata del total del capital social ordinario, mantenido directa e in
ducir las acciones propias) —
directamente (antes de la deducción de las acciones propias). Se trata
Total
del total del capital social ordinario de la empresa que satisface ple
namente los criterios correspondientes a los elementos de nivel 1 o
2. Todo capital social ordinario que no satisfaga plenamente tales cri
terios se tratará como capital social preferente y se clasificará como
tal, con independencia de su descripción o designación.
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R0010/C0020

Capital social ordinario (sin de Es el importe del capital social ordinario desembolsado que satisface
los criterios del nivel 1 no restringido.
ducir las acciones propias) —
Nivel 1 no restringido

R0010/C0040

Capital social ordinario (sin de Es el importe del capital social ordinario desembolsado que satisface
los criterios del nivel 2.
ducir las acciones propias) —
Nivel 2

R0030/C0010

Primas de emisión correspon
dientes al capital social ordina
rio — Total

Se trata del total de la cuenta de primas de emisión correspondientes
al capital social ordinario de la empresa que satisface plenamente los
criterios para las partidas de niveles 1 o 2.

R0030/C0020

Primas de emisión correspon
dientes al capital social ordina
rio — Nivel 1 no restringido

Se trata del importe de la cuenta de primas de emisión correspon
dientes al capital social ordinario que satisface los criterios para el ni
vel 1 no restringido porque guarda relación con el capital social or
dinario tratado como de nivel 1 no restringido.

R0030/C0040

Primas de emisión correspon
dientes al capital social ordina
rio — Nivel 2

Se trata del importe de la cuenta de primas de emisión correspon
diente al capital social ordinario que satisface los criterios para el ni
vel 2 porque guarda relación con el capital social ordinario tratado
como de nivel 2.

R0040/C0010

Fondo mutual inicial, apor
taciones de los miembros o
elemento equivalente de los
fondos propios básicos para
las mutuas y empresas simila
res — Total

Fondo mutual inicial, aportaciones de los miembros o elemento
equivalente de los fondos propios básicos para las mutuas y empre
sas similares que satisfacen plenamente los criterios correspondientes
a los elementos de nivel 1 o 2.

R0040/C0020

Fondo mutual inicial, apor
taciones de los miembros o
elemento equivalente de los
fondos propios básicos para
las mutuas y empresas simila
res — Nivel 1 no restringido

Se trata del importe del fondo mutual inicial, las aportaciones de los
miembros o el elemento equivalente de los fondos propios básicos
para las mutuas y empresas similares que satisfacen plenamente los
criterios correspondientes al nivel 1 no restringido.

R0040/C0040

Fondo mutual inicial, apor
taciones de los miembros o
elemento equivalente de los
fondos propios básicos para
las mutuas y empresas simila
res — Nivel 2

Se trata del importe del fondo mutual inicial, las aportaciones de los
miembros o el elemento equivalente de los fondos propios básicos
para las mutuas y empresas similares que satisfacen plenamente los
criterios correspondientes al nivel 2.
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R0050/C0010

Cuentas de mutualistas subor
dinadas — Total

Se trata del importe total de las cuentas de mutualistas subordinadas
que satisfacen plenamente los criterios correspondientes a los ele
mentos de nivel 1 restringido, 2 o 3.

R0050/C0030

Cuentas de mutualistas subor
dinadas — Nivel 1 restringido

Es el importe de las cuentas de mutualistas subordinadas que satisfa
cen los criterios correspondientes al nivel 1 restringido.

R0050/C0040

Cuentas de mutualistas subor
dinadas — Nivel 2

Es el importe de las cuentas de mutualistas subordinadas que satisfa
cen los criterios correspondientes al nivel 2.

R0050/C0050

Cuentas de mutualistas subor
dinadas — Nivel 3

Es el importe de las cuentas de mutualistas subordinadas que satisfa
cen los criterios correspondientes al nivel 3.

R0070/C0010

Fondos excedentarios — Total

Se trata del importe total de los fondos excedentarios contemplados
en el artículo 91, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE.

R0070/C0020

Fondos excedentarios — Nivel
1 no restringido

Se trata de los fondos excedentarios contemplados en el artículo 91,
apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE que satisfacen los criterios
correspondientes a los elementos de nivel 1 no restringido.

R0090/C0010

Acciones preferentes — Total

Se trata del importe total de las acciones preferentes emitidas por la
empresa que satisfacen plenamente los criterios correspondientes a
los elementos de nivel 1 restringido, 2 o 3.

R0090/C0030

Acciones preferentes — Nivel
1 restringido.

Se trata del importe de las acciones preferentes emitidas por la em
presa que satisfacen los criterios correspondientes al nivel 1 restrin
gido.

R0090/C0040

Acciones preferentes — Nivel
2

Se trata del importe de las acciones preferentes emitidas por la em
presa que satisfacen los criterios correspondientes al nivel 2.

R0090/C0050

Acciones preferentes — Nivel
3

Se trata del importe de las acciones preferentes emitidas por la em
presa que satisfacen los criterios correspondientes al nivel 3.
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R0110/C0010

Primas de emisión correspon
dientes a las acciones preferen
tes — Total

Se trata del total de las primas de emisión asociadas al capital en ac
ciones preferentes de la empresa que satisface plenamente los crite
rios para los elementos de nivel 1 restringido, 2 o 3.

R0110/C0030

Primas de emisión correspon
dientes a las acciones preferen
tes — Nivel 1 restringido

Se trata del importe de las primas de emisión asociadas a las accio
nes preferentes que satisface los criterios para los elementos de nivel
1 restringido porque guarda relación con acciones preferentes tra
tadas como elementos de nivel 1 restringido.

R0110/C0040

Primas de emisión correspon
dientes a las acciones preferen
tes — Nivel 2

Se trata del importe de las primas de emisión correspondientes a las
acciones preferentes que satisface los criterios del nivel 2 porque
guarda relación con acciones preferentes tratadas como pertenecien
tes al nivel 2.

R0110/C0050

Primas de emisión correspon
dientes a las acciones preferen
tes — Nivel 3

Se trata del importe de las primas de emisión asociadas a las accio
nes preferentes que satisface los criterios del nivel 3 porque guarda
relación con acciones preferentes tratadas como pertenecientes al ni
vel 3.

R0130/C0010

Reserva de conciliación — To
tal

La reserva de conciliación total comprende las reservas (p. ej., los be
neficios no distribuidos), una vez deducidos los ajustes (p. ej., fondos
de disponibilidad limitada). Se deriva fundamentalmente de las dife
rencias entre la valoración contable y la valoración efectuada con
arreglo al artículo 75 de la Directiva 2009/138/CE.

R0130/C0020

Reserva de conciliación — Ni
vel 1 no restringido

La reserva de conciliación comprende las reservas (p. ej., los benefi
cios no distribuidos), una vez deducidos los ajustes (p. ej., fondos de
disponibilidad limitada). Se deriva fundamentalmente de las diferen
cias entre la valoración contable y la valoración efectuada con arre
glo al artículo 75 de la Directiva 2009/138/CE.

R0140/C0010

Pasivos subordinados — Total

Se trata del importe total de los pasivos subordinados emitidos por
la empresa.

R0140/C0030

Pasivos subordinados — Nivel
1 restringido

Se trata del importe de los pasivos subordinados emitidos por la em
presa que satisfacen los criterios correspondientes a los elementos de
nivel 1 restringido.

R0140/C0040

Pasivos subordinados — Nivel
2

Se trata del importe de los pasivos subordinados emitidos por la em
presa que satisfacen los criterios correspondientes al nivel 2.

R0140/C0050

Pasivos subordinados — Nivel
3

Se trata del importe de los pasivos subordinados emitidos por la em
presa que satisfacen los criterios correspondientes al nivel 3.

R0160/C0010

Es el importe total de los activos por impuestos diferidos netos de la
Importe igual al valor de los
activos por impuestos diferidos empresa.
netos — Total
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R0160/C0050

Es el importe de los activos por impuestos diferidos netos de la em
Importe igual al valor de los
activos por impuestos diferidos presa que satisfacen los criterios de clasificación del nivel 3.
netos — Nivel 3

R0180/C0010

Otros elementos de los fondos Es el total de los elementos de los fondos propios básicos no identifi
propios aprobados por la auto cados anteriormente que han obtenido la aprobación de las autorida
ridad de supervisión como
des de supervisión.
fondos propios básicos no es
pecificados anteriormente

R0180/C0020

Otros elementos de los fondos
propios aprobados por la auto
ridad de supervisión como
fondos propios básicos no es
pecificados anteriormente —
Nivel 1 no restringido

Es el importe de los elementos de los fondos propios básicos no
identificados anteriormente que satisfacen los criterios de la nivel 1
no restringido y han obtenido la aprobación de las autoridades de
supervisión.

R0180/C0030

Otros elementos de los fondos
propios aprobados por la auto
ridad de supervisión como
fondos propios básicos no es
pecificados anteriormente —
Nivel 1 restringido

Es el importe de los elementos de los fondos propios básicos no
identificados anteriormente que satisfacen los criterios correspon
dientes a los elementos de nivel 1 restringido y han obtenido la
aprobación de las autoridades de supervisión.

R0180/C0040

Otros elementos de los fondos Es el importe de los elementos de los fondos propios básicos no
propios aprobados por la auto identificados anteriormente que satisfacen los criterios dela nivel 2 y
han obtenido la aprobación de las autoridades de supervisión.
ridad de supervisión como
fondos propios básicos no es
pecificados anteriormente —
Nivel 2

R0180/C0050

Otros elementos de los fondos Es el importe de los elementos de los fondos propios básicos no
propios aprobados por la auto identificados anteriormente que satisfacen los criterios del nivel 3 y
ridad de supervisión como
han obtenido la aprobación de las autoridades de supervisión.
fondos propios básicos no es
pecificados anteriormente —
Nivel 3

Fondos propios de los estados financieros que no deban estar representados por la reserva de conciliación y no
cumplan los requisitos para ser clasificados como fondos propios de Solvencia II
R0220/C0010

Fondos propios de los estados
financieros que no deban estar
representados por la reserva de
conciliación y no cumplan los
requisitos para ser clasificados
como fondos propios de Sol
vencia II — Total

Se trata del importe total de los elementos de los fondos propios de
los estados financieros que no están representados por la reserva de
conciliación y no cumplen los requisitos para ser clasificados como
fondos propios de Solvencia II.
Estos elementos de los fondos propios son:
i) elementos que figuran en las listas de elementos de fondos pro
pios, pero que no cumplen los criterios de clasificación o las dis
posiciones transitorias; o
ii) elementos concebidos para desempeñar el papel de fondos pro
pios que no figuran en la lista de elementos de fondos propios y
no han recibido la aprobación de la autoridad de supervisión, ni
constan en el balance como pasivos.
Los pasivos subordinados que no se contabilizan como fondos pro
pios básicos no deben consignarse aquí, sino en el balance (plantilla
S.02.01) como pasivos subordinados que no se contabilizan como
fondos propios básicos.
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R0230/C0010

Deducciones por participacio
nes en entidades financieras y
de crédito — Total

Se trata de la deducción total por participaciones en entidades finan
cieras y de crédito con arreglo al artículo 68 del Reglamento Dele
gado (UE) 2015/35.

R0230/C0020

Deducción por participaciones
en entidades financieras y de
crédito — Nivel 1 no restrin
gido

Se trata del importe de la deducción por participaciones en entidades
financieras y de crédito que se practica respecto al nivel 1 no restrin
gido con arreglo al artículo 68 del Reglamento Delegado (UE)
2015/35.

R0230/C0030

Deducción por participaciones
en entidades financieras y de
crédito — Nivel 1 restringido

Se trata del importe de la deducción por participaciones en entidades
financieras y de crédito que se practica respecto al nivel 1 restringido
con arreglo al artículo 68 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.

R0230/C0040

Deducción por participaciones
en entidades financieras y de
crédito — Nivel 2

Se trata del importe de la deducción por participaciones en entidades
financieras y de crédito que se practica respecto al nivel 2 con arre
glo al artículo 68 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.

Deducciones

Total de fondos propios básicos después de deducciones
R0290/C0010

Total de fondos propios bási
cos después de deducciones

Se trata del importe total de los elementos de los fondos propios bá
sicos después de las deducciones.

R0290/C0020

Total de fondos propios bási
cos después de deducciones —
Nivel 1 no restringido

Se trata del importe de los elementos de los fondos propios básicos
después de las deducciones que satisfacen los criterios correspon
dientes a los elementos de nivel 1 no restringido.

R0290/C0030

Total de fondos propios bási
cos después de deducciones —
Nivel 1 restringido

Se trata del importe de los elementos de los fondos propios básicos
después de los ajustes que satisfacen los criterios correspondientes a
los elementos de nivel 1 restringido.

R0290/C0040

Total de fondos propios bási
cos después de deducciones —
Nivel 2

Se trata del importe de los elementos de los fondos propios básicos
después de los ajustes que satisfacen los criterios del nivel 2.

R0290/C0050

Total de fondos propios bási
cos después de deducciones —
Nivel 3

Se trata del importe de los elementos de los fondos propios básicos
después de los ajustes que satisfacen los criterios del nivel 3.

Fondos propios complementarios
R0300/C0010

Capital social ordinario no exi
gido y no desembolsado exigi
ble a la vista — Total

Se trata del importe total del capital social ordinario emitido que no
se ha exigido ni desembolsado, pero que es exigible a la vista.

R0300/C0040

Capital social ordinario no exi
gido y no desembolsado exigi
ble a la vista — Nivel 2

Se trata del importe del capital social ordinario emitido que no se ha
exigido ni desembolsado, pero que es exigible a la vista y satisface
los criterios del nivel 2.
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R0310/C0010

Fondo mutual inicial, apor
taciones de los miembros, o
elemento equivalente de los
fondos propios básicos para
las mutuas y empresas simila
res, no exigidos y no desem
bolsados y exigibles a la vista
— Total

Se trata del importe total de los fondos iniciales, las aportaciones de
los miembros o el elemento equivalente de los fondos propios bási
cos para las mutuas y empresas similares que no se han exigido ni
desembolsado, pero que son exigibles a la vista.

R0310/C0040

Fondo mutual inicial, apor
taciones de los miembros, o
elemento equivalente de los
fondos propios básicos para
las mutuas y empresas simila
res, no exigidos y no desem
bolsados y exigibles a la vista
— Nivel 2

Se trata del importe de los fondos iniciales, las aportaciones de los
miembros o el elemento equivalente de los fondos propios básicos
para las mutuas y empresas similares que no se han exigido ni de
sembolsado, pero que son exigibles a la vista y satisfacen los criterios
del nivel 2.

R0320/C0010

Acciones preferentes no exigi
das y no desembolsadas exigi
bles a la vista — Total

Se trata del importe total de las acciones preferentes que no se han
exigido ni desembolsado, pero que son exigibles a la vista.

R0320/C0040

Acciones preferentes no exigi
das y no desembolsadas exigi
bles a la vista — Nivel 2

Se trata del importe de las acciones preferentes que no se han exi
gido ni desembolsado, pero que son exigibles a la vista y satisfacen
los criterios del nivel 2.

R0320/C0050

Acciones preferentes no exigi
das y no desembolsadas exigi
bles a la vista — Nivel 3

Se trata del importe de las acciones preferentes que no se han exi
gido ni desembolsado, pero que son exigibles a la vista y satisfacen
los criterios del nivel 3.

R0330/C0010

Compromiso jurídicamente
vinculante de suscribir y pagar
pasivos subordinados a la vista
— Total

Se trata del importe total de los compromisos jurídicamente vincu
lantes de suscribir y pagar pasivos subordinados a la vista.

R0330/C0040

Compromiso jurídicamente
vinculante de suscribir y pagar
pasivos subordinados a la vista
— Nivel 2

Se trata del importe de los compromisos jurídicamente vinculantes
de suscribir y pagar pasivos subordinados a la vista que satisfacen
los criterios del nivel 2.

R0330/C0050

Compromiso jurídicamente
vinculante de suscribir y pagar
pasivos subordinados a la vista
— Nivel 3

Se trata del importe de los compromisos jurídicamente vinculantes
de suscribir y pagar pasivos subordinados a la vista que satisfacen
los criterios del nivel 3.
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R0340/C0010

Cartas de crédito y garantías
previstas en el artículo 96,
apartado 2, de la Directiva
2009/138/CE — Total

Se trata del importe total de las cartas de crédito y garantías adminis
tradas en beneficio de los acreedores de seguros por un administra
dor fiduciario independiente y emitidas por entidades de crédito
autorizadas de conformidad con la Directiva 2006/48/CE.

R0340/C0040

Cartas de crédito y garantías
previstas en el artículo 96,
apartado 2, de la Directiva
2009/138/CE — Nivel 2

Se trata del importe de las cartas de crédito y garantías administradas
en beneficio de los acreedores de seguros por un administrador fidu
ciario independiente y emitidas por entidades de crédito autorizadas
de conformidad con la Directiva 2006/48/CE que satisfacen los crite
rios del nivel 2.

R0350/C0010

Cartas de crédito y garantías
distintas de las previstas en el
artículo 96, apartado 2, de la
Directiva 2009/138/CE — To
tal

Se trata del importe total de las cartas de crédito y garantías que sa
tisfacen los criterios de los niveles 2 o 3 distintas de las administra
das en beneficio de los acreedores de seguros por un administrador
fiduciario independiente y emitidas por entidades de crédito autori
zadas de conformidad con la Directiva 2006/48/CE.

R0350/C0040

Cartas de crédito y garantías
distintas de las previstas en el
artículo 96, apartado 2, de la
Directiva 2009/138/CE — Ni
vel 2

Se trata del importe de las cartas de crédito y garantías que satisfacen
los criterios del nivel 2 distintas de las administradas en beneficio de
los acreedores de seguros por un administrador fiduciario indepen
diente y emitidas por entidades de crédito autorizadas de conformi
dad con la Directiva 2006/48/CE.

R0350/C0050

Cartas de crédito y garantías
distintas de las previstas en el
artículo 96, apartado 2, de la
Directiva 2009/138/CE — Ni
vel 3

Se trata del importe de las cartas de crédito y garantías que satisfacen
los criterios del nivel 3 distintas de las administradas en beneficio de
los acreedores de seguros por un administrador fiduciario indepen
diente y emitidas por entidades de crédito autorizadas de conformi
dad con la Directiva 2006/48/CE.

R0360/C0010

Contribuciones suplementarias
exigidas a los miembros pre
vistas en el artículo 96, aparta
do 3, párrafo primero, de la
Directiva 2009/138/CE — To
tal

Se trata del importe total de las derramas futuras que mutuas o so
ciedades de tipo mutualista de navieros con cuotas variables que ase
guren exclusivamente los riesgos incluidos en los ramos 6, 12 y 17
de la parte A del anexo I puedan exigir a sus miembros mediante
contribuciones adicionales durante los siguientes doce meses.

R0360/C0040

Contribuciones suplementarias
exigidas a los miembros pre
vistas en el artículo 96, aparta
do 3, párrafo primero, de la
Directiva 2009/138/CE — Ni
vel 2

Se trata del importe de las derramas futuras que mutuas o sociedades
de tipo mutualista de navieros con cuotas variables que aseguren ex
clusivamente los riesgos incluidos en los ramos 6, 12 y 17 de la
parte A del anexo I puedan exigir a sus miembros mediante contri
buciones adicionales durante los siguientes doce meses.

R0370/C0010

Contribuciones suplementarias
exigidas a los miembros distin
tas de las previstas en el artícu
lo 96, apartado 3, párrafo pri
mero, de la Directiva
2009/138/CE

Se trata del importe total de las derramas futuras que mutuas o so
ciedades de tipo mutualista con cuotas variables puedan exigir a sus
miembros mediante contribuciones adicionales durante los siguientes
doce meses, distintas de las descritas en el artículo 96, apartado 3,
párrafo primero, de la Directiva 2009/138/CE.

R0370/C0040

Contribuciones suplementarias
exigidas a los miembros distin
tas de las previstas en el artícu
lo 96, apartado 3, párrafo pri
mero, de la Directiva
2009/138/CE — Nivel 2

Se trata del importe de las derramas futuras que mutuas o sociedades
de tipo mutualista con cuotas variables puedan exigir a sus miem
bros mediante contribuciones adicionales durante los siguientes doce
meses, distintas de las descritas en el artículo 96, apartado 3, párrafo
primero, de la Directiva 2009/138/CE, que satisfagan los criterios
del nivel 2.
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R0370/C0050

Contribuciones suplementarias
exigidas a los miembros distin
tas de las previstas en el artícu
lo 96, apartado 3, párrafo pri
mero, de la Directiva
2009/138/CE — Nivel 3

Se trata del importe de las derramas futuras que mutuas o sociedades
de tipo mutualista con cuotas variables puedan exigir a sus miem
bros mediante contribuciones adicionales durante los siguientes doce
meses, distintas de las descritas en el artículo 96, apartado 3, párrafo
primero, de la Directiva marco 2009/138/CE, que satisfagan los cri
terios del nivel 3.

R0390/C0010

Otros fondos propios comple
mentarios — Total

Importe total de otros fondos propios complementarios.

R0390/C0040

Otros fondos propios comple
mentarios — Nivel 2

Es el importe de otros fondos propios complementarios que satisfa
cen los criterios correspondientes al nivel 2.

R0390/C0050

Otros fondos propios comple
mentarios — Nivel 3

Es el importe de otros fondos propios complementarios que satisfa
cen los criterios correspondientes al nivel 3.

R0400/C0010

Total de fondos propios com
plementarios

Se trata del importe total de los elementos de los fondos propios
complementarios.

R0400/C0040

Total de fondos propios com
plementarios — Nivel 2

Se trata del importe de los elementos de los fondos propios comple
mentarios que satisfacen los criterios del nivel 2.

R0400/C0050

Total de fondos propios com
plementarios — Nivel 3

Se trata del importe de los elementos de los fondos propios comple
mentarios que satisfacen los criterios del nivel 3.

Fondos propios disponibles y admisibles
R0500/C0010

Total de fondos propios dispo
nibles para cubrir el SRC

Es la suma de todos los elementos de los fondos propios básicos y
los fondos propios complementarios que satisfacen los criterios de
los niveles 1, 2 y 3 y que, por tanto, se encuentran disponibles para
cubrir el capital de solvencia obligatorio.

R0500/C0020

Total de fondos propios dispo
nibles para cubrir el SCR —
Nivel 1 no restringido

Es la suma de todos los elementos de los fondos propios básicos que
satisfacen los criterios para su inclusión entre los elementos de nivel
1 no restringido y que, por tanto, se encuentran disponibles para cu
brir el capital de solvencia obligatorio.

R0500/C0030

Total de fondos propios dispo
nibles para cubrir el SCR —
Nivel 1 restringido

Es la suma de todos los elementos de los fondos propios básicos que
satisfacen los criterios para su inclusión entre los elementos de nivel
1 restringido y que, por tanto, se encuentran disponibles para cubrir
el capital de solvencia obligatorio.

R0500/C0040

Total de fondos propios dispo
nibles para cubrir el SCR —
Nivel 2

Es la suma de todos los elementos de los fondos propios básicos,
tras los ajustes, y los fondos propios complementarios que satisfacen
los criterios del nivel 2 y que, por tanto, se encuentran disponibles
para cubrir el capital de solvencia obligatorio.

R0500/C0050

Total de fondos propios dispo
nibles para cubrir el SCR —
Nivel 3

Es la suma de todos los elementos de los fondos propios básicos,
tras los ajustes, y los fondos propios complementarios que satisfacen
los criterios del nivel 3 y que, por tanto, se encuentran disponibles
para cubrir el capital de solvencia obligatorio.

R0510/C0010

Total de fondos propios dispo
nibles para cubrir el MCR

Es la suma de todos los elementos de los fondos propios básicos,
tras los ajustes, que satisfacen los criterios de los niveles 1 y 2 y que,
por tanto, se encuentran disponibles para cubrir el capital mínimo
obligatorio.
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R0510/C0020

Total de fondos propios dispo
nibles para cubrir el MCR- Ni
vel 1 no restringido

Es la suma de todos los elementos de los fondos propios básicos,
tras los ajustes, que satisfacen los criterios para su inclusión entre los
elementos de nivel 1 no restringido y que, por tanto, se encuentran
disponibles para cubrir el capital mínimo obligatorio.

R0510/C0030

Total de fondos propios dispo
nibles para cubrir el MCR —
Nivel 1 restringido

Es la suma de todos los elementos de los fondos propios básicos,
tras los ajustes, que satisfacen los criterios para su inclusión entre los
elementos de nivel 1 restringido y que, por tanto, se encuentran dis
ponibles para cubrir el capital mínimo obligatorio.

R0510/C0040

Total de fondos propios dispo
nibles para cubrir el MCR —
Nivel 2

Es la suma de todos los elementos de los fondos propios básicos,
tras los ajustes, que satisfacen los criterios para su inclusión en el ni
vel 2 y que, por tanto, se encuentran disponibles para cubrir el capi
tal mínimo obligatorio.

R0540/C0010

Total de fondos propios admi
sibles para cubrir el SCR

Es el importe total de los fondos propios disponibles y admisibles
para cubrir el capital de solvencia obligatorio.

R0540/C0020

Total de fondos propios admi
sibles para cubrir el SCR —
Nivel 1 no restringido

Es el importe de los elementos de los fondos propios del nivel 1 no
restringido admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio.

R0540/C0030

Total de fondos propios admi
sibles para cubrir el SCR —
Nivel 1 restringido

Es el importe de los elementos de los fondos propios del nivel 1 res
tringido admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio.

R0540/C0040

Total de fondos propios admi
sibles para cubrir el SCR —
Nivel 2

Es el importe de los elementos de los fondos propios del nivel 2 ad
misibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio.

R0540/C0050

Total de fondos propios admi
sibles para cubrir el SCR —
Nivel 3

Es el importe de los elementos de los fondos propios del nivel 3 ad
misibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio.

R0550/C0010

Total de fondos propios admi
sibles para cubrir el MCR

Es el importe de los elementos de los fondos propios admisibles para
cubrir el capital mínimo obligatorio.

R0550/C0020

Total de fondos propios admi
sibles para cubrir el MCR —
Nivel 1 no restringido

Es el importe de los elementos de los fondos propios del nivel 1 no
restringido admisibles para cubrir el capital mínimo obligatorio.

R0550/C0030

Total de fondos propios admi
sibles para cubrir el MCR —
Nivel 1 restringido

Es el importe de los elementos de los fondos propios del nivel 1 res
tringido admisibles para cubrir el capital mínimo obligatorio.
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R0550/C0040

Total de fondos propios admi
sibles para cubrir el MCR —
Nivel 2

Es el importe de los elementos de los fondos propios básicos del ni
vel 2 admisibles para cubrir el capital mínimo obligatorio.

R0580/C0010

SCR

Es el capital de solvencia obligatorio total de la empresa como un
todo, y debe corresponder al SCR consignado en la plantilla del SCR
pertinente.

R0600/C0010

MCR

Es el capital mínimo obligatorio de la empresa, y debe corresponder
al MCR total consignado en la plantilla del MCR pertinente.

R0620/C0010

Ratio entre fondos propios ad
misibles y SCR

Es la ratio de solvencia, calculada como el total de los fondos pro
pios admisibles para cubrir el SCR, dividido por el importe del SCR.

R0640/C0060

Ratio entre fondos propios ad
misibles y MCR

Es la ratio del capital mínimo obligatorio, calculada como el total de
los fondos propios admisibles para cubrir el MCR, dividido por el
importe del MCR.

Reserva de conciliación

R0700/C0060

Excedente de los activos res
pecto a los pasivos

Se trata del excedente de los activos respecto a los pasivos consig
nado en el balance de Solvencia II.

R0710/C0060

Acciones propias (tenencia di
recta e indirecta)

Se trata del importe de las acciones propias mantenidas por la em
presa, tanto directa, como indirectamente.

R0720/C0060

Dividendos, distribuciones y
costes previsibles

Son los dividendos, distribuciones y costes previsibles por la em
presa.

R0730/C0060

Otros elementos de los fondos
propios básicos

Son los elementos de los fondos propios básicos incluidos en el ar
tículo 69, letra a), incisos i) a v), el artículo 72, letra a), y el artículo
76, letra a), así como los elementos de los fondos propios básicos
aprobados por la autoridad supervisora con arreglo al artículo 79
del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.

R0740/C0060

Ajuste por elementos de los
fondos propios restringidos en
el caso de carteras sujetas a
ajuste por casamiento y de fon
dos de disponibilidad limitada

Importe total del ajuste de la reserva de conciliación debido a la exis
tencia de elementos de los fondos propios restringidos en el caso de
fondos de disponibilidad limitada y carteras sujetas a ajuste por casa
miento.

R0760/C0060

Reserva de conciliación — To
tal

Es la reserva de conciliación de la empresa, antes de la deducción
por participación en otro sector financiero con arreglo a lo previsto
en el artículo 68 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35

R0770/C0060

Beneficios esperados incluidos
en primas futuras — Actividad
de vida

La reserva de conciliación incluye el importe del excedente de los ac
tivos respecto a los pasivos que corresponde al beneficio esperado
incluido en primas futuras (EPIFP). En esta casilla se consigna dicho
importe por lo que respecta a la actividad de vida de la empresa.
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R0780/C0060

Beneficios esperados incluidos
en primas futuras — Actividad
de seguro de no vida

La reserva de conciliación incluye el importe del excedente de los ac
tivos respecto a los pasivos que corresponde al beneficio esperado
incluido en primas futuras (EPIFP). En esta casilla se consigna dicho
importe por lo que respecta a la actividad de no vida de la empresa.

R0790/C0060

Total de beneficios esperados
incluidos en primas futuras

Se trata del importe total calculado como beneficios esperados in
cluidos en primas futuras (EPIFP).

S.25.01. Capital de solvencia obligatorio (para empresas que utilicen la fórmula estándar)
Observaciones generales:
Esta sección atañe a la publicación anual de información correspondiente a entidades individuales.
PARTIDA

R0010-R0050/
C0110

Capital de solvencia obligato
rio bruto

INSTRUCCIONES

Importe del capital obligatorio bruto por cada módulo de riesgo,
calculado con arreglo a la fórmula estándar.
La diferencia entre el SCR neto y bruto es el resultado de tener en
consideración las futuras prestaciones discrecionales conforme al ar
tículo 205 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.
En este importe se tendrán plenamente en cuenta, en su caso, los
efectos de diversificación, con arreglo al artículo 304 de la Directiva
2009/138/CE.
Estas casillas incluyen la asignación del ajuste debido a la agregación
del SCR nocional de los fondos de disponibilidad limitada / carteras
sujetas a ajuste por casamiento a escala de cada entidad.

R0060/C0110

Capital de solvencia obligato
rio bruto — Diversificación

Importe de los efectos de la diversificación entre el SCR básico de
los módulos de riesgo bruto debido a la aplicación de la matriz de
correlación definida en el anexo IV de la Directiva 2009/138/CE.
Este importe debe consignarse como valor negativo.

R0070/C0110

Capital de solvencia obligato
rio bruto — Riesgo de activos
intangibles

Las futuras prestaciones discrecionales con arreglo al artículo 205
del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 respecto al riesgo de activos
intangibles son nulas conforme a la fórmula estándar.

R0100/C0110

Capital de solvencia obligato
rio bruto — Capital de solven
cia obligatorio básico

Importe de los requisitos de capital básicos, antes de la consideración
de las futuras prestaciones discrecionales con arreglo al artículo 205
del Reglamento Delegado (UE) 2015/35, calculado conforme a la fór
mula estándar.
En este importe se tendrán plenamente en cuenta los efectos de di
versificación, con arreglo al artículo 304 de la Directiva
2009/138/CE.
Esta casilla incluye la asignación del ajuste debido a la agregación del
SCR nocional para los fondos de disponibilidad limitada / carteras
sujetas a ajuste por casamiento a escala de cada entidad.
Este importe se calculará como la suma de los requisitos de capital
brutos para cada módulo de riesgo en la fórmula estándar, incluido
el ajuste por el efecto de diversificación en dicha fórmula.

R0030/C0080

Parámetros específicos de la
empresa — Riesgo de suscrip
ción de vida

Parámetros específicos de la empresa que se han utilizado en cada
módulo de riesgo. Se utilizará una de las opciones de la siguiente
lista cerrada:
— aumento del importe de las prestaciones en forma de renta
— ninguno
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Parámetros específicos de la
empresa — Riesgo de suscrip
ción de enfermedad

Parámetros específicos de la empresa que se han utilizado en cada
módulo de riesgo. Se utilizará al menos una de las opciones de la si
guiente lista cerrada:
— aumento del importe de las prestaciones en forma de renta;
— desviación típica del riesgo de prima del seguro de enfermedad
NSLT mencionada en el título I, capítulo V, sección 12, del Regla
mento Delegado (UE) 2015/35;
— desviación típica del riesgo de prima bruto del seguro de enfer
medad NSLT mencionada en el título I, capítulo V, sección 12,
del Reglamento Delegado (UE) 2015/35;
— factor de ajuste por reaseguro no proporcional;
— desviación típica del riesgo de reserva del seguro de enfermedad
NSLT mencionada en el título I, capítulo V, sección 12, del Regla
mento Delegado (UE) 2015/35;
— ninguno.
Si se utiliza más de un parámetro específico, se consignarán separa
dos por comas.

R0050/C0080

Parámetros específicos de la
empresa — Riesgo de suscrip
ción de no vida

Parámetros específicos de la empresa que se han utilizado en cada
módulo de riesgo. Se utilizará al menos una de las opciones de la si
guiente lista cerrada:
— desviación típica del riesgo de prima de seguros de no vida;
— desviación típica del riesgo de prima bruto de seguros de no
vida;
— factor de ajuste por reaseguro no proporcional;
— desviación típica del riesgo de reserva de seguros de no vida;
— ninguno.

R0010, R0030, Simplificaciones
R0040, R0050/
C0090

Submódulos de riesgo de cada módulo de riesgo respecto a los que
se ha utilizado un método de cálculo simplificado.
Si se han utilizado métodos de cálculo simplificado para más de un
submódulo de riesgo dentro de un módulo de riesgo, se consignarán
separados por comas.

Cálculo del capital de solvencia obligatorio

R0130/C0100

Riesgo operacional

Importe del capital de solvencia obligatorio por el módulo de riesgo
operacional, calculado con arreglo a la fórmula estándar.

R0140/C0100

Capacidad de absorción de
pérdidas de las provisiones téc
nicas

Importe del ajuste por la capacidad de absorción de pérdidas de las
provisiones técnicas, calculado con arreglo a la fórmula estándar.
Este importe debe consignarse como valor negativo.

R0150/C0100

Capacidad de absorción de
pérdidas de los impuestos dife
ridos

Importe del ajuste por la capacidad de absorción de pérdidas de los
impuestos diferidos, calculado con arreglo a la fórmula estándar.
Este importe debe consignarse como valor negativo.
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R0160/C0100

Capital obligatorio para las ac
tividades desarrolladas de
acuerdo con el artículo 4 de la
Directiva 2003/41/CE

Importe del capital obligatorio, calculado con arreglo a las normas
establecidas en el artículo 17 de la Directiva 2003/41/CE, respecto a
los fondos de disponibilidad limitada vinculados a actividades de
pensiones desarrolladas conforme al artículo 4 de dicha Directiva, a
los que se aplican medidas transitorias. Esta partida sólo deberá con
signarse durante el período transitorio.

R0200/C0100

Importe del SCR diversificado total antes de cualquier adición de ca
Capital de solvencia obligato
rio, excluida la adición de capi pital.
tal

R0210/C0100

Adición de capital ya fijada

Importe de la adición de capital que se haya fijado en la fecha de re
ferencia de la información. No incluirá las adiciones de capital fijadas
entre dicha fecha y la presentación de los datos a la autoridad de su
pervisión, ni las que se fijen tras la presentación de los datos.
Durante la fase de transición, esta partida sólo se consignará si el Es
tado miembro decidió su obligatoriedad con arreglo al artículo 51,
apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE. De lo contrario, el importe
de la adición de capital se dividirá entre el SCR nocional de los mó
dulos de riesgo. El procedimiento concreto deberá convenirse previa
mente con la ASN.

R0220/C0100

Capital de solvencia obligato
rio

Importe del capital de solvencia obligatorio.

Otra información sobre el SCR
R0400/C0100

Capital obligatorio para el sub
módulo de riesgo de acciones
basado en la duración

Importe del capital obligatorio para el submódulo de riesgo de accio
nes basado en la duración.

R0410/C0100

Importe total del capital de
solvencia obligatorio nocional
para la parte restante

Importe de los SCR nocionales de la parte restante cuando la em
presa cuenta con fondos de disponibilidad limitada.

R0420/C0100

Importe total del capital de
solvencia obligatorio nocional
para los fondos de disponibili
dad limitada

Importe de la suma de los SCR nocionales de todos los fondos de
disponibilidad limitada cuando la empresa cuenta con tales fondos
(distintos de los vinculados a actividades desarrolladas de conformi
dad con el artículo 4 de la Directiva 2003/41/CE [medida transito
ria]).

R0430/C0100

Importe total del capital de
solvencia obligatorio nocional
para las carteras sujetas a
ajuste por casamiento

Importe de la suma de los SCR nocionales de todas las carteras suje
tas a ajuste por casamiento.

R0440/C0100

Efectos de diversificación debi
dos a la agregación del SCR
nocional para los fondos de
disponibilidad limitada a efec
tos del artículo 304

Importe del ajuste por el efecto de diversificación entre los fondos de
disponibilidad limitada conforme al artículo 304 de la Directiva
2009/138/CE y la parte restante.
Equivaldrá a la diferencia entre la suma del SCR nocional para cada
fondo de disponibilidad limitada / cartera sujeta a ajustes / parte res
tante y el SCR total.

S.25.02. Capital de solvencia obligatorio (para empresas que utilicen la fórmula estándar y un modelo interno
parcial)
Observaciones generales:
Esta sección atañe a la publicación anual de información correspondiente a entidades individuales.
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Los componentes que deben divulgarse serán acordados entre las autoridades nacionales de supervisión y las empresas
de seguros y reaseguros.

C0010

PARTIDA

INSTRUCCIONES

Número único del com
ponente

Número único de cada componente convenido con la autoridad nacional
de supervisión, para identificar de manera inequívoca los componentes del
modelo. Este número se utilizará siempre junto con la descripción apro
piada del componente consignado en cada partida. Cuando el modelo in
terno parcial permita el mismo desglose por módulo de riesgo que en la
fórmula estándar, se utilizarán los siguientes números de componentes:
—
—
—
—
—
—
—
—

1 — riesgo de mercado;
2 — riesgo de impago de la contraparte;
3 — riesgo de suscripción de vida,
4 — riesgo de suscripción de enfermedad;
5 — riesgo de suscripción de no vida;
6 — riesgo de activos intangibles;
7 — riesgo operacional;
8 — capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas (im
porte negativo);
— 9 — capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos
LAC (importe negativo).
Cuando no puedan consignarse los módulos de riesgo de la fórmula están
dar, la empresa atribuirá a cada componente un número diferente de 1 a 7.
Este número se utilizará siempre junto con la descripción apropiada del
componente que se consigne en cada partida C0030. Los números de los
componentes se mantendrán constantes a lo largo del tiempo.

C0020

Descripción de los com
ponentes

Identificación, mediante texto libre, de cada uno de los componentes que
puede indicar la empresa. Estos componentes se adecuarán a los módulos
de riesgo de la fórmula estándar siempre que resulte posible, con arreglo al
modelo interno parcial. Cada componente se identificará mediante una en
trada específica. Las empresas identificarán y notificarán los componentes
de manera constante en los diferentes períodos de información, salvo que
haya habido algún cambio del modelo interno que afecte a las categorías.
Las capacidades de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas y/o los
impuestos diferidos no integradas en los componentes se consignarán
como componentes separados.

C0030

Cálculo del capital de
solvencia obligatorio

Importe del requisito de capital de cada componente, con independencia
del método de cálculo (ya sea la fórmula estándar o el modelo interno par
cial), tras los ajustes por la capacidad de absorción de pérdidas de las provi
siones técnicas y/o los impuestos diferidos cuando se incorporen al cálculo
del componente.
Cuando los componentes «Capacidad de absorción de pérdidas de las provi
siones técnicas y/o los impuestos diferidos», se publiquen como compo
nente separado, deberá consignarse el importe de la capacidad de absorción
de pérdidas (estos importes se consignarán como valores negativos).
En el caso de los componentes calculados con arreglo a la fórmula estándar,
esta casilla representa el capital de solvencia obligatorio nocional bruto. En
el caso de los componentes calculados mediante el modelo interno parcial,
el valor aquí consignado tiene en cuenta las futuras decisiones de gestión
incorporadas al cálculo, pero no aquéllas que se modelizan como un com
ponente separado.
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En este importe se tendrán plenamente en cuenta, en su caso, los efectos de
diversificación, con arreglo al artículo 304 de la Directiva 2009/138/CE..
Cuando proceda, esta casilla no incluirá la asignación del ajuste debido a la
agregación del capital de solvencia obligatorio nocional de los fondos de
disposición limitada / carteras sujetas a ajustes a escala de la entidad.

C0060

Consideración de las ac
ciones de gestión futu
ras en relación con las
provisiones técnicas y/o
los impuestos diferidos

Indíquese si las futuras decisiones de gestión relativas a la capacidad de ab
sorción de pérdidas de las provisiones técnicas y/o los impuestos diferidos
se incorporan al cálculo. Se utilizará la siguiente lista cerrada de opciones:
1 — futuras decisiones de gestión relativas a la capacidad de absorción de
pérdidas de las provisiones técnicas incorporadas al el componente;
2 — futuras decisiones de gestión relativas a la capacidad de absorción de
pérdidas de los impuestos diferidos incorporadas al componente;
3 — futuras decisiones de gestión relativas a la capacidad de absorción de
pérdidas de las provisiones técnicas y los impuestos diferidos incorporadas
al componente;
4 — no incorporación de las futuras decisiones de gestión.

C0070

Importe modelizado

Para cada componente, esta casilla representa el importe calculado con arre
glo al modelo interno parcial. Por tanto, el importe calculado con la fór
mula estándar debe ser la diferencia entre los importes consignados en
C0040 y C0060.

C0080

Parámetros específicos
de la empresa

En el caso de los componentes calculados con arreglo a la fórmula estándar,
cuando se hayan aplicado los parámetros específicos de la empresa, se utili
zará una de las opciones que siguen:
Para el riesgo de suscripción de vida:
— aumento del importe de las prestaciones en forma de renta;
— ninguno.
Para el riesgo de suscripción de enfermedad:
— aumento del importe de las prestaciones en forma de renta;
— desviación típica del riesgo de prima del seguro de enfermedad NSLT;
— desviación típica del riesgo de prima bruto del seguro de enfermedad
NSLT;
— factor de ajuste por reaseguro no proporcional;
— desviación típica del riesgo de reserva del seguro de enfermedad NSLT;
— ninguno.
Para el riesgo de suscripción de no vida:
— desviación típica del riesgo de prima de seguros de no vida;
— desviación típica del riesgo de prima bruto de seguros de no vida;
— factor de ajuste por reaseguro no proporcional;
— desviación típica del riesgo de reserva de seguros de no vida;
— ninguno.
En cualquier caso, si se utiliza más de un parámetro específico, se consigna
rán separados por comas.
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En el caso de los componentes calculados con arreglo a la fórmula estándar,
cuando se hayan aplicado simplificaciones, deberán indicarse los submódu
los de riesgo de cada módulo de riesgo respecto a los que se haya utilizado
un método de cálculo simplificado.
Si se han utilizado métodos de cálculo simplificado para más de un submó
dulo de riesgo dentro de un módulo de riesgo, se consignarán separados
por comas.

R0110/C0100

Total de componentes
no diversificados

Suma de todos los componentes.

R0060/C0100

Diversificación

Importe total de la diversificación entre los componentes consignados en
C0030.
Este importe no incluye los efectos de la diversificación dentro de cada
componente, que se incorporarán a los valores consignados en C0030.
Este importe debe consignarse como valor negativo.

R0160/C0100

Capital obligatorio para
las actividades desarro
lladas de acuerdo con el
artículo 4 de la Direc
tiva 2003/41/CE

Importe del capital obligatorio, calculado con arreglo a las normas estable
cidas en el artículo 17 de la Directiva 2003/41/CE, respecto a los fondos de
disponibilidad limitada vinculados a actividades de pensiones gestionadas
conforme al artículo 4 de dicha Directiva a los que se aplican medidas tran
sitorias. Esta partida sólo deberá consignarse durante el período transitorio.

R0200/C0100

Capital de solvencia
obligatorio, excluida la
adición de capital

Importe del capital de solvencia obligatorio diversificado total antes de cual
quier adición de capital.

R0210/C0100

Adición de capital ya fi
jada

Importe de las adiciones de capital que se hayan fijado en la fecha de refe
rencia de la información. No incluirá las adiciones de capital fijadas entre
dicha fecha y la presentación de los datos a la autoridad supervisora, ni las
fijadas tras la presentación de los datos.
Durante la fase de transición, esta partida sólo se consignará si el Estado
miembro decidió su obligatoriedad con arreglo al artículo 51, apartado 2,
de la Directiva 2009/138/CE. De lo contrario, el importe de la adición de
capital se dividirá entre el capital de solvencia obligatorio nocional de los
módulos de riesgo. El procedimiento concreto deberá convenirse previa
mente con la ASN.

R0220/C0100

Capital de solvencia
obligatorio

Capital de solvencia obligatorio global, incluidas las adiciones de capital.

Otra información sobre el SCR
R0300/C0100

Importe/estimación de
la capacidad general de
absorción de pérdidas
de las provisiones técni
cas

Importe /estimación del ajuste global por la capacidad de absorción de pér
didas de las provisiones técnicas, incluida la parte incorporada a los compo
nentes y la parte consignada como componente individual. Este importe se
consignará como valor negativo.

R0310/C0100

Importe /estimación de
la capacidad de absor
ción de pérdidas de los
impuestos diferidos

Importe /estimación del ajuste global por la capacidad de absorción de pér
didas de los impuestos diferidos, incluida la parte incorporada a los compo
nentes y la parte consignada como componente individual. Este importe se
consignará como valor negativo.

R0400/C0100

Capital obligatorio para
el submódulo de riesgo
de acciones basado en
la duración

Importe del capital obligatorio para el submódulo de riesgo de acciones ba
sado en la duración.
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R0410/C0100

Importe total del capital
de solvencia obligatorio
nocional para la parte
restante

Importe de los SCR nocionales de la parte restante cuando el grupo cuenta
con fondos de disponibilidad limitada.

R0420/C0100

Importe total del capital
de solvencia obligatorio
nocional para los fon
dos de disponibilidad li
mitada

Importe de la suma de los SCR nocionales de todos los fondos de disponi
bilidad limitada cuando la empresa cuenta con FDL (distintos de los vincu
lados a actividades desarrolladas de conformidad con el artículo 4 de la Di
rectiva 2003/41/CE [medida transitoria]).

R0430/C0100

Importe total del capital
de solvencia obligatorio
nocional para las carte
ras sujetas a ajuste por
casamiento

Importe de la suma de los SCR nocionales de todas las carteras sujetas a
ajuste por casamiento.

R0440/C0100

Efectos de diversifica
ción debidos a la agre
gación del SCR nocional
para los fondos de dis
ponibilidad limitada a
efectos del artículo 304

No es necesario consignar esta partida cuando se presente el cálculo del
SCR a nivel del FDL o la cartera sujeta a ajuste por casamiento.

Importe del ajuste por el efecto de diversificación entre los fondos de dispo
nibilidad limitada conforme al artículo 304 de la Directiva Solvencia II y la
parte restante.
Será igual a la diferencia entre la suma del SCR nocional para cada fondo
de disponibilidad limitada / cartera sujeta a ajustes / parte restante y el SCR
consignado en R0020/C0100.

S.25.03. Capital de solvencia obligatorio (para empresas que utilicen modelos internos completos)
Observaciones generales:
Esta sección atañe a la publicación anual de información correspondiente a entidades individuales.
Los componentes que deben divulgarse serán acordados entre las autoridades nacionales de supervisión y las empresas
de seguros y reaseguros.

C0010

PARTIDA

INSTRUCCIONES

Número único del com
ponente

Número único de cada componente del modelo interno completo, conve
nido con la autoridad nacional de supervisión pertinente, para identificar
de manera inequívoca los componentes del modelo. Este número se utili
zará siempre junto con la descripción apropiada del componente que se
consigne en cada partida C0020.
Los números de los componentes se mantendrán constantes a lo largo del
tiempo.

C0020

Descripción de los com
ponentes

Identificación, mediante texto libre, de cada uno de los componentes que
puede identificar la empresa en el modelo interno completo. Es posible que
tales componentes no se ajusten exactamente a los riesgos definidos a efec
tos de la fórmula estándar. Cada componente se identificará mediante una
entrada específica. Las empresas identificarán y notificarán los componentes
de manera constante en los diferentes períodos de información, salvo que
haya habido algún cambio del modelo interno que afecte a las categorías.
Las capacidades de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas y/o los
impuestos diferidos modelizadas, pero no integradas en los componentes se
publicarán como componentes separados.
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Importe del requisito de capital neto de cada componente, tras los ajustes
por las futuras decisiones de gestión relativas a las provisiones técnicas y/o
los impuestos diferidos, en su caso, calculado mediante el modelo interno
completo sobre una base no diversificada, en la medida en que tales ajustes
se modelicen dentro de los componentes.
Las capacidades de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas y/o los
impuestos diferidos modelizadas, pero no incorporadas a los componentes
se publicarán como valores negativos.

R0110/C0100

Total de componentes
no diversificados

Suma de todos los componentes.

R0060/C0100

Diversificación

Importe total de la diversificación entre componentes consignados en
C0030, calculado mediante el modelo interno completo.
Este importe no incluye los efectos de la diversificación dentro de cada
componente, que estarán incorporados a los valores consignados en
C0030.
Este importe debe consignarse como valor negativo.

R0160/C0100

Capital obligatorio para
las actividades desarro
lladas de acuerdo con el
artículo 4 de la Direc
tiva 2003/41/CE

Importe del capital obligatorio, calculado con arreglo a las normas estable
cidas en el artículo 17 de la Directiva 2003/41/CE, respecto a los fondos de
disponibilidad limitada vinculados a actividades de pensiones desarrolladas
conforme al artículo 4 de dicha Directiva a los que se aplican medidas tran
sitorias. Esta partida solo deberá consignarse durante el período transitorio.

R0200/C0100

Capital de solvencia
obligatorio, excluida la
adición de capital

Importe del SCR diversificado total antes de cualquier adición de capital.

R0210/C0100

Adiciones de capital

Importe de la adición de capital que se haya fijado en la fecha de referencia
de la información. No incluirá las adiciones de capital fijadas entre dicha fe
cha y la presentación de los datos a la autoridad supervisora, ni las que se
fijen tras la presentación de los datos.
Durante la fase de transición, esta partida solo se consignará si el Estado
miembro decidió su obligatoriedad con arreglo al artículo 51, apartado 2,
de la Directiva 2009/138/CE. De lo contrario, el importe de la adición de
capital se dividirá entre el SCR nocional de los módulos de riesgo. El proce
dimiento concreto deberá convenirse previamente con la ASN.

R0220/C0100

Capital de solvencia
obligatorio

Importe del SCR total calculado mediante un modelo interno completo.

Otra información sobre el SCR
R0300/C0100

Importe/estimación de
la capacidad general de
absorción de pérdidas
de las provisiones técni
cas

Importe/estimación del ajuste global por la capacidad de absorción de pér
didas de las provisiones técnicas, incluida la parte incorporada a cada com
ponente y la parte consignada como componente individual.

R0310/C0100

Importe/estimación de
la capacidad general de
absorción de pérdidas
de los impuestos diferi
dos

Importe /estimación del ajuste global por la capacidad de absorción de pér
didas de los impuestos diferidos, incluida la parte incorporada a cada com
ponente y la parte consignada como componente individual.
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R0410/C0100

Importe total del capital
de solvencia obligatorio
nocional para la parte
restante

Importe de los SCR nocionales de la parte restante cuando la empresa
cuenta con fondos de disponibilidad limitada.

R0420/C0100

Importe total del capital
de solvencia obligatorio
nocional para fondos de
disponibilidad limitada

Importe de la suma de los SCR nocionales de todos los fondos de disponi
bilidad limitada cuando la empresa cuenta con tales fondos (distintos de los
vinculados a actividades desarrolladas de conformidad con el artículo 4 de
la Directiva 2003/41/CE [medida transitoria]).

R0430/C0100

Importe total del capital
de solvencia obligatorio
nocional para las carte
ras sujetas a ajuste por
casamiento

Importe de la suma de los SCR nocionales de todas las carteras sujetas a
ajuste por casamiento.

R0440/C0100

Efectos de diversifica
ción debidos a la agre
gación del SCR nocional
para los fondos de dis
ponibilidad limitada a
efectos del artículo 304

Importe del ajuste correspondiente por el efecto de diversificación entre los
fondos de disponibilidad limitada conforme al artículo 304 de la Directiva
Solvencia II y la parte restante.
Equivaldrá a la diferencia entre la suma del SCR nocional para cada fondo
de disponibilidad limitada / cartera sujeta a ajustes de casamiento / parte
restante y el SCR total.

S.28.01. Capital mínimo obligatorio (actividad de seguro o reaseguro solo de vida o solo de no vida)
Observaciones generales:
Esta sección atañe a la publicación anual de información correspondiente a entidades individuales.
En particular, la plantilla S.28.01 deberá ser presentada por las empresas de seguro y de reaseguro distintas a las
empresas de seguros dedicadas a actividades tanto de s vida, como de no vida. Esas empresas habrán de presentar en
cambio la plantilla S.28.02.
Esta plantilla se cumplimentará con arreglo a la valoración de Solvencia II, es decir, las primas devengadas se definen
como las primas que ha de recibir la empresa en el período (conforme se definen en el artículo 1, apartado 11, del
Reglamento Delegado (UE) 2015/35).
Todas las referencias a las provisiones técnicas atañen a estas tras la aplicación de las medidas de garantías a largo plazo
y las medidas transitorias.
El cálculo del capital mínimo obligatorio combina una fórmula lineal con un nivel mínimo del 25 % y un nivel máximo
del 45 % del capital de solvencia obligatorio. El capital mínimo obligatorio se encuentra sujeto a un nivel mínimo
absoluto dependiendo de la naturaleza de la empresa (según se define en el artículo 129, apartado 1, letra d), de la
Directiva 2009/138/CE).
PARTIDA

INSTRUCCIONES

C0010/R0010

Componente de la fór
mula lineal correspon
diente a obligaciones de
seguro y de reaseguro
de no vida — Resultado
MCRNL

Este es el componente de la fórmula lineal para las obligaciones de seguro y
de reaseguro de no vida calculado con arreglo al artículo 250 del Regla
mento Delegado (UE) 2015/35.

C0020/R0020

Seguro y reaseguro pro
porcional de gastos mé
dicos — Mejor estima
ción neta (de reaseguro
/ entidades con come
tido especial) y PT calcu
ladas como un todo

Son las provisiones técnicas para el seguro y reaseguro proporcional de gas
tos médicos, sin margen de riesgo, tras la deducción de los importes recu
perables de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido espe
cial, con un límite inferior equivalente a cero.
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C0030/R0020

Seguro y reaseguro pro
porcional de gastos mé
dicos — Primas deven
gadas netas (de rease
guro) en los últimos 12
meses

Son las primas devengadas para el seguro y reaseguro proporcional de gas
tos médicos durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la deducción de
las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior equivalente a
cero.

C0020/R0030

Seguro y reaseguro pro
porcional de protección
de ingresos — Mejor es
timación neta (de rease
guro / entidades con co
metido especial) y PT
calculadas como un
todo

Son las provisiones técnicas para el seguro y reaseguro proporcional de
protección de los ingresos, sin margen de riesgo, tras la deducción de los
importes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con co
metido especial, con un límite inferior equivalente a cero.

C0030/R0030

Seguro y reaseguro pro
porcional de protección
de ingresos — Primas
devengadas netas (de
reaseguro) en los últi
mos 12 meses

Son las primas devengadas para el seguro y reaseguro proporcional de pro
tección de los ingresos durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la de
ducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior
equivalente a cero.

C0020/R0040

Seguro y reaseguro pro
porcional de accidentes
laborales — Mejor esti
mación neta (de rease
guro / entidades con co
metido especial) y PT
calculadas como un
todo

Son las provisiones técnicas para el seguro y reaseguro proporcional de ac
cidentes laborales, sin margen de riesgo, tras la deducción de los importes
recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido es
pecial, con un límite inferior equivalente a cero.

C0030/R0040

Seguro y reaseguro pro
porcional de accidentes
laborales — Primas de
vengadas netas (de rea
seguro) en los últimos
12 meses

Son las primas devengadas para el seguro y reaseguro proporcional de acci
dentes laborales durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la deducción
de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior equivalente
a cero.

C0020/R0050

Seguro y reaseguro pro
porcional de responsabi
lidad civil de vehículos
automóviles- Mejor esti
mación neta (de rease
guro / entidades con co
metido especial) y PT
calculadas como un
todo

Son las provisiones técnicas para el seguro y reaseguro proporcional de res
ponsabilidad civil de vehículos automóviles, sin margen de riesgo, tras la
deducción de los importes recuperables de los contratos de reaseguro y las
entidades con cometido especial, con un límite inferior equivalente a cero.

C0030/R0050

Seguro y reaseguro pro
porcional de responsabi
lidad civil de vehículos
automóviles — Primas
devengadas netas (de
reaseguro) en los últi
mos 12 meses

Son las primas devengadas para el seguro y reaseguro proporcional de res
ponsabilidad civil de vehículos automóviles durante los últimos 12 meses
(sucesivos), tras la deducción de las primas de contratos de reaseguro, con
un límite inferior equivalente a cero.
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C0020/R0060

Otro seguro y reaseguro
proporcional de vehícu
los automóviles — Me
jor estimación neta (de
reaseguro / entidades
con cometido especial)
y PT calculadas como
un todo

Son las provisiones técnicas para otros seguros y reaseguros proporcionales
de vehículos automóviles, sin margen de riesgo, tras la deducción de los im
portes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con come
tido especial, con un límite inferior equivalente a cero.

C0030/R0060

Otro seguro y reaseguro
proporcional de vehícu
los automóviles — Pri
mas devengadas netas
(de reaseguro) en los úl
timos 12 meses

Son las primas devengadas para otros seguros y reaseguros proporcionales
de vehículos automóviles durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la
deducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior
equivalente a cero.

C0020/R0070

Seguro y reaseguro pro
porcional marítimo, de
aviación y transporte —
Mejor estimación neta
(de reaseguro / entida
des con cometido espe
cial) y PT calculadas
como un todo

Son las provisiones técnicas para el seguro y reaseguro proporcional marí
timo, de aviación y transporte, sin margen de riesgo, tras la deducción de
los importes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con
cometido especial, con un límite inferior equivalente a cero.

C0030/R0070

Seguro y reaseguro pro
porcional marítimo, de
aviación y transporte —
Primas devengadas netas
(de reaseguro) en los úl
timos 12 meses

Son las primas devengadas para el seguro y reaseguro proporcional marí
timo, de aviación y transporte durante los últimos 12 meses (sucesivos),
tras la deducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite in
ferior equivalente a cero.

C0020/R0080

Seguro y reaseguro pro
porcional de incendio y
otros daños a los bienes
— Mejor estimación
neta (de reaseguro / en
tidades con cometido
especial) y PT calculadas
como un todo

Son las provisiones técnicas para el seguro y reaseguro proporcional de in
cendios y otros daños a los bienes, sin margen de riesgo, tras la deducción
de los importes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades
con cometido especial, con un límite inferior equivalente a cero.

C0030/R0080

Seguro y reaseguro pro
porcional de incendios
y otros daños a los
bienes — primas deven
gadas netas (de rease
guro) en los últimos 12
meses

Son las primas devengadas para el seguro y reaseguro proporcional de in
cendios y otros daños a los bienes durante los últimos 12 meses (sucesivos),
tras la deducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite in
ferior equivalente a cero.

C0020/R0090

Seguro y reaseguro pro
porcional de responsabi
lidad civil general —
Mejor estimación neta
(de reaseguro / entida
des con cometido espe
cial) y PT calculadas
como un todo

Son las provisiones técnicas para el seguro y reaseguro proporcional de res
ponsabilidad civil general, sin margen de riesgo, tras la deducción de los
importes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con co
metido especial, con un límite inferior equivalente a cero.
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C0030/R0090

Seguro y reaseguro pro
porcional de responsabi
lidad civil general —
Primas devengadas netas
(de reaseguro) en los úl
timos 12 meses

Son las primas devengadas para el seguro y reaseguro proporcional de res
ponsabilidad civil general durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la
deducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior
equivalente a cero.

C0020/R0100

Seguro y reaseguro pro
porcional de crédito y
caución — Mejor esti
mación neta (de rease
guro / entidades con co
metido especial) y PT
calculadas como un
todo

Son las provisiones técnicas para el seguro y reaseguro proporcional de cré
dito y caución, sin margen de riesgo, tras la deducción de los importes re
cuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido espe
cial, con un límite inferior equivalente a cero.

C0030/R0100

Seguro y reaseguro pro
porcional de crédito y
caución — Primas de
vengadas netas (de rea
seguro) en los últimos
12 meses

Son las primas devengadas para el seguro y reaseguro proporcional de cré
dito y caución durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la deducción
de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior equivalente
a cero.

C0020/R0110

Seguro y reaseguro pro
porcional de defensa ju
rídica — Mejor estima
ción neta (de reaseguro
/ entidades con come
tido especial) y PT calcu
ladas como un todo

Son las provisiones técnicas para el seguro y reaseguro proporcional de de
fensa jurídica, sin margen de riesgo, tras la deducción de los importes recu
perables de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido espe
cial, con un límite inferior equivalente a cero.

C0030/R0110

Seguro y reaseguro pro
porcional de defensa ju
rídica y reaseguro pro
porcional — Primas de
vengadas netas (de rea
seguro) en los últimos
12 meses

Son las primas devengadas para el seguro y reaseguro proporcional de de
fensa jurídica durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la deducción de
las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior equivalente a
cero.

C0020/R0120

Seguro y reaseguro pro
porcional de asistencia
— Mejor estimación
neta (de reaseguro / en
tidades con cometido
especial) y PT calculadas
como un todo

Son las provisiones técnicas para el seguro y reaseguro proporcional de
asistencia, sin margen de riesgo, tras la deducción de los importes recupera
bles de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido especial,
con un límite inferior equivalente a cero.

C0030/R0120

Seguro y reaseguro pro
porcional de asistencia
— Primas devengadas
netas (de reaseguro) en
los últimos 12 meses

Son las primas devengadas para el seguro y reaseguro proporcional de asis
tencia durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la deducción de las pri
mas de contratos de reaseguro, con un límite inferior equivalente a cero.
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C0020/R0130

Seguro y reaseguro pro
porcional de pérdidas
pecuniarias diversas —
Mejor estimación neta
(de reaseguro / entida
des con cometido espe
cial) y PT calculadas
como un todo

Son las provisiones técnicas para el seguro y reaseguro proporcional de pér
didas pecuniarias diversas, sin margen de riesgo, tras la deducción de los
importes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con co
metido especial, con un límite inferior equivalente a cero.

C0030/R0130

Seguro y reaseguro pro
porcional de pérdidas
pecuniarias diversas —
Primas devengadas netas
(de reaseguro) en los úl
timos 12 meses

Son las primas devengadas para el seguro y el reaseguro proporcional de
pérdidas pecuniarias diversas durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras
la deducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior
equivalente a cero.

C0020/R0140

Reaseguro no propor
cional de enfermedad
— Mejor estimación
neta (de reaseguro / en
tidades con cometido
especial) y PT calculadas
como un todo

Son las provisiones técnicas para el reaseguro no proporcional de enferme
dad, sin margen de riesgo, tras la deducción de los importes recuperables
de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido especial, con un
límite inferior equivalente a cero.

C0030/R0140

Reaseguro no propor
cional de enfermedad
— Primas devengadas
netas (de reaseguro) en
los últimos 12 meses

Son las primas devengadas para el reaseguro no proporcional de enferme
dad durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la deducción de las pri
mas de contratos de reaseguro, con un límite inferior equivalente a cero.

C0020/R0150

Reaseguro no propor
cional de responsabili
dad civil por daños —
Mejor estimación neta
(de reaseguro / entidad
con cometido especial)
y PT calculadas como
un todo

Son las provisiones técnicas para el reaseguro no proporcional de responsa
bilidad civil por daños, sin margen de riesgo, tras la deducción de los im
portes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con come
tido especial, con un límite inferior equivalente a cero.

C0030/R0150

Reaseguro no propor
cional de responsabili
dad civil por daños —
Primas devengadas netas
(de reaseguro) en los úl
timos 12 meses

Son las primas devengadas para el reaseguro no proporcional de responsa
bilidad civil por daños durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la de
ducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior
equivalente a cero.

C0020/R0160

Reaseguro no propor
cional marítimo, de
aviación y transporte —
Mejor estimación neta
(de reaseguro / entida
des con cometido espe
cial) y PT calculadas
como un todo

Son las provisiones técnicas para el reaseguro no proporcional marítimo,
de aviación y transporte, sin margen de riesgo, tras la deducción de los im
portes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con come
tido especial, con un límite inferior equivalente a cero.
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C0030/R0160

Reaseguro no propor
cional marítimo, de
aviación y transporte —
Primas devengadas netas
(de reaseguro) en los úl
timos 12 meses

Son las primas devengadas para el reaseguro no proporcional marítimo, de
aviación y transporte durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la de
ducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior
equivalente a cero.

C0020/R0170

Reaseguro no propor
cional de daños a los
bienes — Mejor estima
ción neta (de reaseguro
/ entidades con come
tido especial) y PT calcu
ladas como un todo

Son las provisiones técnicas para el reaseguro no proporcional de daños a
los bienes, sin margen de riesgo, tras la deducción de los importes recupe
rables de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido especial,
con un límite inferior equivalente a cero.

C0030/R0170

Reaseguro no propor
cional de daños a los
bienes — Primas deven
gadas netas (de rease
guro) en los últimos
12 meses

Son las primas devengadas para el reaseguro no proporcional de daños a
los bienes durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la deducción de las
primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior equivalente a cero.

C0040/R0200

Componente de la fór
mula lineal correspon
diente a las obligaciones
de seguro y reaseguro
de vida — Resultado
MCRL

Este es el resultado del componente de la fórmula lineal para las obligacio
nes de seguro y reaseguro de vida calculado con arreglo al artículo 251 del
Reglamento Delegado (UE) 2015/35.

C0050/R0210

Obligaciones con parti
cipación en beneficios
— prestaciones garanti
zadas — Mejor estima
ción neta (de reaseguro
/ entidades con come
tido especial) y PT calcu
ladas como un todo

Son las provisiones técnicas sin margen de riesgo respecto a las prestacio
nes garantizadas para las obligaciones de seguro de vida con participación
en beneficios, tras la deducción de los importes recuperables de los contra
tos de reaseguro y las entidades con cometido especial, con un límite infe
rior equivalente a cero, y las provisiones técnicas sin margen de riesgo para
las obligaciones de reaseguro en los casos en los que las obligaciones de se
guro de vida subyacentes incluyen la participación en los beneficios, tras la
deducción de los importes recuperables de los contratos de reaseguro y las
entidades con cometido especial, con un límite inferior equivalente a cero.

C0050/R0220

Obligaciones con parti
cipación en los benefi
cios — futuras pres
taciones discrecionales
— Mejor estimación
neta (de reaseguro / en
tidades con cometido
especial) y PT calculadas
como un todo

Son las provisiones técnicas sin margen de riesgo en relación con las pres
taciones discrecionales futuras para las obligaciones de seguro de vida con
participación en beneficios, tras la deducción de los importes recuperables
de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido especial, con un
límite inferior equivalente a cero.

C0050/R0230

Obligaciones de seguro
vinculado a índices y
fondos de inversión —
Mejor estimación neta
(de reaseguro / entida
des con cometido espe
cial) y PT calculadas
como un todo

Son las provisiones técnicas sin margen de riesgo para las obligaciones de
seguro de vida vinculado a índices y fondos de inversión, y las obligaciones
de reaseguro relacionadas con las primeras, tras la deducción de los impor
tes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido
especial, con un límite inferior equivalente a cero.

L 347/1400

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

C0050/R0240

31.12.2015

PARTIDA

INSTRUCCIONES

Otras obligaciones de
(rea)seguro de vida y de
enfermedad — Mejor
estimación neta (de rea
seguro / entidades con
cometido especial) y PT
calculadas como un
todo

Son las provisiones técnicas sin margen de riesgo para todas las demás obli
gaciones de seguro de vida y las obligaciones de reaseguro relacionadas con
las primeras, tras la deducción de los importes recuperables de los contra
tos de reaseguro y las entidades con cometido especial, con un límite infe
rior equivalente a cero.
Las prestaciones en forma de renta relacionadas con contratos de no vida
deben consignarse aquí.

C0060/R0250

Capital en riesgo total
por obligaciones de
(rea)seguro de vida —
Capital en riesgo total
neto (de reaseguro / en
tidades con cometido
especial)

Es el capital en riesgo total, que consiste en la suma, en relación con todos
los contratos que dan lugar a obligaciones de seguro o de reaseguro de
vida, del capital en riesgo de los contratos.

C0070/R0300

Cálculo del MCR global
— MCR lineal

El capital mínimo obligatorio lineal equivaldrá a la suma del componente
de la fórmula lineal del MCR para seguros y reaseguros de no vida, y el
componente de la fórmula lineal del MCR correspondiente a las obligacio
nes de seguro y reaseguro de vida, calculados con arreglo al artículo 249
del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.

C0070/R0310

Cálculo del MCR global
— SCR

Se trata del último capital de solvencia obligatorio que debe calcularse y co
municarse de conformidad con los artículos 103 a 127 de la Directiva
2009/138/CE, ya sea anual o uno más reciente en el caso de que el SCR se
haya recalculado (p. ej., debido a una variación en el perfil de riesgo), in
cluida la adición de capital. Las empresas que utilizan un modelo interno
completo o parcial para calcular el capital de solvencia obligatorio deben
referirse al SCR pertinente, salvo cuando, con arreglo al artículo 129, apar
tado 3, de la Directiva 2009/138/CE, la autoridad de supervisión nacional
requiera una referencia a la fórmula estándar.

C0070/R0320

Cálculo del MCR global
— Nivel máximo del
MCR

Se calcula como el 45 % del capital de solvencia obligatorio, incluida toda
adición de capital, de conformidad con el artículo 129, apartado 3, de la
Directiva 2009/138/CE.

C0070/R0330

Cálculo del MCR global
— Nivel mínimo del
MCR

Se calcula como el 25 % del capital de solvencia obligatorio, incluida toda
adición de capital, de conformidad con el artículo 129, apartado 3, de la
Directiva 2009/138/CE.

C0070/R0340

Cálculo del MCR global
— MCR combinado

Este es el resultado del componente de la fórmula calculado con arreglo al
artículo 248, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.

C0070/R0350

Mínimo absoluto del
MCR

Se calcula conforme se define en el artículo 129, apartado 1, de la Directiva
2009/138/CE.

C0070/R0400

Capital mínimo obliga
torio

Este es el resultado del componente de la fórmula calculado con arreglo al
artículo 248, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.
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S.28.02. Capital mínimo obligatorio (actividad de seguro tanto de vida como de no vida)
Observaciones generales:
Esta sección atañe a la publicación anual de información correspondiente a entidades individuales.
En particular, la plantilla S.28.02 deberá ser presentada por las empresas de seguros dedicadas a actividades de seguro
tanto de vida, como de no vida. Las empresas de seguro y de reaseguro distintas de las empresas de seguros dedicadas a
actividades de seguro tanto de vida, como de no vida habrán de presentar en cambio la plantilla S.28.01.
Esta plantilla se cumplimentará con arreglo a la valoración de Solvencia II, es decir, las primas devengadas se definen
como las primas que ha de recibir la empresa en el período (conforme se definen en el artículo 1, apartado 11, del
Reglamento Delegado (UE) 2015/35).
Todas las referencias a las provisiones técnicas atañen a estas tras la aplicación de las medidas de garantías a largo plazo
y las medidas transitorias.
El cálculo del capital mínimo obligatorio combina una fórmula lineal con un nivel mínimo del 25 % y un nivel máximo
del 45 % del capital de solvencia obligatorio. El capital mínimo obligatorio se encuentra sujeto a un nivel mínimo
absoluto dependiendo de la naturaleza de la empresa (según se define en el artículo 129, apartado 1, letra d), de la
Directiva 2009/138/CE).

PARTIDA
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C0010/R0010

Componente de la fór
mula lineal correspon
diente a obligaciones de
seguro y reaseguro de
no vida — Resultado
MCR(NL,NL) — Actividades
de no vida

Este es el componente de la fórmula lineal para las obligaciones de seguro y
reaseguro de no vida relativas a las actividades de seguro y reaseguro de no
vida, calculado con arreglo al artículo 252, apartados 4 y 5, del Reglamento
Delegado (UE) 2015/35.

C0020/R0010

Componente de la fór
mula lineal correspon
diente a obligaciones de
seguro y reaseguro de
no vida — MCR(NL,L) re
sultado — Actividades
de vida

Este es el componente de la fórmula lineal para las obligaciones de seguro y
reaseguro de no vida relativas a las actividades de seguro y reaseguro de
vida, calculado con arreglo al artículo 252, apartados 9 y 10, del Regla
mento Delegado (UE) 2015/35.

C0030/R0020

Seguro y reaseguro pro
porcional de gastos mé
dicos — Mejor estima
ción neta (de reaseguro
/ entidades con come
tido especial) y PT calcu
ladas como un todo —
Actividades de no vida

Son las provisiones técnicas para el seguro y reaseguro proporcional de gas
tos médicos, sin margen de riesgo, tras la deducción de los importes recu
perables de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido espe
cial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a actividades de no
vida.

C0040/R0020

Seguro y reaseguro pro
porcional de gastos mé
dicos — Primas deven
gadas netas (de rease
guro) en los últimos 12
meses — Actividades de
no vida

Son las primas devengadas para el seguro y el reaseguro proporcional de
gastos médicos durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la deducción
de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior equivalente
a cero, relativas a las actividades de no vida.
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C0050/R0020

Seguro y reaseguro pro
porcional de gastos mé
dicos — Mejor estima
ción neta (de reaseguro
/ entidades con come
tido especial) y PT calcu
ladas como un todo —
Actividades de vida

Son las provisiones técnicas para el seguro y el reaseguro proporcional de
gastos médicos, sin margen de riesgo, tras la deducción de los importes re
cuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido espe
cial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a actividades de
vida.

C0060/R0020

Seguro y reaseguro pro
porcional de gastos mé
dicos — Primas deven
gadas netas (de rease
guro) en los últimos 12
meses — Actividades de
vida

Son las primas devengadas para el seguro y el reaseguro proporcional de
gastos médicos durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la deducción
de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior equivalente
a cero, relativas a las actividades de seguros distintos del seguro de vida.

C0030/R0030

Seguro y reaseguro pro
porcional de protección
de ingresos — Mejor es
timación neta (de rease
guro / entidades con co
metido especial) y PT
calculadas como un
todo — Actividades de
no vida

Son las provisiones técnicas para el seguro de y el reaseguro proporcional
de protección de ingresos, sin margen de riesgo, tras la deducción de los
importes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con co
metido especial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a activi
dades de no vida.

C0040/R0030

Seguro y reaseguro pro
porcional de protección
de ingresos — Primas
devengadas netas (de
reaseguro) en los últi
mos 12 meses — Acti
vidades de no vida

Son las primas devengadas para el seguro y el reaseguro proporcional de
protección de ingresos durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la de
ducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior
equivalente a cero, relativas a las actividades de no vida.

C0050/R0030

Seguro y reaseguro pro
porcional de protección
de ingresos — Mejor es
timación neta (de rease
guro / entidades con co
metido especial) y PT
calculadas como un
todo — Actividades de
vida

Son las provisiones técnicas para el seguro y el reaseguro proporcional de
protección de ingresos, sin margen de riesgo, tras la deducción de los im
portes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con come
tido especial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a activida
des de vida.

C0060/R0030

Seguro y reaseguro pro
porcional de protección
de ingresos — Primas
devengadas netas (de
reaseguro) en los últi
mos 12 meses — Acti
vidades de vida

Son las primas devengadas para el seguro y el reaseguro proporcional de
protección de ingresos durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la de
ducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior
equivalente a cero, relativas a las actividades de vida.
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L 347/1403

PARTIDA

INSTRUCCIONES

C0030/R0040

Seguro y reaseguro pro
porcional de accidentes
laborales — Mejor esti
mación neta (de rease
guro / entidades con co
metido especial) y PT
calculadas como un
todo — Actividades de
no vida

Son las provisiones técnicas para el seguro y el reaseguro proporcional de
accidentes laborales, sin margen de riesgo, tras la deducción de los importes
recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido es
pecial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a actividades de
no vida.

C0040/R0040

Seguro y reaseguro pro
porcional de accidentes
laborales — Primas de
vengadas netas (de rea
seguro) en los últimos
12 meses — Actividades
de no vida

Son las primas devengadas para el seguro y el reaseguro proporcional de
accidentes laborales durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la deduc
ción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior equiva
lente a cero, relativas a las actividades de no vida.

C0050/R0040

Seguro y reaseguro pro
porcional de accidentes
laborales — Mejor esti
mación neta (de rease
guro / entidades con co
metido especial) y PT
calculadas como un
todo — Actividades de
vida

Son las provisiones técnicas para el seguro y el reaseguro proporcional de
accidentes laborales, sin margen de riesgo, tras la deducción de los importes
recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido es
pecial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a actividades de
vida.

C0060/R0040

Seguro y reaseguro pro
porcional de accidentes
laborales — Primas de
vengadas netas (de rea
seguro) en los últimos
12 meses — Actividades
de vida

Son las primas devengadas para el seguro y el reaseguro proporcional de
accidentes laborales durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la deduc
ción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior equiva
lente a cero, relativas a las actividades de vida.

C0030/R0050

Seguro y reaseguro pro
porcional de responsabi
lidad civil de vehículos
automóviles — Mejor
estimación neta (de rea
seguro / entidades con
cometido especial) y PT
calculadas como un
todo — Actividades de
no vida

Son las provisiones técnicas para el seguro y el reaseguro proporcional de
responsabilidad civil de vehículos automóviles, sin margen de riesgo, tras la
deducción de los importes recuperables de los contratos de reaseguro y las
entidades con cometido especial, con un límite inferior equivalente a cero,
relativas a actividades de no vida.

C0040/R0050

Seguro y reaseguro pro
porcional de responsabi
lidad civil de vehículos
automóviles — Primas
devengadas netas (de
reaseguro) en los últi
mos 12 meses — Acti
vidades de no vida

Son las primas devengadas para el seguro y el reaseguro proporcional de
responsabilidad civil de vehículos automóviles durante los últimos 12 me
ses (sucesivos), tras la deducción de las primas de contratos de reaseguro,
con un límite inferior equivalente a cero, relativas a las actividades de no
vida.
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PARTIDA

INSTRUCCIONES

C0050/R0050

Seguro y reaseguro pro
porcional de responsabi
lidad civil de vehículos
automóviles — Mejor
estimación neta (de rea
seguro / entidades con
cometido especial) y PT
calculadas como un
todo — Actividades de
vida

Son las provisiones técnicas para el seguro y el reaseguro proporcional de
responsabilidad civil de vehículos automóviles, sin margen de riesgo, tras la
deducción de los importes recuperables de los contratos de reaseguro y las
entidades con cometido especial, con un límite inferior equivalente a cero,
relativas a actividades de vida.

C0060/R0050

Seguro y reaseguro pro
porcional de responsabi
lidad civil de vehículos
automóviles — Primas
devengadas netas (de
reaseguro) en los últi
mos 12 meses — Acti
vidades de vida

Son las primas devengadas para el seguro y el reaseguro proporcional de
responsabilidad civil de vehículos automóviles durante los últimos 12 me
ses (sucesivos), tras la deducción de las primas de contratos de reaseguro,
con un límite inferior equivalente a cero, relativas a las actividades de vida.

C0030/R0060

Otro seguro y reaseguro
proporcional de vehícu
los automóviles — Me
jor estimación neta (de
reaseguro / entidades
con cometido especial)
y PT calculadas como
un todo — Actividades
de no vida

Son las provisiones técnicas para otro seguro y reaseguro proporcional de
vehículos automóviles, sin margen de riesgo, tras la deducción de los im
portes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con come
tido especial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a activida
des de no vida.

C0040/R0060

Otro seguro y reaseguro
proporcional de vehícu
los automóviles — Pri
mas devengadas netas
(de reaseguro) en los úl
timos 12 meses — Acti
vidades de no vida

Son las primas devengadas para otro seguro y reaseguro proporcional de
vehículos automóviles durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la de
ducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior
equivalente a cero, relativas a las actividades de no vida.

C0050/R0060

Otro seguro y reaseguro
proporcional de vehícu
los automóviles — Me
jor estimación neta (de
reaseguro / entidades
con cometido especial)
y PT calculadas como
un todo — Actividades
de vida

Son las provisiones técnicas para otro seguro y reaseguro proporcional de
vehículos automóviles, sin margen de riesgo, tras la deducción de los im
portes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con come
tido especial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a activida
des de no vida.

C0060/R0060

Otro seguro y reaseguro
proporcional de vehícu
los automóviles — Pri
mas devengadas netas
(de reaseguro) en los úl
timos 12 meses — Acti
vidades de vida

Son las primas devengadas para otro seguro y reaseguro proporcional de
vehículos automóviles durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la de
ducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior
equivalente a cero, relativas a las actividades de vida.
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L 347/1405

PARTIDA

INSTRUCCIONES

C0030/R0070

Seguro y reaseguro pro
porcional marítimo, de
aviación y transporte —
Mejor estimación neta
(de reaseguro / entida
des con cometido espe
cial) y PT calculadas
como un todo — Acti
vidades de vida

Son las provisiones técnicas para el seguro y el reaseguro proporcional ma
rítimo, de aviación y transporte, sin margen de riesgo, tras la deducción de
los importes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con
cometido especial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a acti
vidades de no vida.

C0040/R0070

Seguro y reaseguro pro
porcional marítimo, de
aviación y transporte —
Primas devengadas netas
(de reaseguro) en los úl
timos 12 meses — Acti
vidades de no vida

Son las primas devengadas para el seguro y el reaseguro proporcional marí
timo, de aviación y transporte durante los últimos 12 meses (sucesivos),
tras la deducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite in
ferior equivalente a cero, relativas a las actividades de no vida.

C0050/R0070

Seguro y reaseguro pro
porcional marítimo, de
aviación y transporte —
Mejor estimación neta
(de reaseguro / entida
des con cometido espe
cial) y PT calculadas
como un todo — Acti
vidades de vida

Son las provisiones técnicas para el seguro y el reaseguro proporcional ma
rítimo, de aviación y transporte, sin margen de riesgo, tras la deducción de
los importes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con
cometido especial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a acti
vidades de vida.

C0060/R0070

Seguro y reaseguro pro
porcional marítimo, de
aviación y transporte —
Primas devengadas netas
(de reaseguro) en los úl
timos 12 meses — Acti
vidades de vida

Son las primas devengadas para el seguro y el reaseguro proporcional marí
timo, de aviación y transporte durante los últimos 12 meses (sucesivos),
tras la deducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite in
ferior equivalente a cero, relativas a las actividades de vida.

C0030/R0080

Seguro y reaseguro pro
porcional de incendio y
otros daños a los bienes
— Mejor estimación
neta (sin reaseguro/enti
dad con cometido espe
cial) y PT calculadas
como un todo — Acti
vidades de no vida

Son las provisiones técnicas para el seguro y el reaseguro proporcional de
incendio y otros daños a los bienes, sin margen de riesgo, tras la deducción
de los importes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades
con cometido especial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a
actividades de no vida.

C0040/R0080

Seguros y reaseguro
proporcional de incen
dio y otros daños a los
bienes — Primas deven
gadas netas (de rease
guro) en los últimos 12
meses — Actividades de
no vida

Son las primas devengadas para el seguro y el reaseguro proporcional de in
cendio y otros daños a los bienes durante los últimos 12 meses (sucesivos),
tras la deducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite in
ferior equivalente a cero, relativas a las actividades de no vida.
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INSTRUCCIONES

C0050/R0080

Seguro y reaseguro pro
porcional de incendio y
otros daños a los bienes
— Mejor estimación
neta (de reaseguro / en
tidades con cometido
especial) y PT calculadas
como un todo — Acti
vidades de vida

Son las provisiones técnicas para el seguro y el reaseguro proporcional de
incendio y otros daños a los bienes, sin margen de riesgo, tras la deducción
de los importes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades
con cometido especial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a
actividades de vida.

C0060/R0080

Seguro y reaseguro pro
porcional de incendio y
otros daños a los bienes
— Primas devengadas
netas (de reaseguro) en
los últimos 12 meses —
Actividades de vida

Son las primas devengadas para el seguro y el reaseguro proporcional de in
cendio y otros daños a los bienes durante los últimos 12 meses (sucesivos),
tras la deducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite in
ferior equivalente a cero, relativas a las actividades de vida.

C0030/R0090

Seguro y reaseguro pro
porcional de responsabi
lidad civil general —
Mejor estimación neta
(de reaseguro / entida
des con cometido espe
cial) y PT calculadas
como un todo — Acti
vidades de no vida

Son las provisiones técnicas para el seguro y el reaseguro proporcional de
responsabilidad civil general, sin margen de riesgo, tras la deducción de los
importes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con co
metido especial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a activi
dades de no vida.

C0040/R0090

Seguro y reaseguro pro
porcional de responsabi
lidad civil general —
Primas devengadas netas
(de reaseguro) en los úl
timos 12 meses — Acti
vidades de no vida

Son las primas devengadas para el seguro y el reaseguro proporcional de
responsabilidad civil general durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras
la deducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior
equivalente a cero, relativas a las actividades de no vida.

C0050/R0090

Seguro y reaseguro pro
porcional de responsabi
lidad civil general —
Mejor estimación neta
(de reaseguro / entida
des con cometido espe
cial) y PT calculadas
como un todo — Acti
vidades de vida

Son las provisiones técnicas para el seguro y el reaseguro proporcional de
responsabilidad civil general, sin margen de riesgo, tras la deducción de los
importes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con co
metido especial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a activi
dades de vida.

C0060/R0090

Seguro y reaseguro pro
porcional de responsabi
lidad civil general —
Primas devengadas netas
(de reaseguro) en los úl
timos 12 meses — Acti
vidades de vida

Son las primas devengadas para el seguro y el reaseguro proporcional de
responsabilidad civil general durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras
la deducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior
equivalente a cero, relativas a las actividades de vida.
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PARTIDA

INSTRUCCIONES

C0030/R0100

Seguro y reaseguro pro
porcional de crédito y
caución — Mejor esti
mación neta (de rease
guro / entidades con co
metido especial) y PT
calculadas como un
todo — Actividades de
no vida

Son las provisiones técnicas para el seguro y el reaseguro proporcional de
crédito y caución, sin margen de riesgo, tras la deducción de los importes
recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido es
pecial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a actividades de
no vida.

C0040/R0100

Seguro y reaseguro pro
porcional de crédito y
caución — Primas de
vengadas netas (de rea
seguro) en los últimos
12 meses — Actividades
de no vida.

Son las primas devengadas para el seguro y el reaseguro proporcional de
crédito y caución durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la deduc
ción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior equiva
lente a cero, relativas a las actividades de no vida.

C0050/R0100

Seguro y reaseguro pro
porcional de crédito y
caución — Mejor esti
mación neta (de rease
guro / entidades con co
metido especial) y PT
calculadas como un
todo — Actividades de
vida

Son las provisiones técnicas para el seguro y el reaseguro proporcional de
crédito y caución, sin margen de riesgo, tras la deducción de los importes
recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido es
pecial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a actividades de
vida.

C0060/R0100

Seguro y reaseguro pro
porcional de crédito y
caución — Primas de
vengadas netas (de rea
seguro) en los últimos
12 meses — Actividades
de vida

Son las primas devengadas para el seguro y el reaseguro proporcional de
crédito y caución durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la deduc
ción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior equiva
lente a cero, relativas a las actividades de vida.

C0030/R0110

Seguro y reaseguro pro
porcional de defensa ju
rídica — Mejor estima
ción neta (de reaseguro
/ entidades con come
tido especial) y PT calcu
ladas como un todo —
Actividades de no vida

Son las provisiones técnicas para el seguro y el reaseguro proporcional de
defensa jurídica, sin margen de riesgo, tras la deducción de los importes re
cuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido espe
cial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a actividades de no
vida.

C0040/R0110

Seguro y reaseguro pro
porcional de defensa ju
rídica — Primas deven
gadas netas (de rease
guro) en los últimos 12
meses — Actividades de
no vida

Son las primas devengadas para el seguro y el reaseguro proporcional de
defensa jurídica durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la deducción
de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior equivalente
a cero, relativas a las actividades de no vida.
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PARTIDA

INSTRUCCIONES

C0050/R0110

Seguro y reaseguro pro
porcional de defensa ju
rídica — Mejor estima
ción neta (de reaseguro
/ entidades con come
tido especial) y PT calcu
ladas como un todo —
Actividades de vida

Son las provisiones técnicas para el seguro y el reaseguro proporcional de
defensa jurídica, sin margen de riesgo, tras la deducción de los importes re
cuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido espe
cial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a actividades de
vida.

C0060/R0110

Seguro y reaseguro pro
porcional de defensa ju
rídica — Primas deven
gadas netas (de rease
guro) en los últimos 12
meses — Actividades de
vida

Son las primas devengadas para el seguro y el reaseguro proporcional de
defensa jurídica durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la deducción
de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior equivalente
a cero, relativas a las actividades de vida.

C0030/R0120

Seguro y reaseguro pro
porcional de asistencia
— Mejor estimación
neta (de reaseguro / en
tidades con cometido
especial) y PT calculadas
como un todo — Acti
vidades de no vida

Son las provisiones técnicas para el seguro de asistencia y su reaseguro pro
porcional, sin margen de riesgo, tras la deducción de los importes recupera
bles de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido especial,
con un límite inferior equivalente a cero, relativas a actividades de no vida.

C0040/R0120

Seguro y reaseguro pro
porcional de asistencia
— Primas devengadas
netas (de reaseguro) en
los últimos 12 meses —
Actividades de no vida

Son las primas devengadas para el seguro de asistencia y su reaseguro pro
porcional durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la deducción de las
primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior equivalente a cero,
relativas a las actividades de no vida.

C0050/R0120

Seguro y reaseguro pro
porcional de asistencia
— Mejor estimación
neta (de reaseguro / en
tidades con cometido
especial) y PT calculadas
como un todo — Acti
vidades de vida

Son las provisiones técnicas para el seguro de asistencia y su reaseguro pro
porcional, sin margen de riesgo, tras la deducción de los importes recupera
bles de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido especial,
con un límite inferior equivalente a cero, relativas a actividades de vida.

C0060/R0120

Seguro y reaseguro pro
porcional de asistencia
— Primas devengadas
netas (de reaseguro) en
los últimos 12 meses —
Actividades de vida

Son las primas devengadas para el seguro de asistencia y su reaseguro pro
porcional durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la deducción de las
primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior equivalente a cero,
relativas a las actividades de vida.
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PARTIDA

INSTRUCCIONES

C0030/R0130

Seguro y reaseguro pro
porcional de pérdidas
pecuniarias diversas —
Mejor estimación neta
(de reaseguro / entida
des con cometido espe
cial) y PT calculadas
como un todo — Acti
vidades de no vida

Son las provisiones técnicas para el seguro y el reaseguro proporcional de
pérdidas pecuniarias diversas, sin margen de riesgo, tras la deducción de los
importes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con co
metido especial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a activi
dades de no vida.

C0040/R0130

Seguro y reaseguro pro
porcional de pérdidas
pecuniarias diversas —
Primas devengadas netas
(de reaseguro) en los úl
timos 12 meses — Acti
vidades de no vida

Son las primas devengadas para el seguro y el reaseguro proporcional de
pérdidas pecuniarias diversas durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras
la deducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior
equivalente a cero, relativas a las actividades de no vida.

C0050/R0130

Seguro y reaseguro pro
porcional de pérdidas
pecuniarias diversas —
Mejor estimación neta
(de reaseguro / entida
des con cometido espe
cial) y PT calculadas
como un todo — Acti
vidades de vida

Son las provisiones técnicas para el seguro y el reaseguro proporcional de
pérdidas pecuniarias diversas, sin margen de riesgo, tras la deducción de los
importes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con co
metido especial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a activi
dades de vida.

C0060/R0130

Seguro y reaseguro pro
porcional de pérdidas
pecuniarias diversas —
Primas devengadas netas
(de reaseguro) en los úl
timos 12 meses — Acti
vidades de vida

Son las primas devengadas para el seguro y el reaseguro proporcional de
pérdidas pecuniarias diversas durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras
la deducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior
equivalente a cero, relativas a las actividades de vida.

C0030/R0140

Reaseguro no propor
cional de enfermedad
— Mejor estimación
neta (de reaseguro / en
tidades con cometido
especial) y PT calculadas
como un todo — Acti
vidades de no vida

Son las provisiones técnicas para el reaseguro no proporcional de enferme
dad, sin margen de riesgo, tras la deducción de los importes recuperables
de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido especial, con un
límite inferior equivalente a cero, relativas a actividades de no vida.

C0040/R0140

Reaseguro no propor
cional de enfermedad
— Primas devengadas
netas (de reaseguro) en
los últimos 12 meses —
Actividades de no vida

Son las primas devengadas para el reaseguro no proporcional de enferme
dad durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la deducción de las pri
mas de contratos de reaseguro, con un límite inferior equivalente a cero, re
lativas a las actividades de no vida.
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C0050/R0140

Reaseguro no propor
cional de enfermedad
— Mejor estimación
neta (de reaseguro / en
tidades con cometido
especial) y PT calculadas
como un todo — Acti
vidades de vida

Son las provisiones técnicas para el reaseguro no proporcional de enferme
dad, sin margen de riesgo, tras la deducción de los importes recuperables
de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido especial, con un
límite inferior equivalente a cero, relativas a actividades de vida.

C0060/R0140

Reaseguro no propor
cional de enfermedad
— Primas devengadas
netas (de reaseguro) en
los últimos 12 meses —
Actividades de vida

Son las primas devengadas para el reaseguro no proporcional de enferme
dad durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la deducción de las pri
mas de contratos de reaseguro, con un límite inferior equivalente a cero, re
lativas a las actividades de vida.

C0030/R0150

Reaseguro no propor
cional de responsabili
dad civil por daños —
Mejor estimación neta
(de reaseguro / entida
des con cometido espe
cial) y PT calculadas
como un todo — Acti
vidades de no vida

Son las provisiones técnicas para el reaseguro no proporcional de responsa
bilidad civil por daños, sin margen de riesgo, tras la deducción de los im
portes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con come
tido especial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a activida
des de no vida.

C0040/R0150

Reaseguro no propor
cional de responsabili
dad civil por daños —
Primas devengadas netas
(de reaseguro) en los úl
timos 12 meses — Acti
vidades de no vida

Son las primas devengadas para el reaseguro no proporcional de responsa
bilidad civil por daños durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la de
ducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior
equivalente a cero, relativas a las actividades de no vida.

C0050/R0150

Reaseguro no propor
cional de responsabili
dad civil por daños —
Mejor estimación neta
(de reaseguro / entida
des con cometido espe
cial) y PT calculadas
como un todo — Acti
vidades de vida

Son las provisiones técnicas para el reaseguro no proporcional de responsa
bilidad civil por daños, sin margen de riesgo, tras la deducción de los im
portes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con come
tido especial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a activida
des de vida.

C0060/R0150

Reaseguro no propor
cional de responsabili
dad civil por daños —
Primas devengadas netas
(de reaseguro) en los úl
timos 12 meses — Acti
vidades de vida

Son las primas devengadas para el reaseguro no proporcional de responsa
bilidad civil por daños durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la de
ducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior
equivalente a cero, relativas a las actividades de vida.
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C0030/R0160

Reaseguro no propor
cional marítimo, de
aviación y transporte —
Mejor estimación neta
(de reaseguro / entida
des con cometido espe
cial) y PT calculadas
como un todo — Acti
vidades de no vida

Son las provisiones técnicas para el reaseguro no proporcional marítimo,
de aviación y transporte, sin margen de riesgo, tras la deducción de los im
portes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con come
tido especial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a activida
des de no vida.

C0040/R0160

Reaseguro no propor
cional marítimo, de
aviación y transporte —
Primas devengadas netas
(de reaseguro) en los úl
timos 12 meses — Acti
vidades de no vida

Son las primas devengadas para el reaseguro no proporcional marítimo, de
aviación y transporte, durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la de
ducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior
equivalente a cero, relativas a las actividades de no vida.

C0050/R0160

Reaseguro no propor
cional marítimo, de
aviación y transporte —
Mejor estimación neta
(de reaseguro / entida
des con cometido espe
cial) y PT calculadas
como un todo — Acti
vidades de vida

Son las provisiones técnicas para el reaseguro no proporcional marítimo,
de aviación y transporte, sin margen de riesgo, tras la deducción de los im
portes recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con come
tido especial, con un límite inferior equivalente a cero, relativas a activida
des de vida.

C0060/R0160

Reaseguro no propor
cional marítimo, de
aviación y transporte —
Primas devengadas netas
(de reaseguro) en los úl
timos 12 meses — Acti
vidades de vida

Son las primas devengadas para el reaseguro no proporcional marítimo, de
aviación y transporte, durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la de
ducción de las primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior
equivalente a cero, relativas a las actividades de vida.

C0030/R0170

Reaseguro no propor
cional de daños a los
bienes — Mejor estima
ción neta (de reaseguro
/ entidades con come
tido especial) y PT calcu
ladas como un todo —
Actividades de no vida

Son las provisiones técnicas para el reaseguro no proporcional de daños a
los bienes, sin margen de riesgo, tras la deducción de los importes recupe
rables de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido especial,
con un límite inferior equivalente a cero, relativas a actividades de no vida.

C0040/R0170

Reaseguro no propor
cional de daños a los
bienes — Primas deven
gadas netas (de rease
guro) en los últimos 12
meses — Actividades de
no vida

Son las primas devengadas para el reaseguro no proporcional de daños a
los bienes durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la deducción de las
primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior equivalente a cero,
relativas a las actividades de no vida.
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C0050/R0170

Reaseguro no propor
cional de daños a los
bienes — Mejor estima
ción neta (de reaseguro
/ entidades con come
tido especial) y PT calcu
ladas como un todo —
Actividades de vida

Son las provisiones técnicas para el reaseguro no proporcional de daños a
los bienes, sin margen de riesgo, tras la deducción de los importes recupe
rables de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido especial,
con un límite inferior equivalente a cero, relativas a actividades de vida.

C0060/R0170

Reaseguro no propor
cional de daños a los
bienes — Primas deven
gadas netas (de rease
guro) en los últimos 12
meses — Actividades de
vida

Son las primas devengadas para el reaseguro no proporcional de daños a
los bienes durante los últimos 12 meses (sucesivos), tras la deducción de las
primas de contratos de reaseguro, con un límite inferior equivalente a cero,
relativas a las actividades de vida.

C0070/R0200

Componente de la fór
mula lineal correspon
diente a las obligaciones
de seguro y reaseguro
de vida — Resultado
MCR(L, NL)

Este es el componente de la fórmula lineal para las obligaciones de seguro y
reaseguro de vida relativas a las actividades de seguro y reaseguro de no
vida, calculado con arreglo al artículo 252, apartados 4 y 5, del Reglamento
Delegado (UE) 2015/35.

C0080/R0200

Componente de la fór
mula lineal correspon
diente a las obligaciones
de seguro y reaseguro
de vida — Resultado
MCRL, NL)

Este es el componente de la fórmula lineal para las obligaciones de seguro y
reaseguro de vida relativas a las actividades de seguro y reaseguro de vida,
calculado con arreglo al artículo 252, apartados 9 y 10, del Reglamento
Delegado (UE) 2015/35.

C0090/R0210

Obligaciones con parti
cipación en beneficios
— prestaciones garanti
zadas — Mejor estima
ción neta (de reaseguro
/ entidades con come
tido especial) y PT calcu
ladas como un todo —
Actividades de no vida

Son las provisiones técnicas sin margen de riesgo para las prestaciones ga
rantizadas respecto a las obligaciones de seguro de vida con participación
en los beneficios, tras la deducción de los importes recuperables de los con
tratos de reaseguro y las entidades con cometido especial, con un límite in
ferior equivalente a cero, en relación con las actividades de no vida y las
provisiones técnicas sin margen de riesgo para las obligaciones de reaseguro
en los casos en los que las obligaciones de seguro subyacentes incluyen la
participación en los beneficios, tras la deducción de los importes recupera
bles de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido especial,
con un límite inferior equivalente a cero, en relación con las actividades de
no vida.

C0110/R0210

Obligaciones con parti
cipación en beneficios
— prestaciones garanti
zadas — Mejor estima
ción neta (de reaseguro
/ entidades con come
tido especial) y PT calcu
ladas como un todo —
Actividades de vida

Son las provisiones técnicas sin margen de riesgo para las prestaciones ga
rantizadas respecto a las obligaciones de seguro de vida con participación
en los beneficios, tras la deducción de los importes recuperables de los con
tratos de reaseguro y las entidades con cometido especial, con un límite in
ferior equivalente a cero, en relación con las actividades de vida y las provi
siones técnicas sin margen de riesgo para las obligaciones de reaseguro en
los casos en los que las obligaciones de seguro subyacentes incluyen la par
ticipación en los beneficios, tras la deducción de los importes recuperables
de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido especial, con un
límite inferior equivalente a cero, en relación con las actividades de vida.
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C0090/R0220

Obligaciones con parti
cipación en beneficios
— futuras prestaciones
discrecionales — Mejor
estimación neta (de rea
seguro / entidades con
cometido especial) y PT
calculadas como un
todo — Actividades de
no vida

Son las provisiones técnicas sin margen de riesgo para prestaciones discre
cionales futuras respecto a las obligaciones de seguro de vida con participa
ción en los beneficios, tras la deducción de los importes recuperables de los
contratos de reaseguro y las entidades con cometido especial, con un límite
inferior equivalente a cero, en relación con las actividades de no vida.

C0110/R0220

Obligaciones con parti
cipación en beneficios
— futuras prestaciones
discrecionales — Mejor
estimación neta (de rea
seguro / entidades con
cometido especial) y PT
calculadas como un
todo — Actividades de
vida

Son las provisiones técnicas sin margen de riesgo para prestaciones discre
cionales futuras respecto a las obligaciones de seguro de vida con participa
ción en los beneficios, tras la deducción de los importes recuperables de los
contratos de reaseguro y las entidades con cometido especial, con un límite
inferior equivalente a cero, en relación con las actividades de vida.

C0090/R0230

Obligaciones de seguro
vinculado a índices y a
fondos de inversión —
Mejor estimación neta
(de reaseguro / entida
des con cometido espe
cial) y PT calculadas
como un todo — Acti
vidades de no vida

Son las provisiones técnicas sin margen de riesgo para obligaciones de se
guro de vida vinculado a índices y a fondos de inversión, y obligaciones de
reaseguro relacionadas con las primeras, tras la deducción de los importes
recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido es
pecial, con un límite inferior equivalente a cero, respecto a las actividades
de no vida.

C0110/R0230

Obligaciones de seguro
vinculado a índices y a
fondos de inversión —
Mejor estimación neta
(de reaseguro / entida
des con cometido espe
cial) y PT calculadas
como un todo — Acti
vidades de vida

Son las provisiones técnicas sin margen de riesgo para obligaciones de se
guro de vida vinculado a índices y a fondos de inversión, y obligaciones de
reaseguro relacionadas con las primeras, tras la deducción de los importes
recuperables de los contratos de reaseguro y las entidades con cometido es
pecial, con un límite inferior equivalente a cero, respecto a las actividades
de vida.

C0090/R0240

Otras obligaciones de
(rea)seguro de vida y de
enfermedad — Mejor
estimación neta (de rea
seguro / entidades con
cometido especial) y PT
calculadas como un
todo — Actividades de
no vida

Son las provisiones técnicas sin margen de riesgo para otras obligaciones
de seguro de vida y obligaciones de reaseguro relacionadas con las prime
ras, tras la deducción de los importes recuperables de los contratos de rea
seguro y las entidades con cometido especial, con un límite inferior equiva
lente a cero, respecto a las actividades de no vida.
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C0110/R0240

Otras obligaciones de
(rea)seguro de vida y de
enfermedad — Mejor
estimación neta (de rea
seguro / entidades con
cometido especial) y PT
calculadas como un
todo — Actividades de
vida

Son las provisiones técnicas sin margen de riesgo para otras obligaciones
de seguro de vida y obligaciones de reaseguro relacionadas con las prime
ras, tras la deducción de los importes recuperables de los contratos de rea
seguro y las entidades con cometido especial, con un límite inferior equiva
lente a cero, respecto a las actividades de vida.

C0100/R0250

Capital en riesgo total
por obligaciones de
(rea)seguro de vida —
Capital en riesgo total
neto (de reaseguro / en
tidades con cometido
especial) — Actividades
de no vida

Es el capital en riesgo total, que consiste en la suma, respecto a la totalidad
de contratos que dan lugar a obligaciones de seguro o de reaseguro de vida,
de los importes más elevados que la empresa de seguros o de reaseguros
abonaría en caso del fallecimiento o la discapacidad de los asegurados con
arreglo al contrato, tras la deducción de los importes recuperables de los
contratos de reaseguro y las entidades con cometido especial en tal suceso,
y el valor actual esperado de las prestaciones en forma de renta a pagar en
caso de fallecimiento o discapacidad, menos la mejor estimación neta, con
un límite inferior igual a cero, respecto a las actividades de no vida.

C0120/R0250

Capital en riesgo total
por obligaciones de
(rea)seguro de vida —
Capital en riesgo total
neto (de reaseguro / en
tidades con cometido
especial) — Actividades
de vida

Es el capital en riesgo total, que consiste en la suma, respecto a la totalidad
de contratos que dan lugar a obligaciones de seguro o de reaseguro de vida,
de los importes más elevados que la empresa de seguros o de reaseguros
abonaría en caso del fallecimiento o la discapacidad de los asegurados con
arreglo al contrato, tras la deducción de los importes recuperables de los
contratos de reaseguro y las entidades con cometido especial en tal suceso,
y el valor actual esperado de las prestaciones en forma de renta a pagar en
caso de fallecimiento o discapacidad, menos la mejor estimación neta, con
un límite inferior igual a cero, respecto a las actividades de vida.

C0130/R0300

Cálculo del MCR global
— MCR lineal

El capital mínimo obligatorio lineal equivaldrá a la suma del componente
de la fórmula lineal del MCR para seguros y reaseguros de no vida, y el
componente de la fórmula lineal del MCR para las obligaciones de seguro y
reaseguro de vida, calculados con arreglo al artículo 249 del Reglamento
Delegado (UE) 2015/35.

C0130/R0310

Cálculo del MCR global
— SCR

Se trata del último SCR que debe calcularse y comunicarse de conformidad
con los artículos 103 a 127 de la Directiva 2009/138/CE, ya sea anual o
uno más reciente en el caso de que el SCR se haya recalculado (p. ej., de
bido a una variación en el perfil de riesgo), incluida la adición de capital.
Las empresas que utilizan un modelo interno completo o parcial para
calcular el SCR deben referirse al SCR pertinente, salvo en el caso de que,
con arreglo al artículo 129, apartado 3, de la Directiva 2009/138/CE, el su
pervisor nacional requiera una referencia a la fórmula estándar.

C0130/R0320

Cálculo del MCR global
— Nivel máximo del
MCR

Se calcula como el 45 % del capital de solvencia obligatorio, incluida toda
adición de capital, de conformidad con el artículo 129, apartado 3, de la
Directiva 2009/138/CE.
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C0130/R0330

Cálculo del MCR global
— Nivel mínimo del
MCR

Se calcula como el 25 % del capital de solvencia obligatorio, incluida toda
adición de capital, de conformidad con el artículo 129, apartado 3, de la
Directiva 2009/138/CE.

C0130/R0340

Cálculo del MCR global
— MCR combinado

Este es el resultado del componente de la fórmula calculado con arreglo al
artículo 248, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.

C0130/R0350

Cálculo del MCR global
— Mínimo absoluto del
MCR

Se calcula conforme se define en el artículo 129, apartado 1, de la Directiva
2009/138/CE.

C0130/R0400

Capital mínimo obliga
torio

Este es el resultado del componente de la fórmula calculado con arreglo al
artículo 248, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.

C0140/R0500

Cálculo del MCR nocio
nal no vida y vida —
MCR lineal nocional —
Actividades de no vida

Se calcula con arreglo al artículo 252, apartado 3, del Reglamento Delegado
(UE) 2015/35.

C0150/R0500

Cálculo del MCR nocio
nal no vida y vida —
MCR lineal nocional —
Actividades de vida

Se calcula con arreglo al artículo 252, apartado 9, del Reglamento Delegado
(UE) 2015/35.

C0140/R0510

Cálculo del MCR nocio
nal no vida y vida —
SCR nocional, excluida
la adición de capital
(cálculo anual o último)
— Actividades de no
vida

Se trata del último capital de solvencia obligatorio nocional que debe calcu
larse y publicarse de conformidad con los artículos 103 a 127 de la Direc
tiva 2009/138/CE, ya sea anual o uno más reciente en el caso de que el
SCR nocional se haya recalculado (p. ej., debido a una variación en el perfil
de riesgo) y publicado, excluida la adición de capital. Las empresas que utili
zan un modelo interno completo o parcial para calcular el SCR deben refe
rirse al SCR pertinente, salvo en el caso de que, con arreglo al artículo 129,
apartado 3, de la Directiva 2009/138/CE, el supervisor nacional requiera
una referencia a la fórmula estándar.

C0150/R0510

Cálculo del MCR nocio
nal no vida y vida —
SCR nocional, excluida
la adición de capital
(cálculo anual o último)
— Actividades de vida

Se trata del último capital de solvencia obligatorio nocional que debe calcu
larse y publicarse de conformidad con los artículos 103 a 127 de la Direc
tiva 2009/138/CE, ya sea anual o uno más reciente en el caso de que el
SCR nocional se haya recalculado (p. ej., debido a una variación en el perfil
de riesgo) y publicado, excluida la adición de capital. Las empresas que utili
zan un modelo interno completo o parcial para calcular el SCR deben refe
rirse al SCR pertinente, salvo en el caso de que, con arreglo al artículo 129,
apartado 3, de la Directiva 2009/138/CE, el supervisor nacional requiera
una referencia a la fórmula estándar.
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C0140/R0520

Cálculo del MCR nocio
nal no vida y vida —
Nivel máximo del MCR
nocional — Actividades
de no vida

Se calcula como el 45 % del capital de solvencia obligatorio nocional en no
vida, incluida la adición de capital (no vida), de conformidad con el artículo
129, apartado 3, de la Directiva 2009/138/CE.

C0150/R0520

Cálculo del MCR nocio
nal no vida y vida —
Nivel máximo del MCR
nocional — Actividades
de vida

Se calcula como el 45 % del capital de solvencia obligatorio nocional en
vida, incluida la adición de capital (vida), de conformidad con el artículo
129, apartado 3, de la Directiva 2009/138/CE.

C0140/R0530

Cálculo del MCR nocio
nal no vida y vida —
Nivel mínimo del MCR
nocional — Actividades
de no vida

Se calcula como el 25 % del capital de solvencia obligatorio nocional en no
vida, incluida la adición de capital (no vida), de conformidad con el artículo
129, apartado 3, de la Directiva 2009/138/CE.

C0150/R0530

Cálculo del MCR nocio
nal no vida y vida —
Nivel mínimo del MCR
nocional — Actividades
de vida

Se calcula como el 25 % del capital de solvencia obligatorio nocional en
vida, incluida la adición de capital (vida), de conformidad con el artículo
129, apartado 3, de la Directiva 2009/138/CE.

C0140/R0540

Cálculo del MCR nocio
nal no vida y vida —
MCR combinado nocio
nal — Actividades de
no vida

Se calcula con arreglo al artículo 252, apartado 3, del Reglamento Delegado
(UE) 2015/35.

C0150/R0540

Cálculo del MCR nocio
nal no vida y vida —
MCR combinado nocio
nal — Actividades de
vida

Se calcula con arreglo al artículo 252, apartado 8, del Reglamento Delegado
(UE) 2015/35.

C0140/R0550

Cálculo del MCR nocio
nal no vida y vida —
Mínimo absoluto del
MCR nocional — Acti
vidades de no vida

Se trata del importe definido en el artículo 129, apartado 1, letra d), inciso
i), de la Directiva 2009/138/CE.

C0150/R0560

Cálculo del MCR nocio
nal no vida y vida —
Mínimo absoluto del
MCR nocional — Acti
vidades de vida

Se trata del importe definido en el artículo 129, apartado 1, letra d), inciso
ii), de la Directiva 2009/138/CE.
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C0140/R0560

Cálculo del MCR nocio
nal no vida y vida —
MCR nocional — Acti
vidades de no vida

Se trata del capital mínimo obligatorio nocional en no vida con arreglo al
artículo 252, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.

C0150/R0560

Cálculo del MCR nocio
nal no vida y vida —
MCR nocional — Acti
vidades de vida

Se trata del capital mínimo obligatorio nocional en vida con arreglo al ar
tículo 252, apartado 7, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.
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ANEXO III

Instrucciones relativas a las plantillas para el informe de solvencia y situación de grupos
El presente anexo contiene instrucciones adicionales relativas a las plantillas incluidas en el anexo I del presente
Reglamento. En la primera columna de los cuadros se refieren las partidas que deben publicarse, identificándose las filas
y columnas según figuran en la plantilla en el anexo I.
En todo el texto del anexo, «esta plantilla» hace referencia a las plantillas que habrán de cumplimentarse de conformidad
con las instrucciones de las diferentes secciones del presente anexo.

S.02.01. Balance
Observaciones generales:
Esta sección atañe a la publicación anual de información correspondiente a grupos.
Esta plantilla es pertinente cuando se utiliza el método 1 (basado en la consolidación contable), ya sea exclusivamente o
en combinación con el método 2 (de deducción y agregación). Las participaciones en empresas vinculadas que no se
consoliden fila por fila con arreglo al artículo 335, apartado 1, letras a), b) o c),del Reglamento Delegado (UE) 2015/35,
en particular las participaciones en empresas vinculadas incluidas por el método 2 cuando se emplee una combinación
de métodos, se incluirán en la partida «Participaciones en empresas vinculadas».
La columna «valor de Solvencia II» (C0010) se cumplimentará utilizando los principios de valoración expuestos en la
Directiva 2009/138/CE, el Reglamento Delegado (UE) 2015/35, y las normas técnicas y directrices de Solvencia II.
PARTIDA

INSTRUCCIONES

ACTIVO
C0010/R0030

Activos intangibles

Activos intangibles distintos del fondo de comercio. Un activo no moneta
rio identificable sin sustancia física.

C0010/R0040

Activos por impuestos
diferidos

Son los importes de impuestos sobre la renta recuperables en períodos fu
turos respecto a:
a) diferencias temporales deducibles;
b) el traspaso de pérdidas fiscales no utilizadas; y/o
c) el traspaso de créditos fiscales no utilizados.

C0010/R0050

Superávit de las pres
taciones de pensión

Se trata del superávit neto total relacionado con el plan de pensiones de los
empleados.

C0010/R0060

Inmovilizado material
para uso propio

Activos materiales destinados a utilización permanente e inmuebles mante
nidos por el grupo para uso propio. Comprende asimismo los inmuebles
para uso propio en construcción.

C0010/R0070

Inversiones (distintas de Se trata del importe total de las inversiones, con exclusión de los activos
los activos mantenidos a mantenidos a efectos de contratos vinculados a índices y fondos de inver
efectos de contratos vin sión.
culados a índices y fon
dos de inversión)

C0010/R0080

Inmuebles (distintos de
los destinados a uso
propio)

Importe de los inmuebles distintos de los destinados a uso propio. Com
prende asimismo los inmuebles en construcción distintos de los destinados
a uso propio.
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Participaciones en em
presas vinculadas
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Participaciones definidas en los artículos 13, apartado 20, y 212, apartado
2, y participaciones en empresas vinculadas, a tenor del artículo 212, apar
tado 1, letra b), de la Directiva 2009/138/CE.
Cuando parte de los activos relativos a participaciones y empresas vincula
das se refiera a contratos vinculados a índices y fondos de inversión, tal
parte se consignará en «Activos mantenidos a efectos de contratos vincula
dos a índices y fondos de inversión» en C0010/R0220.
Las participaciones en empresas vinculadas a nivel de grupo comprenderán:
— las participaciones en empresas de seguros o de reaseguros, en socieda
des de cartera de seguros o en sociedades financieras mixtas de cartera
vinculadas pero que no sean filiales de la empresa matriz, según se des
cribe en el artículo 335, apartado 1, letra d), del Reglamento Delegado
(UE) 2015/35;
— las participaciones en empresas vinculadas en otros sectores financieros,
según se describe en el artículo 335, apartado 1, letra e), del Regla
mento Delegado (UE) 2015/35;
— otras empresas vinculadas, según se describe en el artículo 335, aparta
do 1, letra f), del Reglamento Delegado (UE) 2015/35;
— las empresas de seguros o de reaseguros, sociedades de cartera de segu
ros o sociedades financieras mixtas de cartera, incluidas por el método
de deducción y agregación (cuando se utilice una combinación de méto
dos).

C0010/R0100

Acciones

Es el importe total de las acciones, cotizadas y no cotizadas.

C0010/R0110

Acciones — cotizadas

Acciones representativas de capital social, como las que representan la pro
piedad de una sociedad, negociadas en un mercado regulado o en un sis
tema de negociación multilateral, conforme se define en la Directiva
2004/39/CE.
Se excluirán las participaciones en empresas vinculadas.

C0010/R0120

Acciones — no coti
zadas

Acciones representativas de capital social, como las que representan la pro
piedad de una sociedad, no negociadas en un mercado regulado ni en un
sistema de negociación multilateral, conforme se define en la Directiva
2004/39/CE.
Se excluirán las participaciones en empresas vinculadas.

C0010/R0130

Bonos

Es el importe total de los bonos públicos, bonos de empresa, bonos estruc
turados y valores con garantía real.

C0010/R0140

Bonos públicos

Bonos emitidos por autoridades públicas, ya sean administraciones centra
les, instituciones públicas supranacionales, administraciones regionales o
autoridades locales, y bonos garantizados de manera plena, incondicional e
irrevocable por el Banco Central Europeo, la administración central y los
bancos centrales de los Estados miembros, denominados y financiados en
la moneda nacional de la administración central y el banco central de que
se trate, los bancos multilaterales de desarrollo a los que se alude en el ar
tículo 117, apartado 2, del Reglamento (UE) no 575/2013, o los organis
mos internacionales a que se refiere el artículo 118 de ese mismo Regla
mento, cuando la garantía satisfaga los requisitos expuestos en el artículo
215 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.
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C0010/R0150

Bonos de empresa

Bonos emitidos por empresas.

C0010/R0160

Bonos estructurados

Valores híbridos, que combinan una instrumento de renta fija (rendimiento
en forma de pagos fijos) con una serie de componentes derivados. Se exclu
yen de esta categoría los valores de renta fija emitidos por Estados sobera
nos. Se trata de valores que incorporan cualesquiera categorías de deriva
dos, incluidas las permutas de cobertura por impago (CDS), las permutas
de vencimiento constante (CMS) y las opciones de cobertura por impago
(CDOp).. Los activos en esta categoría no están sujetos a la obligación de
desagregación.

C0010/R0170

Valores con garantía
real

valores cuyo valor y pagos se derivan de una cartera de activos subyacentes.
Se incluyen los bonos de titulización de activos (ABS), los bonos de tituliza
ción hipotecaria (MBS), los bonos de titulización hipotecaria sobre inmue
bles comerciales (CMBS), las obligaciones garantizadas por deuda (CDO),
las obligaciones garantizadas por préstamos (CLO) y las obligaciones garan
tizadas por hipotecas (CMO)..

C0010/R0180

Organismos de inver
sión colectiva

Se trata de organismos dedicados a la inversión colectiva en valores mobi
liarios (OICVM), según lo definido en el artículo 1, apartado 2 de la Direc
tiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, o de fondos de in
versión alternativos (FIA), según lo definido en el artículo 4, apartado 1, le
tra a), de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

C0010/R0190

Derivados

Un instrumento financiero u otro contrato que presenta las tres característi
cas que siguen:
a) su valor varía en respuesta a la variación de un determinado tipo de in
terés, precio de un instrumento financiero, precio de materias primas,
tipo de cambio, índice de precios o de tipos de interés, calificación o ín
dice crediticio, o en función de otra variable, siempre que, si se trata de
una variable no financiera, dicha variable no sea específica de una de las
partes del contrato (a menudo denominada el «subyacente»);
b) no requiere una inversión inicial neta, o bien obliga a realizar una inver
sión inicial neta inferior a la que se requeriría para otros tipos de contra
tos, en los que se podría esperar una respuesta similar ante variaciones
en las condiciones del mercado;
c) se liquidará en una fecha futura.
El valor Solvencia II del derivado en la fecha de la información, únicamente
si es positivo, se consigna aquí (en caso de que el valor sea negativo, véase
C0010/R0790).

C0010/R0200

Depósitos distintos de
los equivalentes a efec
tivo

Depósitos distintos de los equivalentes a efectivo que no pueden utilizarse
para realizar pagos hasta una fecha de vencimiento específica, y que no son
intercambiables por efectivo o depósitos transferibles sin algún tipo de res
tricción o sanción significativas.

C0010/R0210

Otras inversiones

Otras inversiones no incluidas ya en las inversiones consignadas anterior
mente.

C0010/R0220

Activos mantenidos a efectos de contratos vinculados a índices y a fondos
Activos mantenidos a
efectos de contratos vin de inversión (clasificados en la línea de negocio 31 definida en el anexo I
culados a índices y fon del Reglamento Delegado (UE) 2015/35).
dos de inversión
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C0010/R0230

Préstamos con y sin ga
rantía hipotecaria

Se consigna aquí el importe total de préstamos con y sin garantía hipoteca
ria, es decir, los activos financieros creados cuando las empresas prestan
fondos, con o sin garantía real, incluidas las cuentas de centralización de te
sorería.

C0010/R0240

Préstamos sobre pólizas

Préstamos a tomadores de seguros, garantizados sobre la base de las pólizas
(provisiones técnicas subyacentes).

C0010/R0250

Préstamos con y sin ga
rantía hipotecaria a per
sonas físicas

Activos financieros creados cuando los acreedores prestan fondos a los deu
dores (personas físicas), con garantía real o sin ella, incluidas las cuentas de
centralización de tesorería.

C0010/R0260

Otros préstamos con y
sin garantía hipotecaria

Activos financieros creados cuando los acreedores prestan fondos a los deu
dores (otros, no clasificables en las partidas R0240 o R0250), con garantía
real o sin ella, incluidas las cuentas de centralización de tesorería.

C0010/R0270

Importes recuperables
de reaseguros de:

Se trata del total de los importes recuperables de reaseguros. Corresponde
al importe de la cuota del reasegurador de las provisiones técnicas (inclui
dos los reaseguros limitados y entidades con cometido especial).

C0010/R0280

No vida y enfermedad
similar a no vida

Importes recuperables de reaseguros respecto a provisiones técnicas para
actividades no vida y enfermedad similar a no vida.

C0010/R0290

No vida, excluida enfer
medad

Importes recuperables de reaseguros respecto a provisiones técnicas para
actividades no de vida, excluidas las provisiones técnicas para enfermedad
similar a no vida.

C0010/R0300

Enfermedad similar a
vida

Importes recuperables de reaseguros respecto a provisiones técnicas para
enfermedad similar a no vida.

C0010/R0310

Vida y enfermedad simi
lar a vida, excluidos en
fermedad y vinculados a
índices y fondos de in
versión

Importes recuperables de reaseguros respecto a provisiones técnicas para
vida y enfermedad similar a vida, con exclusión de enfermedad y vinculados
a índices y fondos de inversión.

C0010/R0320

Enfermedad similar a se Importes recuperables de reaseguros respecto a provisiones técnicas para
guros vida
enfermedad similar a vida.

C0010/R0330

Vida, excluidos enferme Importes recuperables de reaseguros respecto a provisiones técnicas para
dad y vinculados a índi actividades de vida, excluidas las provisiones técnicas para enfermedad simi
ces y fondos de inver
lar a vida y para vinculados a índices y fondos de inversión.
sión
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C0010/R0340

Vida vinculados a índi
ces y fondos de inver
sión

Importes recuperables de reaseguros respecto a provisiones técnicas para
vida vinculados a índices y fondos de inversión.

C0010/R0350

Depósitos en cedentes

Depósitos relativos a los reaseguros aceptados.

C0010/R0360

Cuentas a cobrar de se
guros e intermediarios

Importes vencidos a pagar por tomadores de seguros, aseguradores y otros
vinculados a actividades de seguros, que no se incluyen en las entradas de
caja de las provisiones técnicas.
Se incluirán las cuentas a cobrar de los reaseguros aceptados.

C0010/R0370

Cuentas a cobrar de rea
seguros

Importes adeudados por reaseguradores y vinculados a actividades de rease
guros, que no se incluyen en los importes recuperables de reaseguros.
Puede incluir: los importes adeudados de cuentas a cobrar de reasegurado
res relacionados con siniestros liquidados de tomadores o beneficiarios de
seguros; las cuentas a cobrar de reaseguradores asociadas a sucesos distintos
del seguro o siniestros liquidados; por ejemplo, comisiones.

C0010/R0380

Cuentas a cobrar (co
merciales, no de segu
ros)

Comprende las cuentas a cobrar de empleados o diversos socios empresa
riales (no relacionados con los seguros), incluidas las entidades públicas.

C0010/R0390

Acciones propias (te
nencia directa)

Se trata del importe total de las acciones propias mantenidas directamente
por el grupo.

C0010/R0400

Importes adeudados res
pecto a elementos de
fondos propios o al
fondo mutual inicial re
clamado pero no de
sembolsados aún

Valor del importe adeudado respecto a los elementos de fondos propios o
al fondo mutual inicial exigidos pero no desembolsados aún.

C0010/R0410

Efectivo y equivalente a
efectivo

Billetes y monedas en circulación utilizados comúnmente para efectuar pa
gos, y depósitos intercambiables por efectivo a la vista y por el nominal y
que pueden utilizarse directamente para efectuar pagos mediante cheque,
efecto comercial, orden de giro, adeudo/abono directo, u otro mecanismo
de pago directo, sin penalización ni restricción.
Las cuentas bancarias no se compensarán; así, únicamente los saldos positi
vos se reconocerán en esta partida y los descubiertos bancarios se consigna
rán en el pasivo, salvo en el caso en que exista tanto el derecho legal a
compensar como la intención demostrable de liquidar por el importe neto
ambas posiciones.

C0010/R0420

Otros activos, no con
signados en otras parti
das

Es el importe de cualquier otro activo no incluido ya en otras partidas del
balance.

C0010/R0500

Total activo

Se trata del importe global de todos los activos.
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PASIVO

C0010/R0510

C0010/R0520

C0010/R0530

Provisiones técnicas —
no vida

Suma de las provisiones técnicas para no vida.

Provisiones técnicas —
no vida (excluida enfer
medad)

Se trata del importe total de las provisiones técnicas para actividades no
vida (excluida enfermedad).

PT calculadas como un
todo

Se trata del importe total de las provisiones técnicas calculadas como un
todo (cartera reproducible / susceptible de cobertura) para actividades no
vida (excluida enfermedad).

Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología contributiva utili
zada a efectos del cálculo del capital mínimo obligatorio (MCR).

Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología contributiva utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología contributiva utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0540

Mejor estimación

Se trata del importe total de la mejor estimación de las provisiones técnicas
para actividades no vida (excluida enfermedad).
La mejor estimación se consignará con inclusión de los reaseguros.
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología contributiva utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0550

Margen de riesgo

Se trata del importe total del margen de riesgo de las provisiones técnicas
para actividades no de vida (excluida enfermedad).
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología contributiva utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0560

C0010/R0570

Provisiones técnicas —
enfermedad (similar a
no vida)

Se trata del importe total de las provisiones técnicas para enfermedad (simi
lar a no vida).

PT calculadas como un
todo

Se trata del importe total de las provisiones técnicas calculadas como un
todo (cartera reproducible / susceptible de cobertura) para enfermedad (si
milar a no vida).

Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología contributiva utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología contributiva utili
zada a efectos del cálculo del MCR.
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Se trata del importe total de la mejor estimación de las provisiones técnicas
para actividades de enfermedad (similar a no vida).
La mejor estimación se consignará con inclusión de los reaseguros.
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología contributiva utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0590

Margen de riesgo.

Se trata del importe total del margen de riesgo de las provisiones técnicas
para actividades de enfermedad (similar a no vida).
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología contributiva utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0600

C0010/R0610

C0010/R0620

Provisiones técnicas —
vida (excluidos vincula
dos a índices y fondos
de inversión)

Suma de las provisiones técnicas para vida (excluidos vinculados a índices y
fondos de inversión).

Provisiones técnicas —
enfermedad (similar a
vida)

Se trata del importe total de las provisiones técnicas para actividades de en
fermedad (similar a vida).

PT calculadas como un
todo

Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología contributiva utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología contributiva utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

Se trata del importe total de las provisiones técnicas calculadas como un
todo (cartera reproducible / susceptible de cobertura) para actividades de
enfermedad (similar a vida).
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología contributiva utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0630

Mejor estimación

Se trata del importe total de la mejor estimación de las provisiones técnicas
para actividades de enfermedad (similar a vida).
La mejor estimación se consignará con inclusión de los reaseguros.
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología contributiva utili
zada a efectos del cálculo del MCR.
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Se trata del importe total del margen de riesgo de las provisiones técnicas
para actividades de enfermedad (similar a vida).
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología contributiva utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0650

C0010/R0660

Provisiones técnicas —
vida (excluidos enferme
dad y vinculados a índi
ces y fondos de inver
sión)

Se trata del importe total de las provisiones técnicas para actividades de
vida (excluidos enfermedad y vinculados a índices y fondos de inversión).

PT calculadas como un
todo

Se trata del importe total de las provisiones técnicas calculadas como un
todo (cartera reproducible / susceptible de cobertura) para actividades de
vida (excluidos enfermedad y vinculados a índices y fondos de inversión).

Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología contributiva utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología contributiva utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0670

Mejor estimación

Se trata del importe total de la mejor estimación de las provisiones técnicas
para actividades de vida (excluidos enfermedad y los vinculados a índices y
fondos de inversión).
La mejor estimación se consignará con inclusión de los reaseguros.
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología contributiva utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0680

Margen de riesgo.

Se trata del importe total del margen de riesgo de las provisiones técnicas
para actividades de vida (excluidos enfermedad y vinculados a índices y fon
dos de inversión).
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología contributiva utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0690

Provisiones técnicas —
vinculados a índices y
fondos de inversión

Se trata del importe total de las provisiones técnicas para contratos vincula
dos a índices y fondos de inversión.
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología contributiva utili
zada a efectos del cálculo del MCR.
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Se trata del importe total de las provisiones técnicas calculadas como un
todo (cartera reproducible / susceptible de cobertura) para contratos vincu
lados a índices y fondos de inversión.
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología contributiva utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0710

Mejor estimación

Se trata del importe total de la mejor estimación de las provisiones técnicas
para contratos vinculados a índices y fondos de inversión.
La mejor estimación se consignará con inclusión de los reaseguros.
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología contributiva utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0720

Margen de riesgo

Se trata del importe total del margen de riesgo de las provisiones técnicas
para contratos vinculados a índices y fondos de inversión.
Este importe debe incluir la distribución de la deducción transitoria aplicada
a las provisiones técnicas con arreglo a la metodología contributiva utili
zada a efectos del cálculo del MCR.

C0010/R0740

Pasivos contingentes

Un pasivo contingente se define como:
a) una posible obligación, que surge a raíz de sucesos pasados, cuya exis
tencia será confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso por la no
ocurrencia, de uno o varios sucesos futuros inciertos, que no están ente
ramente bajo el control de la entidad; o
b) una obligación presente, que surge a raíz de sucesos pasados, aun
cuando:
i) no sea probable que requiera una salida de recursos que incorporen
beneficios económicos para satisfacerla; o
ii) el importe de la obligación no pueda valorarse con la suficiente fiabi
lidad.
El importe de los pasivos contingentes reconocidos en el balance debe ate
nerse a los criterios establecidos en el artículo 11 del Reglamento Delegado
(UE) 2015/35.

C0010/R0750

Otras provisiones no
técnicas

Pasivos de cuantía o vencimiento inciertos, excluidos los consignados en
«Obligaciones por prestaciones de pensión».
Las provisiones se reconocen como pasivos (suponiendo que pueda efec
tuarse una estimación fiable) cuando representan obligaciones y sea proba
ble que se requiera una salida de recursos que incorporen beneficios econó
micos para satisfacerlas.

C0010/R0760

Obligaciones por pres
taciones de pensión

Se trata del total neto de las obligaciones relacionadas con el plan de pen
siones de los empleados.
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C0010/R0770

Depósitos de reasegura
dores

Importes (p. ej., efectivo) recibidos de reaseguradores o deducidos por estos
con arreglo al contrato de reaseguro.

C0010/R0780

Pasivos por impuestos
diferidos

Son los importes de impuestos sobre la renta a pagar en períodos futuros
respecto a diferencias temporales imponibles.

C0010/R0790

Derivados

Un instrumento financiero u otro contrato que presenta las tres característi
cas que siguen:
a) su valor varía en respuesta a la variación de un determinado tipo de in
terés, precio de un instrumento financiero, precio de materias primas,
tipo de cambio, índice de precios o de tipos de interés, calificación o ín
dice crediticio, o en función de otra variable, siempre que, si se trata de
una variable no financiera, dicha variable no sea específica de una de las
partes del contrato (a menudo denominada el «subyacente»);
b) no requiere una inversión inicial neta, o bien obliga a realizar una inver
sión inicial neta inferior a la que se requeriría para otros tipos de contra
tos, en los que se podría esperar una respuesta similar ante variaciones
en las condiciones del mercado;
c) se liquidará en una fecha futura.
Únicamente los derivados que constituyan elementos del pasivo se consig
narán en esta fila (es decir, los derivados con valores negativos en la fecha
de información). Los derivados que formen parte del activo se consignarán
en C0010/R0190.
Las empresas que no valoren los derivados con arreglo a sus PCGA locales
no están obligadas a consignar un valor según los estados financieros.

C0010/R0800

Deudas con entidades
de crédito

Deudas, como préstamos con y sin garantía hipotecaria, con entidades de
crédito, excluidos los bonos mantenidos por tales entidades (ya que el
grupo no puede identificar a todos los tenedores de los bonos que emite) y
los pasivos subordinados. Se incluirán asimismo aquí los descubiertos ban
carios.

C0010/R0810

Pasivos financieros dis
tintos de las deudas con
entidades de crédito

Pasivos financieros entre los que figuran los bonos emitidos por el grupo
(mantenidos o no por entidades de crédito), los bonos estructurados emiti
dos por el propio grupo y los préstamos con y sin garantía hipotecaria
adeudados a otras entidades distintas de las entidades de crédito.
Los pasivos subordinados no deberán incluirse aquí.

C0010/R0820

Cuentas a pagar de se
guros e intermediarios

Importes adeudados a tomadores de seguros, aseguradores y otras entidades
vinculadas a actividades de seguros, pero que no son provisiones técnicas.
Incluye importes adeudados a intermediarios de (rea)seguros (p. ej., comi
siones adeudadas a intermediarios, aún no abonadas por el grupo).
Se excluyen los préstamos con y sin garantía hipotecaria debidos a otras
empresas de seguros, si solo atañen a la financiación y no están vinculados
a actividades de seguros (tales préstamos con y sin garantía hipotecaria se
consignarán como pasivos financieros).
Se incluirán las cuentas a pagar de los reaseguros aceptados.
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Cuentas a pagar de rea
seguros

Importes a pagar adeudados a reaseguradores (en particular, cuentas co
rrientes) distintos de depósitos, y vinculados a actividades de reaseguros,
que no se incluyen en los importes recuperables de reaseguros.
Se incluyen las cuentas a pagar a reaseguradores relativas a las primas cedi
das.

C0010/R0840

Cuentas a pagar (comer
ciales, no de seguros)

Se trata del importe total de cuentas a pagar comerciales, incluidos los im
portes adeudados a empleados, proveedores, etc. no relacionados con los
seguros, paralelas a las cuentas a cobrar (comerciales, no de seguros) en el
lado del activo. Comprende las entidades públicas.

C0010/R0850

Pasivos subordinados

Son deudas con menor prelación que otras deudas especificadas en caso de
liquidación del emisor. Es el total de los pasivos subordinados clasificados
como fondos propios básicos, y de los que no se incluyen en tales fondos
propios básicos.

C0010/R0860

Pasivos subordinados
que no forman parte de
los fondos propios bási
cos

Son deudas con menor prelación que otras deudas especificadas en caso de
liquidación del emisor. Pueden existir deudas clasificadas a una escala infe
rior. Solo se consignarán aquí los pasivos subordinados que no se clasifi
quen en los fondos propios básicos.

C0010/R0870

Pasivos subordinados
que forman parte de los
fondos propios básicos

Pasivos subordinados clasificados en los fondos propios básicos.

C0010/R0880

Otros pasivos, no con
signados en otras parti
das

Es el importe total de cualquier otro pasivo no incluido ya en otras partidas
del balance.

C0010/R0900

Total pasivo

Se trata del importe global de todos los pasivos.

C0010/R1000

Excedente de los activos
respecto a los pasivos

Es el excedente total de los activos respecto a los pasivos del grupo, valo
rado con arreglo al criterio de valoración de Solvencia II. Valor de los acti
vos menos los pasivos.

S.05.01. Primas, siniestralidad y gastos, por líneas de negocio
Observaciones generales:
Esta sección atañe a la publicación anual de información correspondiente a grupos.
La información deberá consignarse en esta plantilla desde una perspectiva contable, en concreto: los PCGA locales o las
NIIF si se aceptan como PCGA locales, pero utilizando las líneas de negocio de Solvencia II, según se definen en el anexo
I del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. Las empresas emplearán los criterios de reconocimiento y valoración corres
pondientes a los estados financieros publicados, y no se requieren nuevas tareas de reconocimiento ni una revaloración.
Esta plantilla cubre únicamente las actividades de seguro y reaseguro en el ámbito de los estados financieros
consolidados.
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INSTRUCCIONES

Obligaciones de seguro y reaseguro no de vida
C0010 a
C0120/R0110

Primas devengadas —
Importe bruto — — Se
guro directo

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas comprenderán todos
los importes vencidos en concepto de contratos de seguro durante el ejerci
cio financiero, derivados de operaciones directas, con independencia de que
tales importes puedan estar relacionados en su totalidad o en parte con un
ejercicio financiero posterior.

C0010 a
C0120/R0120

Primas devengadas -Im
porte bruto — Rease
guro proporcional acep
tado

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas comprenderán todos
los importes vencidos en concepto de contratos de seguro durante el ejerci
cio financiero, derivados de operaciones de reaseguro proporcional acep
tadas, con independencia de que tales importes puedan estar relacionados
en su totalidad o en parte con un ejercicio financiero posterior.

C0130 a
C0160/R0130

Primas devengadas —
Importe bruto — Rease
guro no proporcional
aceptado

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas comprenderán todos
los importes vencidos en concepto de contratos de seguro durante el ejerci
cio financiero, derivados de operaciones de reaseguro no proporcional
aceptadas, con independencia de que tales importes puedan estar relaciona
dos en su totalidad o en parte con un ejercicio financiero posterior.

C0010 a
C0160/R0140

Primas devengadas —
Cuota de los reasegura
dores

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas comprenderán todos
los importes cedidos a los reaseguradores durante el ejercicio financiero en
concepto de contratos de seguro, con independencia de que tales importes
puedan estar relacionados en su totalidad o en parte con un ejercicio finan
ciero posterior.

C0010 a
C0160/R0200

Primas devengadas —
Importe neto

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso; las primas netas devengadas representan la suma
de las operaciones directas y las operaciones de reaseguro aceptadas, de la
que se deduce el importe cedido a empresas de reaseguro.

C0010 a
C0120/R0210

Primas imputadas —
Importe bruto — Se
guro directo

Definición de primas imputadas facilitada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con las operacio
nes de seguro directas.

C0010 a
C0120/R0220

Primas imputadas —
Importe bruto — Rease
guro proporcional acep
tado

Definición de primas imputadas facilitada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con las operacio
nes de reaseguro proporcional aceptadas.

C0130 a
C0160/R0230

Primas imputadas —
Importe bruto — Rease
guro no proporcional
aceptado

Definición de primas imputadas facilitada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con las operacio
nes de reaseguro no proporcional aceptadas.

C0010 a
C0160/R0240

Primas imputadas —
Cuota de los reasegura
dores

Definición de primas imputadas facilitada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de la cuota del reasegurador en las primas brutas deven
gadas menos la variación en la cuota del reasegurador en la provisión para
primas no consumidas.
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C0010 a
C0160/R0300

Primas imputadas —
Importe neto

Definición de primas imputadas facilitada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con la suma de
las operaciones directas y las operaciones de reaseguro aceptadas de la que
se deduce el importe cedido a empresas de reaseguro.

C0010 a
C0120/R0310

Siniestralidad — Im
porte bruto — Seguro
directo

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se entiende por siniestralidad la suma de los sinies
tros abonados y la variación en la provisión para siniestros durante el ejer
cicio financiero en relación con los contratos de seguro derivados de opera
ciones directas.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0010 a
C0120/R0320

Siniestralidad — Im
porte bruto — Rease
guro proporcional acep
tado

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se entiende por siniestralidad la suma de los sinies
tros abonados y la variación en la provisión para siniestros durante el ejer
cicio financiero en relación con los contratos de seguro derivados de los
reaseguros proporcionales brutos aceptados.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0130 a
C0160/R0330

Siniestralidad — Im
porte bruto — Rease
guro no proporcional
aceptado

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se entiende por siniestralidad la suma de los sinies
tros abonados y la variación en la provisión para siniestros durante el ejer
cicio financiero en relación con los contratos de seguro derivados de los
reaseguros no proporcionales brutos aceptados.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0010 a
C0160/R0340

Siniestralidad — Cuota
de los reaseguradores

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: es la cuota de los reaseguradores en la suma de los
siniestros abonados y la variación en la provisión para siniestros durante el
ejercicio financiero.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0010 a
C0160/R0400

Siniestralidad — Im
porte neto

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se entiende por siniestralidad la suma de los sinies
tros abonados y la variación en la provisión para siniestros durante el ejer
cicio financiero en relación con la suma de las operaciones directas y las
operaciones de reaseguro aceptadas, de la que se deduce el importe cedido
a las empresas de reaseguro.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0010 a
C0120/R0410

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte bruto — Seguro
directo

Variaciones de otras provisiones técnicas según se definen en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se trata de los cambios en otras provisiones técni
cas para las operaciones directas brutas.

C0010 a
C0120/R0420

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte bruto — Rease
guro proporcional acep
tado

Variación de otras provisiones técnicas según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se trata de los cambios en otras provisiones técni
cas para el reaseguro proporcional bruto aceptado.
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C0130 a
C0160/R0430

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte bruto — Rease
guro no proporcional
aceptado

Variación de otras provisiones técnicas según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se trata de los cambios en otras provisiones técni
cas para el reaseguro no proporcional bruto aceptado.

C0010 a
C0160/R0440

Variación de otras pro
visiones técnicas —
Cuota de los reasegura
dores

Variación de otras provisiones técnicas según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se trata de los cambios en otras provisiones técni
cas en relación con los importes cedidos a reaseguradores.

C0010 a
C0160/R0500

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte neto

Variación de otras provisiones técnicas según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso; el importe neto de las variaciones en otras provi
siones técnicas representa la suma de las operaciones directas y las opera
ciones de reaseguro aceptadas, de la que se deduce el importe cedido a em
presas de reaseguro.

C0010 a
C0160/R0550

Gastos incurridos

Todos los gastos técnicos en los que haya incurrido el grupo durante el pe
ríodo de información, con arreglo al principio de devengo.

C0200/R0110R0550

Total

Total correspondiente a las diferentes partidas de todas las líneas de nego
cio, según se definen en el anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.

C0200/R1200

Otros gastos

Otros gastos técnicos no comprendidos en los gastos referidos más arriba y
no desglosados por líneas de negocio.
No se incluirán los gastos no técnicos, como los impuestos, intereses, pérdi
das por enajenaciones, etc.

C0200/R1300

Total gastos

Importe de todos los gastos técnicos

Obligaciones de seguro y reaseguro de vida
C0210 a
C0280/R1410

Primas devengadas —
Importe bruto

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas comprenderán todos
los importes vencidos en concepto de contratos de seguro durante el ejerci
cio financiero, derivados de operaciones brutas, con independencia de que
tales importes puedan estar relacionados en su totalidad o en parte con un
ejercicio financiero posterior.
Comprende tanto las operaciones directas, como las de reaseguro.

C0210 a
C0280/R1420

Primas devengadas —
Cuota de los reasegura
dores

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas comprenderán todos
los importes cedidos a los reaseguradores vencidos durante el ejercicio fi
nanciero en concepto de contratos de seguro, con independencia de que ta
les importes puedan estar relacionados en su totalidad o en parte con un
ejercicio financiero posterior.

C0210 a
C0280/R1500

Primas devengadas —
Importe neto

Definición de primas devengadas aportada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso; las primas netas devengadas representan la suma
de las operaciones directas y las operaciones de reaseguro aceptadas, de la
que se deduce el importe cedido a empresas de reaseguro.

C0210 a
C0280/R1510

Primas imputadas —
Importe bruto — Se
guro directo y reaseguro
aceptado

Definición de primas imputadas facilitada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas, menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con las operacio
nes directas de seguro y reaseguro aceptadas.
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C0210 a
C0280/R1520

Primas imputadas —
Cuota de los reasegura
dores

Definición de primas imputadas facilitada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la cuota del reasegurador en las primas brutas devengadas, me
nos la variación en la cuota del reasegurador en la provisión para primas
no consumidas.

C0210 a
C0280/R1600

Primas imputadas —
Importe neto

Definición de primas imputadas facilitada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con la suma de
las operaciones directas y las operaciones de reaseguro aceptadas, de la que
se deduce el importe cedido a empresas de reaseguro.

C0210 a
C0280/R1610

Siniestralidad — Im
porte bruto — Seguro
directo y reaseguro
aceptado

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE: se entiende por siniestralidad la suma de los siniestros abona
dos y la variación en la provisión para siniestros durante el ejercicio finan
ciero en relación con los contratos de seguro derivados de las operaciones
directas y de reaseguro.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0210 a
C0280/R1620

Siniestralidad — Cuota
de los reaseguradores

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE: es la cuota de los reaseguradores en la suma de los siniestros
abonados y la variación en la provisión para siniestros durante el ejercicio
financiero.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0210 a
C0280/R1700

Siniestralidad — Im
porte neto

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE: se entiende por siniestralidad la suma de los siniestros abona
dos y la variación en la provisión para siniestros durante el ejercicio finan
ciero en relación con la suma de las operaciones directas y las operaciones
de reaseguro aceptadas, de la que se deduce el importe cedido a las empre
sas de reaseguro.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0210 a
C0280/R1710

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte bruto

Definición de variación de otras provisiones técnicas facilitada en la Direc
tiva 91/674/CEE, en su caso: se trata de los cambios en otras provisiones
técnicas relacionadas con los contratos de seguro derivados de las operacio
nes directas y de reaseguro brutas.

C0210 a
C0280/R1720

Variación de otras pro
visiones técnicas —
Cuota de los reasegura
dores

Definición de variación de otras provisiones técnicas facilitada en la Direc
tiva 91/674/CEE, en su caso: se trata de la cuota de los reaseguradores en la
variación de otras provisiones técnicas.

C0210 a
C0280/R1800

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte neto

Definición de variación de otras provisiones técnicas facilitada en la Direc
tiva 91/674/CEE, en su caso: el importe neto de los cambios en otras provi
siones técnicas en relación con la suma de las operaciones directas y las
operaciones de reaseguro aceptadas, de la que se deduce el importe cedido
a empresas de reaseguro.

C0210 a
C0280/R1900

Gastos incurridos

Todos los gastos técnicos en los que haya incurrido el grupo durante el pe
ríodo de información, con arreglo al principio de devengo.

31.12.2015

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

PARTIDA

L 347/1433

INSTRUCCIONES

C0300/R1410R1900

Total

Total correspondiente a las diferentes partidas de todas las líneas de negocio
de vida, según se definen en el anexo I del Reglamento Delegado (UE)
2015/35.

C0300/R2500

Otros gastos

Otros gastos técnicos no comprendidos en los gastos referidos más arriba y
no desglosados por líneas de negocio.
No se incluirán los gastos no técnicos, como los impuestos, intereses, pérdi
das por enajenaciones, etc.

C0300/R2600

Total gastos

Importe de todos los gastos técnicos.

C0210 a
C0280/R2700

Importe total de los res
cates

Se trata del importe total de los rescates ocurridos durante el ejercicio.
Este importe también se consigna en «Siniestralidad» (partida R1610).

S.05.02. Primas, siniestralidad y gastos, por países

Observaciones generales:
Esta sección atañe a la publicación anual de información correspondiente a grupos.
La información deberá consignarse en esta plantilla desde una perspectiva contable, en concreto: con arreglo a los PCGA
a escala local o las NIIF si se aceptan como aquellos. Las empresas emplearán los criterios de reconocimiento y
valoración correspondientes a los estados financieros publicados, y no se requieren nuevas tareas de reconocimiento ni
una revaloración.
Esta plantilla cubre únicamente las actividades de seguro y reaseguro en el ámbito de los estados financieros
consolidados.
Se aplicarán los siguientes criterios para la clasificación por país:
— la información, facilitada por país, se completará para los cinco países con el mayor importe de primas devengadas
brutas, así como para el país de origen, o hasta alcanzar el 90 % del total de primas devengadas brutas;
— en el caso de las operaciones de seguro directas y las líneas de negocio «gastos médicos», «protección de ingresos»,
«accidentes laborales», «incendio y otros daños a los bienes», y «crédito y caución», según se definen en el anexo I del
Reglamento Delegado (UE) 2015/35, la información se consignará por país en el que se sitúe el riesgo, conforme se
define en el artículo 13, apartado 13 de la Directiva 2009/138/CE;
— en el caso de las operaciones de seguro directas y todas las demás líneas de negocio, la información se consignará
por país en el que se haya celebrado el contrato;
— la información sobre reaseguros proporcionales y no proporcionales se consignará por país de ubicación de la
empresa cedente.
A efectos de esta plantilla, por «país en el que se haya celebrado el contrato» se entenderá:
a. el país de establecimiento (país de origen) de la empresa de seguro cuando el contrato no se haya vendido a través de
una sucursal o en régimen de libre prestación de servicios;
b. el país de ubicación (país de acogida) de la sucursal cuando el contrato se haya vendido a través de una sucursal;
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c. el país en el que se notificó el régimen de libre prestación de servicios (país de acogida) cuando el contrato se haya
vendido con arreglo a dicho régimen;
d. si se utiliza un intermediario, o en cualquier otra situación, será a), b) o c) dependiendo de quién haya vendido el
contrato.
PARTIDA

INSTRUCCIONES

Obligaciones de seguro y reaseguro de no vida
C0020 a
C0060/R0010

Cinco países principales
(por importe de primas
brutas devengadas) —
obligaciones no de vida

Indíquese el código ISO 3166-1 alpha-2 de los países de los que se informa
respecto a las obligaciones de no vida.

C0080 a
C0140/R0110

Primas devengadas– Im
porte bruto — Seguro
directo

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas, comprenderán todos
los importes vencidos en concepto de contratos de seguro durante el ejerci
cio financiero, derivados de operaciones directas, con independencia de que
tales importes puedan estar relacionados en su totalidad o en parte con un
ejercicio financiero posterior.

C0080 a
C0140/R0120

Primas devengadas —
Importe bruto — Rease
guro proporcional acep
tado

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas, comprenderán todos
los importes vencidos en concepto de contratos de seguro durante el ejerci
cio financiero, derivados de operaciones de reaseguro proporcional acep
tadas, con independencia de que tales importes puedan estar relacionados
en su totalidad o en parte con un ejercicio financiero posterior.

C0080 a
C0140/R0130

Primas devengadas —
Importe bruto — Rease
guro no proporcional
aceptado

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas comprenderán todos
los importes vencidos en concepto de contratos de seguro durante el ejerci
cio financiero, derivados de operaciones de reaseguro no proporcional
aceptadas, con independencia de que tales importes puedan estar relaciona
dos en su totalidad o en parte con un ejercicio financiero posterior.

C0080 a
C0140/R0140

Primas devengadas —
Cuota de los reasegura
dores

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas, comprenderán todos
los importes cedidos a los reaseguradores durante el ejercicio financiero en
concepto de contratos de seguro, con independencia de que tales importes
puedan estar relacionados en su totalidad o en parte con un ejercicio finan
ciero posterior.

C0080 a
C0140/R0200

Primas devengadas —
netas

Definición de primas devengadas aportada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso; las primas netas devengadas representan la suma
de las operaciones directas y las operaciones de reaseguro aceptadas, de la
que se deduce el importe cedido a empresas de reaseguro.

C0080 a
C0140/R0210

Primas imputadas —
Importe bruto — Se
guro directo

Definición de primas imputadas aportada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas, menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con las operacio
nes de seguro directas.

C0080 a
C0140/R0220

Primas imputadas —
Importe bruto — Rease
guro proporcional acep
tado

Definición de primas imputadas aportada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas, menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con las operacio
nes de reaseguro proporcional aceptado.
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C0080 a
C0140/R0230

Primas imputadas —
Importe bruto — Rease
guro no proporcional
aceptado

Definición de primas imputadas aportada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas, menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con las operacio
nes de reaseguro no proporcional aceptado.

C0080 a
C0140/R0240

Primas imputadas —
Cuota de los reasegura
dores

Definición de primas imputadas aportada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la participación del reasegurador en las primas brutas devenga
das, menos la variación en la participación del reasegurador en la provisión
para primas no consumidas.

C0080 a
C0140/R0300

Primas imputadas —
Importe neto

Definición de primas imputadas aportada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas, menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con la suma de
las operaciones directas y las operaciones de reaseguro aceptadas de la que
se deduce el importe cedido a empresas de reaseguro.

C0080 a
C0140/R0310

Siniestralidad — Im
porte bruto — Seguro
directo

Los importes por siniestralidad en el período de información según se de
fine en la Directiva 91/674/CEE, en su caso: se entiende por siniestralidad
la suma de los siniestros abonados y la variación en la provisión para si
niestros durante el ejercicio financiero en relación con los contratos de se
guro derivados de operaciones directas.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0080 a
C0140/R0320

Siniestralidad — Im
porte bruto — Rease
guro proporcional acep
tado

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se entiende por siniestralidad la suma de los sinies
tros abonados y la variación en la provisión para siniestros durante el ejer
cicio financiero en relación con los contratos de seguro derivados de los
reaseguros proporcionales aceptados.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0080 a
C0140/R0330

Siniestralidad — Im
porte bruto — Rease
guro no proporcional
aceptado

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se entiende por siniestralidad la suma de los sinies
tros abonados y la variación en la provisión para siniestros durante el ejer
cicio financiero en relación con los contratos de seguro derivados de los
reaseguros no proporcionales aceptados.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0080 a
C0140/R0340

Siniestralidad — Cuota
de los reaseguradores

Los importes por siniestralidad en el período de información según se de
fine en la Directiva 91/674/CEE, en su caso: por siniestralidad se entiende
la cuota de los reaseguradores en la suma de los siniestros abonados y la
variación en la provisión para siniestros durante el ejercicio financiero.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.
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Los importes por siniestralidad en el período de información según se de
fine en la Directiva 91/674/CEE, en su caso: se entiende por siniestralidad
la suma de los siniestros abonados y la variación en la provisión para si
niestros durante el ejercicio financiero en relación con la suma de las opera
ciones directas y las operaciones de reaseguro aceptadas, de la que se de
duce el importe cedido a las empresas de reaseguro.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0080 a
C0140/R0410

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte bruto — Seguro
directo

Variaciones de otras provisiones técnicas según se definen en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se trata de los cambios en otras provisiones técni
cas para las operaciones directas brutas.

C0080 a
C0140/R0420

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte bruto — Rease
guro proporcional acep
tado

Variaciones de otras provisiones técnicas según se definen en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se trata de los cambios en otras provisiones técni
cas para el reaseguro proporcional bruto aceptado.

C0080 a
C0140/R0430

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte bruto — Rease
guro no proporcional
aceptado

Variaciones de otras provisiones técnicas según se definen en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se trata de los cambios en otras provisiones técni
cas para el reaseguro no proporcional bruto aceptado.

C0080 a
C0140/R0440

Variación de otras pro
visiones técnicas —
Cuota de los reasegura
dores

Variaciones de otras provisiones técnicas según se definen en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se trata de los cambios en otras provisiones técni
cas en relación con los importes cedidos a reaseguradores.

C0080 a
C0140/R0500

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte neto

Variaciones de otras provisiones técnicas, según se definen en la Directiva
91/674/CEE, en su caso; el importe neto de las variaciones ende otras pro
visiones técnicas representa la suma de las operaciones directas y las opera
ciones de reaseguro aceptadas, de la que se deduce el importe cedido a em
presas de reaseguro.

C0080 a
C0140/R0550

Gastos incurridos

Todos los gastos técnicos en los que haya incurrido el grupo durante el pe
ríodo de información, con arreglo al principio de devengo.

C0140/R1200

Otros gastos

Otros gastos técnicos no comprendidos en los gastos referidos más arriba y
no desglosados por líneas de negocio.
No se incluirán los gastos no técnicos, como los impuestos, intereses, pérdi
das por enajenaciones, etc.

C0140/R1300

Total gastos

Importe de todos los gastos técnicos correspondientes a los países cubiertos
por esta plantilla.

Obligaciones de seguro de vida
C0160 a
C0200/R1400

Cinco países principales
(por importe de primas
brutas devengadas) —
obligaciones de vida

Indíquese el código ISO 3166-1 alpha-2 de los países de los que se informa
respecto a las obligaciones de vida.

31.12.2015

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

PARTIDA

L 347/1437

INSTRUCCIONES

C0220 a
C0280/R1410

Primas devengadas —
Importe bruto

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas comprenderán todos
los importes vencidos en concepto de contratos de seguro durante el ejerci
cio financiero, derivados de operaciones brutas, con independencia de que
tales importes puedan estar relacionados en su totalidad o en parte con un
ejercicio financiero posterior.

C0220 a
C0280/R1420

Primas devengadas —
Cuota de los reasegura
dores

Definición de primas devengadas facilitada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso: las primas brutas devengadas comprenderán todos
los importes cedidos a los reaseguradores durante el ejercicio financiero en
concepto de contratos de seguro, con independencia de que tales importes
puedan estar relacionados en su totalidad o en parte con un ejercicio finan
ciero posterior.

C0220 a
C0280/R1500

Primas devengadas —
Importe neto

Definición de primas devengadas aportada en aplicación de la Directiva
91/674/CEE, en su caso; las primas netas devengadas representan la suma
de las operaciones directas y las operaciones de reaseguro aceptadas, de la
que se deduce el importe cedido a empresas de reaseguro.

C0220 a
C0280/R1510

Primas imputadas —
Importe bruto

Definición de primas imputadas aportada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con las operacio
nes directas y de reaseguro aceptadas brutas.

C0220 a
C0280/R1520

Primas imputadas —
Cuota de los reasegura
dores

Definición de primas imputadas aportada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la cuota del reasegurador en las primas brutas devengadas me
nos la variación en la cuota del reasegurador en la provisión para primas
no consumidas.

C0220 a
C0280/R1600

Primas imputadas —
Importe neto

Definición de primas imputadas aportada en la Directiva 91/674/CEE, en
su caso: es la suma de las primas brutas devengadas, menos la variación en
la provisión bruta para primas no consumidas en relación con la suma de
las operaciones directas y las operaciones de reaseguro aceptadas, de la que
se deduce el importe cedido a empresas de reaseguro.

C0220 a
C0280/R1610

Siniestralidad — Im
porte bruto

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se entiende por siniestralidad la suma de los sinies
tros abonados y la variación en la provisión para siniestros durante el ejer
cicio financiero en relación con los contratos de seguro derivados de las
operaciones directas y de reaseguro.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0220 a
C0280/R1620

Siniestralidad — Cuota
de los reaseguradores

Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se trata de la cuota de los reaseguradores en la
suma de los siniestros abonados y la variación en la provisión para sinies
tros durante el ejercicio financiero.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.
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Siniestralidad en el período de información según se define en la Directiva
91/674/CEE, en su caso: se entiende por siniestralidad la suma de los sinies
tros abonados y la variación en la provisión para siniestros durante el ejer
cicio financiero en relación con la suma de las operaciones directas y las
operaciones de reaseguro aceptadas, reducida por el importe cedido a las
empresas de reaseguro.
Se excluyen aquí los gastos de gestión de siniestros y la variación de las
provisiones en cuanto a tales gastos.

C0220 a
C0280/R1710

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte bruto — Seguro
directo y reaseguro
aceptado

Definición de variaciones de otras provisiones técnicas aportada en la Di
rectiva 91/674/CEE, en su caso: se trata de los cambios en otras provisiones
técnicas en relación con los contratos de seguro derivados de las operacio
nes directas y de reaseguro brutas.

C0220 a
C0280/R1720

Variación de otras pro
visiones técnicas —
Cuota de los reasegura
dores

Definición de variaciones de otras provisiones técnicas aportada en la Di
rectiva 91/674/CEE, en su caso: se trata de la cuota de los reaseguradores
en la variación de otras provisiones técnicas.

C0220 a
C0280/R1800

Variación de otras pro
visiones técnicas — Im
porte neto

Definición de las variaciones de otras provisiones técnicas aportada en la
Directiva 91/674/CEE, en su caso: se trata de las variaciones en otras provi
siones técnicas en relación con la suma de las operaciones directas y las
operaciones de reaseguro aceptadas, de la que se deduce el importe cedido
a empresas de reaseguro.

C0220 a
C0280/R1900

Gastos incurridos

Todos los gastos técnicos en los que haya incurrido el grupo durante el pe
ríodo de referencia, con arreglo al principio de devengo.

C0280/R2500

Otros gastos

Otros gastos técnicos no comprendidos en los gastos referidos más arriba y
no desglosados por líneas de negocio.
No se incluirán los gastos no técnicos, como los impuestos, intereses, pérdi
das por enajenaciones, etc.

C0280/R2600

Total gastos

Importe de todos los gastos técnicos correspondientes a los países cubiertos
por esta plantilla.

S.22.01. Impacto de las garantías a largo plazo y las medidas transitorias
Observaciones generales:
Esta sección del anexo III atañe a la presentación anual de información correspondiente a grupos.
Esta plantilla es pertinente cuando cualquiera de las empresas incluidas en el ámbito de la supervisión de grupo utiliza al
menos una medida transitoria o de garantías a largo plazo.
Esta plantilla ha de reflejar el impacto sobre la situación financiera de no utilizar ninguna medida transitoria y de fijar en
cero cada medida de garantía a largo plazo o cada medida transitoria. A tal efecto, deberá adoptarse un enfoque gradual,
excluyendo una por una cada medida transitoria y de garantías a largo plazo, sin recalcular el impacto de las medidas
restantes después de cada paso.
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Provisiones técnicas

C0010/R0010

Importe con medidas de Importe total de las provisiones técnicas, incluidas las medidas de garantías
garantías a largo plazo y a largo plazo y las medidas transitorias.
medidas transitorias —
Provisiones técnicas

C0030/R0010

Impacto de la medida
transitoria sobre las pro
visiones técnicas — Pro
visiones técnicas

Importe del ajuste de las provisiones técnicas debido a la aplicación de la
deducción transitoria a dichas provisiones.

Impacto de la medida
transitoria sobre el tipo
de interés — Provisio
nes técnicas

Importe del ajuste de las provisiones técnicas debido a la aplicación del
ajuste a la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo.

Impacto del ajuste por
volatilidad fijado en
cero — Provisiones téc
nicas

Importe del ajuste de las provisiones técnicas debido a la aplicación del
ajuste por volatilidad. Reflejará el efecto de fijar en cero dicho ajuste.

C0050/R0010

C0070/R0010

C0090/R0100

Impacto del ajuste por
casamiento fijado en
cero — Provisiones téc
nicas

Equivaldrá a la diferencia entre las provisiones técnicas sin la deducción
transitoria aplicada a esas provisiones y las provisiones técnicas con medi
das de garantías a largo plazo y medidas transitorias.

Equivaldrá a la diferencia entre las provisiones técnicas sin el ajuste transito
rio de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo y las
provisiones técnicas con medidas de garantías a largo plazo y medidas tran
sitorias.

Equivaldrá a la diferencia entre las provisiones técnicas sin ajuste por volati
lidad y sin otras medidas transitorias y el máximo entre las provisiones téc
nicas con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias, las pro
visiones técnicas sin deducción transitoria y las provisiones técnicas sin
ajuste transitorio de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin
riesgo.

Importe del ajuste de las provisiones técnicas debido a la aplicación del
ajuste por casamiento. Incluirá el efecto de fijar en cero el ajuste por volati
lidad y el ajuste por casamiento.
Equivaldrá a la diferencia entre las provisiones técnicas sin ajuste por casa
miento y sin todas las demás medidas transitorias y el máximo entre las
provisiones técnicas con medidas de garantías a largo plazo y medidas tran
sitorias, las provisiones técnicas sin deducción transitoria, las provisiones
técnicas sin ajuste transitorio de la estructura temporal pertinente de tipos
de interés sin riesgo y las provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad y
sin otras medidas transitorias.
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C0010/R0020

Importe con medidas de Importe total de los fondos propios básicos calculado considerando las pro
garantías a largo plazo y visiones técnicas con inclusión de los ajustes debidos a las medidas de ga
medidas transitorias —
rantías a largo plazo y transitorias.
Fondos propios básicos

C0030/R0020

Impacto de la medida
transitoria sobre las pro
visiones técnicas —
Fondos propios básicos

Importe del ajuste de los fondos propios básicos debido a la aplicación de
la deducción transitoria a las provisiones técnicas.

Impacto de la medida
transitoria sobre el tipo
de interés — Fondos
propios básicos

Importe del ajuste de los fondos propios básicos debido a la aplicación del
ajuste transitorio de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin
riesgo.

Impacto del ajuste por
volatilidad fijado en
cero — Fondos propios
básicos

Importe del ajuste de los fondos propios básicos debido a la aplicación del
ajuste por volatilidad. Reflejará el efecto de fijar en cero el ajuste por volati
lidad.

C0050/R0020

C0070/R0020

C0090/R0020

Impacto del ajuste por
casamiento fijado en
cero — Fondos propios
básicos

Equivaldrá a la diferencia entre los fondos propios básicos calculados consi
derando las provisiones técnicas sin la deducción transitoria sobre esas pro
visiones y considerando las provisiones técnicas con medidas de garantías a
largo plazo y transitorias.

Equivaldrá a la diferencia entre los fondos propios básicos calculados consi
derando las provisiones técnicas sin el ajuste transitorio de la estructura
temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo y considerando las provi
siones técnicas con medidas de garantías a largo plazo y transitorias.

Equivaldrá a la diferencia entre los fondos propios básicos considerando las
provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transito
rias y el máximo entre los fondos propios básicos considerando las provi
siones técnicas con medidas de garantías a largo plazo y transitorias, las
provisiones técnicas sin deducción transitoria y las provisiones técnicas sin
ajuste transitorio de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin
riesgo.

Importe del ajuste de los fondos propios básicos debido a la aplicación del
ajuste por casamiento. Incluirá el efecto de fijar en cero el ajuste por volati
lidad y el ajuste por casamiento.
Equivaldrá a la diferencia entre los fondos propios básicos considerando las
provisiones técnicas sin ajuste por casamiento y sin todas las demás medi
das transitorias y el máximo entre los fondos propios básicos considerando
las provisiones técnicas con medidas de garantías a largo plazo y transito
rias, las provisiones técnicas sin deducción transitoria, las provisiones técni
cas sin ajuste transitorio de la estructura temporal pertinente de tipos de in
terés sin riesgo y las provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad y sin
otras medidas transitorias.
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C0010/R0050

Importe con medidas de
garantías a largo plazo y
medidas transitorias —
Fondos propios admisi
bles para cubrir el capi
tal de solvencia obliga
torio

Importe total de los fondos propios admisibles para cubrir el capital de sol
vencia obligatorio calculado considerando las provisiones técnicas con in
clusión de los ajustes debidos a las medidas de garantías a largo plazo y
transitorias.

C0030/R0050

Impacto de la medida
transitoria sobre las pro
visiones técnicas —
Fondos propios admisi
bles para cubrir el capi
tal de solvencia obliga
torio

Importe del ajuste de los fondos propios admisibles para cubrir el capital
de solvencia obligatorio debido a la aplicación de la deducción transitoria
sobre las provisiones técnicas.

C0050/R0050

C0070/R0050

C0090/R0050

Impacto de la medida
transitoria sobre el tipo
de interés — Fondos
propios admisibles para
cubrir el capital de sol
vencia obligatorio

Equivaldrá a la diferencia entre los fondos propios admisibles para cubrir el
capital de solvencia obligatorio calculados considerando las provisiones téc
nicas sin la deducción transitoria sobre esas provisiones y considerando las
provisiones técnicas con medidas de garantías a largo plazo y transitorias.

Importe del ajuste de los fondos propios admisibles para cubrir el capital
de solvencia obligatorio debido a la aplicación del ajuste transitorio de la
estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo.
Equivaldrá a la diferencia entre los fondos propios admisibles para cubrir el
capital de solvencia obligatorio calculados considerando las provisiones téc
nicas sin el ajuste transitorio de la estructura temporal pertinente de tipos
de interés sin riesgo y considerando las provisiones técnicas con medidas
de garantías a largo plazo y transitorias.

Impacto del ajuste por
volatilidad fijado en
cero — Fondos propios
admisibles para cubrir el
capital de solvencia
obligatorio

Importe del ajuste de los fondos propios admisibles para cubrir el capital
de solvencia obligatorio debido a la aplicación del ajuste por volatilidad. Re
flejará el efecto de fijar en cero el ajuste por volatilidad.

Impacto del ajuste por
casamiento fijado en
cero — Fondos propios
admisibles para cubrir el
capital de solvencia
obligatorio

Importe del ajuste de los fondos propios admisibles para cubrir el capital
de solvencia obligatorio debido a la aplicación del ajuste por casamiento.
Incluirá el efecto de fijar en cero el ajuste por volatilidad y el ajuste por ca
samiento.

Equivaldrá a la diferencia entre los fondos propios admisibles para cubrir el
capital de solvencia obligatorio considerando las provisiones técnicas sin
ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias y el máximo entre los
fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio
considerando las provisiones técnicas con medidas de garantías a largo
plazo y transitorias, las provisiones técnicas sin deducción transitoria y las
provisiones técnicas sin ajuste transitorio de la estructura temporal perti
nente de tipos de interés sin riesgo.

Equivaldrá a la diferencia entre los fondos propios admisibles para cubrir el
capital de solvencia obligatorio considerando las provisiones técnicas sin
ajuste por casamiento y sin todas las demás medidas transitorias y el má
ximo entre los fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia
obligatorio considerando las provisiones técnicas con medidas de garantías
a largo plazo y transitorias, las provisiones técnicas sin deducción transito
ria, las provisiones técnicas sin ajuste transitorio de la estructura temporal
pertinente de tipos de interés sin riesgo y las provisiones técnicas sin ajuste
por volatilidad y sin otras medidas transitorias.
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C0010/R0090

Importe con medidas de Importe total del capital de solvencia obligatorio calculado considerando
garantías a largo plazo y las provisiones técnicas con inclusión de los ajustes debidos a las medidas
de garantías a largo plazo y transitorias.
medidas transitorias —
capital de solvencia
obligatorio

C0030/R0090

Impacto de la medida
transitoria sobre las pro
visiones técnicas — ca
pital de solvencia obli
gatorio

C0050/R0090

C0070/R0090

C0090/R0090

Impacto de la medida
transitoria sobre el tipo
de interés — capital de
solvencia obligatorio

Importe del ajuste del capital de solvencia obligatorio debido a la aplicación
de la deducción transitoria a las provisiones técnicas.
Equivaldrá a la diferencia entre el capital de solvencia obligatorio calculado
considerando las provisiones técnicas sin la deducción transitoria y conside
rando las provisiones técnicas con medidas de garantías a largo plazo y
transitorias.

Importe del ajuste del capital de solvencia obligatorio debido a la aplicación
del ajuste transitorio de la estructura temporal pertinente de tipos de interés
sin riesgo.
Equivaldrá a la diferencia entre el capital de solvencia obligatorio calculado
considerando las provisiones técnicas sin el ajuste transitorio de la estruc
tura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo y considerando las
provisiones técnicas con medidas de garantías a largo plazo y transitorias.

Impacto del ajuste por
volatilidad fijado en
cero — capital de sol
vencia obligatorio

Importe del ajuste del capital de solvencia obligatorio debido a la aplicación
del ajuste por volatilidad. Reflejará el efecto de fijar en cero el ajuste por
volatilidad.

Impacto del ajuste por
casamiento fijado en
cero — capital de sol
vencia obligatorio

Importe del ajuste del capital de solvencia obligatorio debido a la aplicación
del ajuste por casamiento. Incluirá el efecto de fijar en cero el ajuste por vo
latilidad y el ajuste por casamiento.

Equivaldrá a la diferencia entre el capital de solvencia obligatorio conside
rando las provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas
transitorias y el máximo entre el capital de solvencia obligatorio conside
rando las provisiones técnicas con medidas de garantías a largo plazo y
transitorias, las provisiones técnicas sin deducción transitoria y las provisio
nes técnicas sin ajuste transitorio de la estructura temporal pertinente de ti
pos de interés sin riesgo.

Equivaldrá a la diferencia entre el capital de solvencia obligatorio calculado
considerando las provisiones técnicas sin ajuste por casamiento y sin todas
las demás medidas transitorias y el máximo entre el capital de solvencia
obligatorio considerando las provisiones técnicas con medidas de garantías
a largo plazo y transitorias, las provisiones técnicas sin deducción transito
ria, las provisiones técnicas sin ajuste transitorio de la estructura temporal
pertinente de tipos de interés sin riesgo y las provisiones técnicas sin ajuste
por volatilidad y sin otras medidas transitorias.

S.23.01. Fondos propios

Observaciones generales:

Esta sección atañe a la presentación inicial, trimestral y anual de información correspondiente a grupos.
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La plantilla es aplicable conforme a los tres métodos de cálculo correspondientes al capital de solvencia obligatorio de
grupos. Puesto que la mayoría de las partidas son aplicables a la parte del grupo que cubre el método 1, las partidas
aplicables cuando se utiliza el método de deducción y agregación, exclusivamente o en combinación con el método 1, se
identifican claramente en las instrucciones.

PARTIDA

INSTRUCCIONES

R0010/C0010

Capital social ordinario (sin de Se trata del total del capital social ordinario, mantenido directa e in
ducir las acciones propias) —
directamente (antes de la deducción de las acciones propias). Se trata
Total
del total del capital social ordinario del grupo que satisface plena
mente los criterios correspondientes a los elementos de nivel 1 o 2.
Todo capital social ordinario que no satisfaga plenamente tales crite
rios se tratará como capital social preferente y se clasificará como
tal, con independencia de su descripción o designación.

R0010/C0020

Capital social ordinario (sin de Es el importe del capital social ordinario desembolsado que satisface
ducir las acciones propias) —
los criterios del nivel 1 no restringido.
Nivel 1 no restringido

R0010/C0040

Capital social ordinario (sin de Es el importe del capital social ordinario desembolsado que satisface
los criterios del nivel 2.
ducir las acciones propias) —
Nivel 2

R0020/C0010

Capital social ordinario exigido
pero no desembolsado no dis
ponible, a nivel de grupo —
Total

Se trata del importe total del capital social ordinario exigido, pero
no desembolsado, que se considera no disponible con arreglo a la
definición del artículo 222, apartados 2 a 5, de la Directiva
2009/138/CE.

R0020/C0020

Capital social ordinario exigido
pero no desembolsado no dis
ponible, a nivel de grupo —
Nivel 1 no restringido

Se trata del importe total del capital social ordinario exigido, pero
no desembolsado, que se considera no disponible con arreglo a la
definición del artículo 222, apartados 2 a 5, de la Directiva
2009/138/CE, y que cumple los criterios del nivel 1 no restringido.

R0020/C0040

Capital social ordinario exigido
pero no desembolsado no dis
ponible, a nivel de grupo —
Nivel 2

Se trata del importe del capital social ordinario exigido, pero no de
sembolsado, que se considera no disponible con arreglo a la defini
ción del artículo 222, apartados 2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE,
y que cumple los criterios del nivel 2.

R0030/C0010

Primas de emisión correspon
dientes al capital social ordina
rio — Total

Se trata del total de la cuenta de primas de emisión correspondientes
al capital social ordinario que satisface plenamente los criterios para
los elementos de nivel 1 o 2.

R0030/C0020

Primas de emisión correspon
dientes al capital social ordina
rio — Nivel 1 no restringido

Se trata del importe de la cuenta de primas de emisión correspon
dientes al capital social ordinario que satisface los criterios para el ni
vel 1 no restringido porque guarda relación con el capital social or
dinario tratado como de nivel 1 no restringido.

R0030/C0040

Primas de emisión correspon
dientes al capital social ordina
rio — Nivel 2

Se trata del importe de la cuenta de primas de emisión correspon
diente al capital social ordinario que satisface los criterios para el ni
vel 2 porque guarda relación con el capital social ordinario tratado
como de nivel 2.

R0040/C0010

Fondo mutual inicial, apor
taciones de los miembros o
elemento equivalente de los
fondos propios básicos para
las mutuas y empresas simila
res — Total

Fondo mutual inicial, aportaciones de los miembros o elemento
equivalente de los fondos propios básicos para las mutuas y empre
sas similares que satisfacen plenamente los criterios correspondientes
a los elementos de nivel 1 o 2.
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R0040/C0020

Fondo mutual inicial, apor
taciones de los miembros o
elemento equivalente de los
fondos propios básicos para
las mutuas y empresas simila
res — Nivel 1 no restringido

Se trata del importe del fondo mutual inicial, las aportaciones de los
miembros o el elemento equivalente de los fondos propios básicos
para las mutuas y empresas similares que satisfacen plenamente los
criterios correspondientes al nivel 1 no restringido.

R0040/C0040

Fondo mutual inicial, apor
taciones de los miembros o
elemento equivalente de los
fondos propios básicos para
las mutuas y empresas simila
res — Nivel 2

Se trata del importe del fondo mutual inicial, las aportaciones de los
miembros o el elemento equivalente de los fondos propios básicos
para las mutuas y empresas similares que satisfacen plenamente los
criterios correspondientes al nivel 2.

R0050/C0010

Cuentas de mutualistas subor
dinadas — Total

Se trata del importe total de las cuentas de mutualistas subordinadas
que satisfacen plenamente los criterios correspondientes a los ele
mentos de nivel 1 restringido, 2 o 3.

R0050/C0030

Cuentas de mutualistas subor
dinadas — Nivel 1 restringido

Es el importe de las cuentas de mutualistas subordinadas que satisfa
cen los criterios correspondientes al nivel 1 restringido.

R0050/C0040

Cuentas de mutualistas subor
dinadas — Nivel 2

Es el importe de las cuentas de mutualistas subordinadas que satisfa
cen los criterios correspondientes al nivel 2.

R0050/C0050

Cuentas de mutualistas subor
dinadas — Nivel 3

Es el importe de las cuentas de mutualistas subordinadas que satisfa
cen los criterios correspondientes al nivel 3.
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R0060/C0010

Cuentas de mutualistas subor
dinadas no disponibles a escala
de grupo — Total

Se trata del importe total de las cuentas de mutualistas subordinadas
que se consideran no disponibles, con arreglo a la definición del ar
tículo 222, apartados 2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE.

R0060/C0030

Cuentas de mutualistas subor
dinadas no disponibles, a nivel
de grupo — Nivel 1 restrin
gido

Se trata del importe de las cuentas de mutualistas subordinadas con
sideradas no disponibles con arreglo a la definición del artículo 222,
apartados 2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE, que satisfacen los cri
terios correspondientes al nivel 1 restringido.

R0060/C0040

Cuentas de mutualistas subor
dinadas no disponibles, a nivel
de grupo — Nivel 2

Se trata del importe de las cuentas de mutualistas subordinadas con
sideradas no disponibles con arreglo a la definición del artículo 222,
apartados 2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE, que satisfacen los cri
terios correspondientes al nivel 2.

R0060/C0050

Cuentas de mutualistas subor
dinadas no disponibles, a nivel
de grupo — Nivel 3

Se trata del importe de las cuentas de mutualistas subordinadas con
sideradas no disponibles con arreglo a la definición del artículo 222,
apartados 2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE, que satisfacen los cri
terios correspondientes al nivel 3.

R0070/C0010

Fondos excedentarios — Total

Se trata del importe total de los fondos excedentarios contemplados
en el artículo 91, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE.

R0070/C0020

Fondos excedentarios — Nivel
1 no restringido

Se trata de los fondos excedentarios contemplados en el artículo 91,
apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE que satisfacen los criterios
correspondientes a los elementos de nivel 1 no restringido.

R0080/C0010

Fondos excedentarios no dis
ponibles, a nivel de grupo —
Total

Se trata del importe total de los fondos excedentarios que se conside
ran no disponibles, con arreglo a la definición del artículo 222, apar
tados 2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE.

R0080/C0020

Fondos excedentarios no dis
ponibles, a nivel de grupo —
Nivel 1 no restringido

Se trata del importe de los fondos excedentarios considerados no dis
ponibles con arreglo a la definición del artículo 222, apartados 2 a
5, de la Directiva 2009/138/CE, que satisfacen los criterios corres
pondientes a los elementos de nivel 1 no restringido.
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R0090/C0010

Acciones preferentes — Total.

Se trata del importe total de las acciones preferentes emitidas que sa
tisfacen plenamente los criterios correspondientes a los elementos de
nivel 1 restringido, 2 o 3.

R0090/C0030

Acciones preferentes — Nivel
1 restringido

Se trata del importe de las acciones preferentes emitidas que satisfa
cen los criterios correspondientes al nivel 1 restringido.

R0090/C0040

Acciones preferentes — Nivel
2

Se trata del importe de las acciones preferentes emitidas que satisfa
cen los criterios correspondientes al nivel 2.

R0090/C0050

Acciones preferentes — Nivel
3

Se trata del importe de las acciones preferentes emitidas que satisfa
cen los criterios correspondientes al nivel 3.

R0100/C0010

Acciones preferentes no dispo
nibles, a nivel de grupo — to
tal.

Se trata del importe total de las acciones preferentes que se conside
ran no disponibles, con arreglo a la definición del artículo 222, apar
tados 2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE.

R0100/C0030

Acciones preferentes no dispo
nibles, a nivel de grupo — Ni
vel 1 restringido

Se trata del importe de las acciones preferentes consideradas no dis
ponibles con arreglo a la definición del artículo 222, apartados 2 a
5, de la Directiva 2009/138/CE, que satisfacen los criterios corres
pondientes a los elementos de nivel 1 restringido.

R0100/C0040

Acciones preferentes no dispo
nibles, a nivel de grupo — Ni
vel 2

Se trata del importe de las acciones preferentes consideradas no dis
ponibles con arreglo a la definición del artículo 222, apartados 2 a
5, de la Directiva 2009/138/CE, que satisfacen los criterios corres
pondientes al nivel 2.

R0100/C0050

Acciones preferentes no dispo
nibles, a nivel de grupo — Ni
vel 3

Se trata del importe de las acciones preferentes consideradas no dis
ponibles con arreglo a la definición del artículo 222, apartados 2 a
5, de la Directiva 2009/138/CE, que satisfacen los criterios corres
pondientes al nivel 3.

R0110/C0010

Primas de emisión correspon
dientes a las acciones preferen
tes — Total

Se trata del total de las primas de emisión asociadas al capital en ac
ciones preferentes que satisface plenamente los criterios correspon
dientes para los elementos de nivel 1 restringido, 2 o 3.

R0110/C0030

Primas de emisión correspon
dientes a las acciones preferen
tes — Nivel 1 restringido

Se trata del importe de las primas de emisión asociadas a las accio
nes preferentes que satisface los criterios para los elementos de nivel
1 restringido porque guarda relación con acciones preferentes tra
tadas como partidas del nivel 1 restringido.

R0110/C0040

Primas de emisión correspon
dientes a las acciones preferen
tes — Nivel 2

Se trata del importe de las primas de emisión asociadas a las accio
nes preferentes que satisface los criterios del nivel 2 porque guarda
relación con acciones preferentes tratadas como pertenecientes al ni
vel 2.

R0110/C0050

Primas de emisión correspon
dientes a las acciones preferen
tes — Nivel 3

Se trata del importe de las primas de emisión asociadas a las accio
nes preferentes que satisface los criterios del nivel 3 porque guarda
relación con acciones preferentes tratadas como pertenecientes al ni
vel 3.

R0120/C0010

Primas de emisión correspon
dientes a las acciones preferen
tes no disponibles, a nivel de
grupo — Total

Se trata del importe total de las primas de emisión asociadas a las ac
ciones preferentes consideradas no disponibles con arreglo a la defi
nición del artículo 222, apartados 2 a 5, de la Directiva
2009/138/CE.
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R0120/C0030

Primas de emisión correspon
dientes a las acciones preferen
tes no disponibles, a nivel de
grupo — Nivel 1 restringido

Se trata del importe de las primas de emisión asociadas a las accio
nes preferentes consideradas no disponibles con arreglo a la defini
ción del artículo 222, apartados 2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE,
que satisface los criterios correspondientes a los elementos de nivel
1 restringido.

R0120/C0040

Primas de emisión correspon
dientes a las acciones preferen
tes no disponibles, a nivel de
grupo — Nivel 2

Se trata del importe de las primas de emisión asociadas a las accio
nes preferentes consideradas no disponibles con arreglo a la defini
ción del artículo 222, apartados 2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE,
que satisface los criterios correspondientes al nivel 2.

R0120/C0050

Primas de emisión correspon
dientes a las acciones preferen
tes no disponibles, a nivel de
grupo — Nivel 3

Se trata del importe de las primas de emisión asociadas a las accio
nes preferentes consideradas no disponibles con arreglo a la defini
ción del artículo 222, apartados 2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE,
que satisface los criterios correspondientes al nivel 3.

R0130/C0010

Reserva de conciliación — To
tal

La reserva de conciliación total comprende las reservas (p. ej., los be
neficios no distribuidos), una vez deducidos los ajustes (p. ej., fondos
de disponibilidad limitada). Se deriva fundamentalmente de las dife
rencias entre la valoración contable y la valoración efectuada con
arreglo al artículo 75 de la Directiva 2009/138/CE.

R0130/C0020

Reserva de conciliación — Ni
vel 1 no restringido

La reserva de conciliación comprende las reservas (p. ej., los benefi
cios no distribuidos), una vez deducidos los ajustes (p. ej., fondos de
disponibilidad limitada). Se deriva fundamentalmente de las diferen
cias entre la valoración contable y la valoración efectuada con arre
glo al artículo 75 de la Directiva 2009/138/CE.

R0140/C0010

Pasivos subordinados — Total

Es el importe total de los pasivos subordinados.

R0140/C0030

Pasivos subordinados — Nivel
1 restringido

Es el importe de los pasivos subordinados que satisfacen los criterios
correspondientes a los elementos de nivel 1 restringido.

R0140/C0040

Pasivos subordinados — Nivel
2

Es el importe de los pasivos subordinados que satisfacen los criterios
del nivel 2.

R0140/C0050

Pasivos subordinados — Nivel
3

Es el importe de los pasivos subordinados que satisfacen los criterios
del nivel 3.

R0150/C0010

Pasivos subordinados no dis
ponibles, a nivel de grupo —
Total

Se trata del importe total de los pasivos subordinados que se consi
deran no disponibles, con arreglo a la definición del artículo 222,
apartados 2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE.

R0150/C0030

Pasivos subordinados no dis
ponibles, a nivel de grupo —
Nivel 1 restringido

Se trata del importe de los pasivos subordinados considerados no
disponibles con arreglo a la definición del artículo 222, apartados 2
a 5, de la Directiva 2009/138/CE, que satisfacen los criterios del ni
vel 1.

R0150/C0040

Pasivos subordinados no dis
ponibles, a nivel de grupo —
Nivel 2

Se trata del importe de los pasivos subordinados considerados no
disponibles con arreglo a la definición del artículo 222, apartados 2
a 5, de la Directiva 2009/138/CE, que satisfacen los criterios del ni
vel 2.
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Se trata del importe de los pasivos subordinados considerados no
disponibles con arreglo a la definición del artículo 222, apartados 2
a 5, de la Directiva 2009/138/CE, que satisfacen los criterios del ni
vel 3.

R0150/C0050

Pasivos subordinados no dis
ponibles, a nivel de grupo —
Nivel 3

R0160/C0010

Es el importe total de los activos por impuestos diferidos netos.
Importe igual al valor de los
activos por impuestos diferidos
netos — Total

R0160/C0050

Importe igual al valor de los
Es el importe de los activos por impuestos diferidos netos que satis
activos por impuestos diferidos facen los criterios de clasificación del nivel 3.
netos — Nivel 3

R0170/C0010

Se trata del importe total de los activos netos por impuestos diferi
Importe igual al valor de los
activos netos por impuestos di dos que se consideran no disponibles, con arreglo a la definición del
feridos no disponible, a nivel
artículo 222, apartados 2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE.
de grupo — Total

R0170/C0050

Importe igual al valor de los
activos netos por impuestos di
feridos no disponibles, a nivel
de grupo — Nivel 3

R0180/C0010

Es el total de los elementos de los fondos propios básicos no identifi
Otros elementos aprobados
por la autoridad de supervisión cados anteriormente que han obtenido la aprobación de las autorida
como fondos propios básicos
des de supervisión.
no especificados anteriormente

R0180/C0020

Otros elementos aprobados
por la autoridad de supervisión
como fondos propios básicos
no especificados anteriormente
— Nivel 1 no restringido

Es el importe de los elementos de los fondos propios básicos no
identificados anteriormente que satisfacen los criterios del nivel 1 no
restringido y han obtenido la aprobación de las autoridades de su
pervisión.

R0180/C0030

Otros elementos aprobados
por la autoridad de supervisión
como fondos propios básicos
no especificados anteriormente
— Nivel 1 restringido

Es el importe de los elementos de los fondos propios básicos no
identificados anteriormente que satisfacen los criterios correspon
dientes a los elementos de nivel 1 restringido y han obtenido la
aprobación de las autoridades de supervisión.

R0180/C0040

Es el importe de los elementos de los fondos propios básicos no
Otros elementos aprobados
por la autoridad de supervisión identificados anteriormente que satisfacen los criterios del nivel 2 y
han obtenido la aprobación de las autoridades de supervisión.
como fondos propios básicos
no especificados anteriormente
— Nivel 2

R0180/C0050

Es el importe de los elementos de los fondos propios básicos no
Otros elementos aprobados
por la autoridad de supervisión identificados anteriormente que satisfacen los criterios del nivel 3 y
han obtenido la aprobación de las autoridades de supervisión.
como fondos propios básicos
no especificados anteriormente
— Nivel 3

Se trata del importe de los activos netos por impuestos diferidos
considerados no disponibles con arreglo a la definición del artículo
222, apartados 2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE, que satisfacen
los criterios correspondientes al nivel 3.
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R0190/C0010

Fondos propios no disponibles
correspondientes a otros ele
mentos aprobados por la auto
ridad de supervisión como
fondos propios básicos no es
pecificados anteriormente

Importe total de los elementos de los fondos propios correspondien
tes a otros elementos aprobados por la autoridad de supervisión
como fondos propios básicos no especificados anteriormente, que se
consideran no disponibles, como se define en el artículo 222, aparta
dos 2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE.

R0190/C0020

Fondos propios no disponibles
correspondientes a otros ele
mentos aprobados por la auto
ridad de supervisión como
fondos propios básicos no es
pecificados anteriormente —
Partidas del nivel 1 no restrin
gido

Es el importe de los elementos de los fondos propios correspondien
tes a otros elementos aprobados por la autoridad de supervisión
como fondos propios básicos no especificados anteriormente, que se
consideran no disponibles, como se define en el artículo 222, aparta
dos 2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE, y que cumplen los criterios
correspondientes a los elementos de nivel 1 no restringido.

R0190/C0030

Fondos propios no disponibles
correspondientes a otros ele
mentos aprobados por la auto
ridad de supervisión como
fondos propios básicos no es
pecificados anteriormente —
Partidas del nivel 1 restringido

Es el importe de los elementos de los fondos propios correspondien
tes a otros elementos aprobados por la autoridad de supervisión
como fondos propios básicos no especificados anteriormente, que se
consideran no disponibles, como se define en el artículo 222, aparta
dos 2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE, y que cumplen los criterios
correspondientes a los elementos de nivel 1 restringido.

R0190/C0040

Fondos propios no disponibles
correspondientes a otros ele
mentos aprobados por la auto
ridad de supervisión como
fondos propios básicos no es
pecificados anteriormente —
Nivel 2

Es el importe de los elementos de los fondos propios correspondien
tes a otros elementos aprobados por la autoridad de supervisión
como fondos propios básicos no especificados anteriormente, que se
consideran no disponibles, como se define en el artículo 222, aparta
dos 2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE, y que cumplen los criterios
del nivel 2.

R0190/C0050

Fondos propios no disponibles
correspondientes a otros ele
mentos aprobados por la auto
ridad de supervisión como
fondos propios básicos no es
pecificados anteriormente —
Nivel 3

Es el importe de los elementos de los fondos propios correspondien
tes a otros elementos aprobados por la autoridad de supervisión
como fondos propios básicos no especificados anteriormente, que se
consideran no disponibles, como se define en el artículo 222, aparta
dos 2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE, y que cumplen los criterios
del nivel 3.

R0200/C0010

Participaciones minoritarias a
nivel de grupo (si no se notifi
can como parte de otro ele
mento de los fondos propios)
— Total

Se trata del total de las participaciones minoritarias en el grupo ob
jeto de la publicación. Esta fila deberá completarse si las participacio
nes minoritarias no se han incluido ya en otros elementos de los
fondos propios básicos (es decir, las participaciones minoritarias no
deben contabilizarse dos veces).

R0200/C0020

Participaciones minoritarias a
nivel de grupo (si no se notifi
can como parte de otro ele
mento de los fondos propios)
— Nivel 1 no restringido

Importe de las participaciones minoritarias en el grupo objeto de la
publicación que satisface los criterios correspondientes a los elemen
tos de nivel 1 no restringido.

R0200/C0030

Participaciones minoritarias a
nivel de grupo (si no se notifi
can como parte de otro ele
mento de los fondos propios)
— Nivel 1 restringido

Importe de las participaciones minoritarias en el grupo objeto de la
publicación que satisface los criterios correspondientes a los elemen
tos de nivel 1 restringido.

R0200/C0040

Participaciones minoritarias a
nivel de grupo (si no se notifi
can como parte de otro ele
mento de los fondos propios)
— Nivel 2

Importe de las participaciones minoritarias en el grupo objeto de pu
blicación que satisface los criterios correspondientes al nivel 2.
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R0200/C0050

Participaciones minoritarias a
nivel de grupo (si no se notifi
can como parte de otro ele
mento de los fondos propios)
— Nivel 3

Importe de las participaciones minoritarias en el grupo objeto de la
publicación que satisface los criterios correspondientes al nivel 3.

R0210/C0010

Participaciones minoritarias no
disponibles a nivel de grupo
— Total

Se trata del importe total de las participaciones minoritarias que se
consideran no disponibles, con arreglo a la definición del artículo
222, apartados 2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE.

R0210/C0020

Participaciones minoritarias no
disponibles a nivel de grupo
— Nivel 1 no restringido

Se trata del importe de las participaciones minoritarias consideradas
no disponibles con arreglo a la definición del artículo 222, apartados
2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE, que satisfacen los criterios co
rrespondientes al nivel 1 no restringido.

R0210/C0030

Participaciones minoritarias no
disponibles a nivel de grupo
— Nivel 1 restringido

Se trata del importe de las participaciones minoritarias consideradas
no disponibles con arreglo a la definición del artículo 222, apartados
2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE, que satisfacen los criterios co
rrespondientes al nivel 1 restringido.

R0210/C0040

Participaciones minoritarias no
disponibles a nivel de grupo
— Nivel 2

Se trata del importe de las participaciones minoritarias consideradas
no disponibles con arreglo a la definición del artículo 222, apartados
2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE, que satisfacen los criterios co
rrespondientes al nivel 2.

R0210/C0050

Participaciones minoritarias no
disponibles a nivel de grupo
— Nivel 3

Se trata del importe de las participaciones minoritarias consideradas
no disponibles con arreglo a la definición del artículo 222, apartados
2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE, que satisfacen los criterios co
rrespondientes al nivel 3.

Fondos propios de los estados financieros que no deban estar representados por la reserva de conciliación y no
cumplan los requisitos para ser clasificados como fondos propios de Solvencia II
R0220/C0010

Fondos propios de los estados
financieros que no deban estar
representados por la reserva de
conciliación y no cumplan los
requisitos para ser clasificados
como fondos propios de Sol
vencia II — Total

Se trata del importe total de los elementos de los fondos propios de
los estados financieros que no están representados por la reserva de
conciliación y no cumplen los requisitos para ser clasificados como
fondos propios de Solvencia II.
Estos elementos de los fondos propios son:
i) elementos que figuran en las listas de elementos de fondos pro
pios, pero que no cumplen los criterios de clasificación o las dis
posiciones transitorias; o
ii) elementos concebidos para desempeñar el papel de fondos pro
pios que no figuran en la lista de elementos de fondos propios y
no han recibido la aprobación de la autoridad de supervisión, ni
constan en el balance como pasivos.
Los pasivos subordinados que no se contabilizan como fondos pro
pios básicos no deben consignarse aquí, sino en el balance (plantilla
S.02.01) como pasivos subordinados que no se contabilizan como
fondos propios básicos.

Deducciones
R0230/C0010

Deducciones por participacio
nes en otras empresas financie
ras, incluidas las empresas no
reguladas que desarrollan acti
vidades financieras — Total

Se trata de la deducción total por participaciones en entidades de
crédito, empresas de inversión, entidades financieras, gestores de fon
dos de inversión alternativos, sociedades de gestión de OICVM y fon
dos de pensiones de empleo, entidades no reguladas que llevan a
cabo actividades financieras, incluidas las participaciones que se de
ducen con arreglo al artículo 228, apartado 2, de la Directiva
2009/138/CE.
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Tales participaciones se deducen de los fondos propios básicos y se
vuelven a añadir como fondos propios con arreglo a las normas sec
toriales pertinentes en las filas R0410 a R0440, facilitando así el
cálculo de las ratios del SCR ya sea excluyendo o incluyendo otras
entidades del sector financiero.
R0230/C0020

Deducciones por participacio
nes en otras empresas financie
ras, incluidas las empresas no
reguladas que desarrollan acti
vidades financieras — Nivel 1
no restringido

Se trata de la deducción por participaciones en entidades de crédito,
empresas de inversión, entidades financieras, gestores de fondos de
inversión alternativos, sociedades de gestión de OICVM y fondos de
pensiones de empleo, entidades no reguladas que llevan a cabo acti
vidades financieras, incluidas las participaciones que se deducen con
arreglo al artículo 228, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE
(que deben presentarse por separado en la fila R0240).
Tales participaciones se deducen de los fondos propios básicos y se
vuelven a añadir como fondos propios con arreglo a las normas sec
toriales pertinentes en las filas R0410 a R0440, facilitando así el
cálculo de las ratios del SCR ya sea excluyendo o incluyendo otras
entidades del sector financiero — elementos de nivel 1 no restrin
gido.

R0230/C0030

Deducciones por participacio
nes en otras empresas financie
ras, incluidas las empresas no
reguladas que desarrollan acti
vidades financieras — Nivel 1
restringido

Se trata de la deducción por participaciones en entidades de crédito,
empresas de inversión, entidades financieras, gestores de fondos de
inversión alternativos, sociedades de gestión de OICVM y fondos de
pensiones de empleo, entidades no reguladas que llevan a cabo acti
vidades financieras, incluidas las participaciones que se deducen con
arreglo al artículo 228, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE.
Tales participaciones se deducen de los fondos propios básicos y se
vuelven a añadir como fondos propios con arreglo a las normas sec
toriales pertinentes en las filas R0410 a R0440, facilitando así el
cálculo de las ratios del SCR ya sea excluyendo o incluyendo otras
entidades del sector financiero — elementos de nivel 1 restringido.

R0230/C0040

Deducciones por participacio
nes en otras empresas financie
ras, incluidas las empresas no
reguladas que desarrollan acti
vidades financieras — Nivel 2

Se trata de la deducción por participaciones en entidades de crédito,
empresas de inversión, entidades financieras, gestores de fondos de
inversión alternativos, sociedades de gestión de OICVM y fondos de
pensiones de empleo, entidades no reguladas que llevan a cabo acti
vidades financieras, incluidas las participaciones que se deducen con
arreglo al artículo 228, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE.
Tales participaciones se deducen de los fondos propios básicos y se
vuelven a añadir como fondos propios con arreglo a las normas sec
toriales pertinentes en las filas R0410 a R0440, facilitando así el
cálculo de las ratios del SCR ya sea excluyendo o incluyendo otras
entidades del sector financiero — Nivel 2.

R0240/C0010

De las cuales, deducciones de
conformidad con el artículo
228 de la Directiva
2009/138/CE — Total

Este es el valor total de las participaciones deducidas con arreglo al
artículo 228, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE, como parte
del valor consignado en la fila R0230 — Total.

R0240/C0020

De las cuales, deducciones
conformidad con el artículo
228 de la Directiva
2009/138/CE — Nivel 1 no
restringido

Este es el valor de las participaciones deducidas con arreglo al artícu
lo 228, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE, como parte del va
lor consignado en la fila R0230 — Nivel 1 no restringido.
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R0240/C0030

De las cuales, deducciones de
conformidad con el artículo
228 de la Directiva
2009/138/CE — Nivel 1 res
tringido

Este es el valor de las participaciones deducidas con arreglo al artícu
lo 228, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE, como parte del va
lor consignado en la fila R0230 — Nivel 1 restringido.

R0240/C0040

De las cuales, deducciones de
conformidad con el artículo
228 de la Directiva
2009/138/CE — Nivel 2

Este es el valor de las participaciones deducidas con arreglo al artícu
lo 228, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE, como parte del va
lor consignado en la fila R0230 — Nivel 2.

R0250/C0010

Deducciones por participacio
nes en caso de no disponibili
dad de información (artículo
229) — Total

Se trata de la deducción total de las participaciones en empresas vin
culadas cuando no se dispone de la información necesaria para
calcular la solvencia del grupo, con arreglo al artículo 229 de la Di
rectiva 2009/138/CE.

R0250/C0020

Deducciones por participacio
nes en caso de no disponibili
dad de información (artículo
229) — Nivel 1 no restringido

Se trata de la deducción de las participaciones en empresas vincula
das cuando no se dispone de la información necesaria para calcular
la solvencia del grupo, con arreglo al artículo 229 de la Directiva
2009/138/CE — Nivel 1 no restringido.

R0250/C0030

Deducciones por participacio
nes en caso de no disponibili
dad de información (artículo
229) — Nivel 1 restringido

Se trata de la deducción de las participaciones en empresas vincula
das cuando no se dispone de la información necesaria para calcular
la solvencia del grupo, con arreglo al artículo 229 de la Directiva
2009/138/CE — Nivel 1 restringido.

R0250/C0040

Deducciones por participacio
nes en caso de no disponibili
dad de información (artículo
229) — Nivel 2

Se trata de la deducción de las participaciones en empresas vincula
das cuando no se dispone de la información necesaria para calcular
la solvencia del grupo, con arreglo al artículo 229 de la Directiva
2009/138/CE — Nivel 2.

R0250/C0050

Deducciones por participacio
nes en caso de no disponibili
dad de información (artículo
229) — Nivel 3

Se trata de la deducción de las participaciones en empresas vincula
das cuando no se dispone de la información necesaria para calcular
la solvencia del grupo, con arreglo al artículo 229 de la Directiva
2009/138/CE — Nivel 3.

R0260/C0010

Deducción por participaciones
incluidas por el método de de
ducción y agregación cuando
se utiliza una combinación de
métodos — Total

Se trata de la deducción total de las participaciones en empresas vin
culadas incluidas por el método de deducción y agregación, cuando
se utiliza una combinación de métodos.

R0260/C0020

Deducción por participaciones
incluidas por el método de de
ducción y agregación cuando
se utiliza una combinación de
métodos — Nivel 1 no restrin
gido

Se trata de la deducción de las participaciones en empresas vincula
das incluidas por el método de deducción y agregación, cuando se
utiliza una combinación de métodos — Nivel 1 no restringido.

R0260/C0030

Deducción por participaciones
incluidas por el método de de
ducción y agregación cuando
se utiliza una combinación de
métodos — Nivel 1 restringido

Se trata de la deducción de las participaciones en empresas vincula
das incluidas por el método de deducción y agregación, cuando se
utiliza una combinación de métodos — Nivel 1 restringido.
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R0260/C0040

Deducción por participaciones
incluidas por el método de de
ducción y agregación cuando
se utiliza una combinación de
métodos — Nivel 2

Se trata de la deducción de las participaciones en empresas vincula
das incluidas por el método de deducción y agregación, cuando se
utiliza una combinación de métodos — Nivel 2.

R0260/C0050

Deducción por participaciones
incluidas por el método de de
ducción y agregación cuando
se utiliza una combinación de
métodos — Nivel 3

Se trata de la deducción de las participaciones en empresas vincula
das incluidas por el método de deducción y agregación, cuando se
utiliza una combinación de métodos — Nivel 3.

R0270/C0010

Total de elementos de los fon
dos propios no disponibles —
Total

Se trata del total de los elementos de fondos propios no disponibles.

R0270/C0020

Total de elementos de los fon
dos propios no disponibles —
Nivel 1 no restringido

Se trata de los elementos de los fondos propios no disponibles; nivel
1 no restringido.

R0270/C0030

Total de elementos de los fon
dos propios no disponibles —
Nivel 1 restringido

Se trata del total de los elementos de los fondos propios no disponi
bles; nivel 1 restringido.

R0270/C0040

Total de elementos de los fon
dos propios no disponibles —
Nivel 2.

Elementos de los fondos propios no disponibles; nivel 2.

R0270/C0050

Total de elementos de los fon
dos propios no disponibles —
Nivel 3

Elementos de los fondos propios no disponibles; nivel 3.

R0280/C0010

Total deducciones — Total

Es el importe total de las deducciones no incluidas en las reservas de
conciliación.

R0280/C0020

Total deducciones — Nivel 1
no restringido

Es el importe de las deducciones del nivel 1 no restringido no inclui
das en las reservas de conciliación.

R0280/C0030

Total deducciones — Nivel 1
restringido

Es el importe de las deducciones del nivel 1 restringido no incluidas
en las reservas de conciliación.

R0280/C0040

Total deducciones — Nivel 2

Es el importe de las deducciones del nivel 2 no incluidas en las reser
vas de conciliación.

R0280/C0050

Total deducciones — Nivel 3

Es el importe de las deducciones del nivel 3 no incluidas en las reser
vas de conciliación.

Total de fondos propios básicos después de deducciones
R0290/C0010

Total de fondos propios bási
cos después de deducciones —
Total

Se trata del importe total de los elementos de los fondos propios bá
sicos después de las deducciones.

R0290/C0020

Total de fondos propios bási
cos después de deducciones —
Nivel 1 no restringido

Se trata del importe de los elementos de los fondos propios básicos
después de las deducciones que satisfacen los criterios correspon
dientes a los elementos de nivel 1 no restringido.

L 347/1454

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

31.12.2015

PARTIDA

INSTRUCCIONES

R0290/C0030

Total de fondos propios bási
cos después de deducciones —
Nivel 1 restringido

Se trata del importe de los elementos de los fondos propios básicos
después de los ajustes que satisfacen los criterios correspondientes a
las partidas del nivel 1 restringido.

R0290/C0040

Total de fondos propios bási
cos después de deducciones —
Nivel 2

Se trata del importe de los elementos de los fondos propios básicos
después de los ajustes que satisfacen los criterios del nivel 2.

R0290/C0050

Total de fondos propios bási
cos después de deducciones —
Nivel 3

Se trata del importe de los elementos de los fondos propios básicos
después de los ajustes que satisfacen los criterios del nivel 3.

Fondos propios complementarios

R0300/C0010

Capital social ordinario no exi
gido y no desembolsado exigi
ble a la vista — Total

Se trata del importe total del capital social ordinario emitido que no
se ha exigido ni desembolsado, pero que es exigible a la vista.

R0300/C0040

Capital social ordinario no exi
gido y no desembolsado exigi
ble a la vista — Nivel 2

Se trata del importe del capital social ordinario emitido que no se ha
exigido ni desembolsado, pero que es exigible a la vista y satisface
los criterios del nivel 2.

R0310/C0010

Fondo mutual inicial, apor
taciones de los miembros, o el
elemento equivalente de los
fondos propios básicos para
las mutuas y empresas simila
res, no exigidos y no desem
bolsados y exigibles a la vista
— Total

Se trata del importe total de los fondos iniciales, las aportaciones de
los miembros o el elemento equivalente de los fondos propios bási
cos para las mutuas y empresas similares que no se han exigido ni
desembolsado, pero que son exigibles a la vista.

R0310/C0040

Fondo mutual inicial, apor
taciones de los miembros, o el
elemento equivalente de los
fondos propios básicos para
las mutuas y empresas simila
res, no exigidos y no desem
bolsados y exigibles a la vista
— Nivel 2

Se trata del importe de los fondos iniciales, las aportaciones de los
miembros o el elemento equivalente de los fondos propios básicos
para las mutuas y empresas similares que no se han exigido ni de
sembolsado, pero que son exigibles a la vista y satisfacen los criterios
del nivel 2.

R0320/C0010

Acciones preferentes no exigi
das y no desembolsadas exigi
bles a la vista — Total

Se trata del importe total de las acciones preferentes que no se han
exigido ni desembolsado, pero que son exigibles a la vista.
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R0320/C0040

Acciones preferentes no exigi
das y no desembolsadas exigi
bles a la vista — Nivel 2

Se trata del importe de las acciones preferentes que no se han exi
gido ni desembolsado, pero que son exigibles a la vista y satisfacen
los criterios del nivel 2.

R0320/C0050

Acciones preferentes no exigi
das y no desembolsadas exigi
bles a la vista — Nivel 3

Se trata del importe de las acciones preferentes que no se han exi
gido ni desembolsado, pero que son exigibles a la vista y satisfacen
los criterios del nivel 3.

R0330/C0010

Compromiso jurídicamente
vinculante de suscribir y pagar
pasivos subordinados a la vista
— Total

Se trata del importe total de los compromisos jurídicamente vincu
lantes de suscribir y pagar pasivos subordinados a la vista.

R0330/C0040

Compromiso jurídicamente
vinculante de suscribir y pagar
pasivos subordinados a la vista
— Nivel 2

Se trata del importe de los compromisos jurídicamente vinculantes
de suscribir y pagar pasivos subordinados a la vista que satisfacen
los criterios del nivel 2.

R0330/C0050

Compromiso jurídicamente
vinculante de suscribir y pagar
pasivos subordinados a la vista
— Nivel 3

Se trata del importe de los compromisos jurídicamente vinculantes
de suscribir y pagar pasivos subordinados a la vista que satisfacen
los criterios del nivel 3.

R0340/C0010

Cartas de crédito y garantías
previstas en el artículo 96,
apartado 2, de la Directiva
2009/138/CE — Total

Se trata del importe total de las cartas de crédito y garantías adminis
tradas en beneficio de los acreedores de seguros por un administra
dor fiduciario independiente y emitidas por entidades de crédito
autorizadas de conformidad con la Directiva 2006/48/CE.

R0340/C0040

Cartas de crédito y garantías
previstas en el artículo 96,
apartado 2, de la Directiva
2009/138/CE — Nivel 2

Se trata del importe de las cartas de crédito y garantías administradas
en beneficio de los acreedores de seguros por un administrador fidu
ciario independiente y emitidas por entidades de crédito autorizadas
de conformidad con la Directiva 2006/48/CE que satisfacen los crite
rios del nivel 2.

R0350/C0010

Cartas de crédito y garantías
distintas de las previstas en el
artículo 96, apartado 2, de la
Directiva 2009/138/CE — To
tal

Se trata del importe total de las cartas de crédito y garantías que sa
tisfacen los criterios de los niveles 2 o 3 distintas de las administra
das en beneficio de los acreedores de seguros por un administrador
fiduciario independiente y emitidas por entidades de crédito autori
zadas de conformidad con la Directiva 2006/48/CE.

R0350/C0040

Cartas de crédito y garantías
distintas de las previstas en el
artículo 96, apartado 2, de la
Directiva 2009/138/CE — Ni
vel 2

Se trata del importe de las cartas de crédito y garantías que satisfacen
los criterios del nivel 2 distintas de las administradas en beneficio de
los acreedores de seguros por un administrador fiduciario indepen
diente y emitidas por entidades de crédito autorizadas de conformi
dad con la Directiva 2006/48/CE.

R0350/C0050

Cartas de crédito y garantías
distintas de las previstas en el
artículo 96, apartado 2, de la
Directiva 2009/138/CE — Ni
vel 3

Se trata del importe de las cartas de crédito y garantías que satisfacen
los criterios del nivel 3 distintas de las administradas en beneficio de
los acreedores de seguros por un administrador fiduciario indepen
diente y emitidas por entidades de crédito autorizadas de conformi
dad con la Directiva 2006/48/CE.
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R0360/C0010

Contribuciones suplementarias
exigidas a los miembros pre
vistas en el artículo 96, aparta
do 3, párrafo primero, de la
Directiva 2009/138/CE — To
tal

Se trata del importe total de las derramas futuras que mutuas o so
ciedades de tipo mutualista de navieros con cuotas variables que ase
guren exclusivamente los riesgos incluidos en los ramos 6, 12 y 17
de la parte A del anexo I puedan exigir a sus miembros mediante
contribuciones adicionales durante los siguientes doce meses.

R0360/C0040

Contribuciones suplementarias
exigidas a los miembros pre
vistas en el artículo 96, aparta
do 3, párrafo primero, de la
Directiva 2009/138/CE — Ni
vel 2

Se trata del importe de las derramas futuras que mutuas o sociedades
de tipo mutualista de navieros con cuotas variables que aseguren ex
clusivamente los riesgos incluidos en los ramos 6, 12 y 17 de la
parte A del anexo I puedan exigir a sus miembros mediante contri
buciones adicionales durante los siguientes doce meses.

R0370/C0010

Contribuciones suplementarias
exigidas a los miembros distin
tas de las previstas en el artícu
lo 96, apartado 3, párrafo pri
mero, de la Directiva
2009/138/CE

Se trata del importe total de las derramas futuras que mutuas o so
ciedades de tipo mutualista con cuotas variables puedan exigir a sus
miembros mediante contribuciones adicionales durante los siguientes
doce meses, distintas de las descritas en el artículo 96, apartado 3,
párrafo primero, de la Directiva 2009/138/CE.

R0370/C0040

Contribuciones suplementarias
exigidas a los miembros distin
tas de las previstas en el artícu
lo 96, apartado 3, párrafo pri
mero, de la Directiva
2009/138/CE — escala 2

Se trata del importe de las derramas futuras que mutuas o sociedades
de tipo mutualista con cuotas variables puedan exigir a sus miem
bros mediante contribuciones adicionales durante los siguientes doce
meses, distintas de las descritas en el artículo 96, apartado 3, párrafo
primero, de la Directiva 2009/138/CE, que satisfagan los criterios de
nivel 2.

R0370/C0050

Contribuciones suplementarias
exigidas a los miembros distin
tas de las previstas en el artícu
lo 96, apartado 3, párrafo pri
mero, de la Directiva
2009/138/CE — escala 3

Se trata del importe de las derramas futuras que mutuas o sociedades
de tipo mutualista con cuotas variables puedan exigir a sus miem
bros mediante contribuciones adicionales durante los siguientes doce
meses, distintas de las descritas en el artículo 96, apartado 3, párrafo
primero, de la Directiva marco 2009/138/CE, que satisfagan los cri
terios del nivel 3.

R0380/C0010

Fondos propios complementa
rios no disponibles, a nivel de
grupo — Total

Se trata del importe total de los fondos propios complementarios
que se consideran no disponibles, con arreglo a la definición del ar
tículo 222, apartados 2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE.

R0380/C0040

Fondos propios complementa
rios no disponibles, a nivel de
grupo — Nivel 2

Se trata del importe de los fondos propios complementarios conside
rados no disponibles con arreglo a la definición del artículo 222,
apartados 2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE, que satisfacen los cri
terios correspondientes al nivel 2.

R0380/C0050

Fondos propios complementa
rios no disponibles, a nivel de
grupo — Nivel 3

Se trata del importe de los fondos propios complementarios conside
rados no disponibles con arreglo a la definición del artículo 222,
apartados 2 a 5, de la Directiva 2009/138/CE, que satisfacen los cri
terios correspondientes al nivel 3.

R0390/C0010

Otros fondos propios comple
mentarios — Total

Importe total de otros fondos propios complementarios.

R0390/C0040

Otros fondos propios comple
mentarios — Nivel 2

Es el importe de otros fondos propios complementarios que satisfa
cen los criterios correspondientes al nivel 2.
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R0390/C0050

Otros fondos propios comple
mentarios — Nivel 3

Es el importe de otros fondos propios complementarios que satisfa
cen los criterios correspondientes al nivel 3.

R0400/C0010

Total de fondos propios com
plementarios

Se trata del importe total de los elementos de los fondos propios
complementarios.

R0400/C0040

Total de fondos propios com
plementarios — Nivel 2

Se trata del importe de los elementos de los fondos propios comple
mentarios que satisfacen los criterios del nivel 2.

R0400/C0050

Total de fondos propios com
plementarios — Nivel 3

Se trata del importe de los elementos de los fondos propios comple
mentarios que satisfacen los criterios del nivel 3.

Fondos propios de otros sectores financierosLas siguientes partidas son pertinentes asimismo en el caso del mé
todo de deducción y agregación y de una combinación de métodos

R0410/C0010

Entidades de crédito, empresas
de inversión, entidades finan
cieras, gestores de fondos de
inversión alternativos, socieda
des de gestión de OICVM —
Total

Total de fondos propios en entidades de crédito, empresas de inver
sión, entidades financieras, gestores de fondos de inversión alternati
vos, sociedades de gestión de OICVM, una vez deducidas las opera
ciones intragrupo pertinentes. Tales partidas deberán deducirse asi
mismo de los fondos propios no disponibles con arreglo a las nor
mas sectoriales pertinentes, y de los fondos propios con arreglo al
artículo 228, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE.

R0410/C0020

Entidades de crédito, empresas
de inversión, entidades finan
cieras, gestores de fondos de
inversión alternativos, socieda
des de gestión de OICVM —
Nivel 1 no restringido

Fondos propios en entidades de crédito, empresas de inversión, enti
dades financieras, gestores de fondos de inversión alternativos, socie
dades de gestión de OICVM, una vez deducidas las operaciones intra
grupo pertinentes, nivel 1 no restringido.

R0410/C0030

R0410/C0040

Entidades de crédito, empresas
de inversión, entidades finan
cieras, gestores de fondos de
inversión alternativos, socieda
des de gestión de OICVM —
Nivel 1 restringido

Entidades de crédito, empresas
de inversión, entidades finan
cieras, gestores de fondos de
inversión alternativos, socieda
des de gestión de OICVM —
Nivel 2

Tales partidas deberán deducirse asimismo de los fondos propios no
disponibles con arreglo a las normas sectoriales pertinentes, y de los
fondos propios con arreglo al artículo 228, apartado 2, de la Direc
tiva 2009/138/CE.

Fondos propios en entidades de crédito, empresas de inversión, enti
dades financieras, gestores de fondos de inversión alternativos, socie
dades de gestión de OICVM, una vez deducidas las operaciones intra
grupo pertinentes, nivel 1 restringido.
Tales partidas deberán deducirse asimismo de los fondos propios no
disponibles con arreglo a las normas sectoriales pertinentes, y de los
fondos propios con arreglo al artículo 228, apartado 2, de la Direc
tiva 2009/138/CE.

Fondos propios en entidades de crédito, empresas de inversión, enti
dades financieras, gestores de fondos de inversión alternativos, socie
dades de gestión de OICVM, una vez deducidas las operaciones intra
grupo pertinentes, nivel 2.
Tales partidas deberán deducirse asimismo de los fondos propios no
disponibles con arreglo a las normas sectoriales pertinentes, y de los
fondos propios con arreglo al artículo 228, apartado 2, de la Direc
tiva 2009/138/CE.
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R0420/C0010

Fondos de pensiones de em
pleo — Total

Total de fondos propios en fondos de pensiones de empleo, una vez
deducidas las operaciones intragrupo pertinentes. Tales partidas de
berán deducirse asimismo de los fondos propios no disponibles con
arreglo a las normas sectoriales pertinentes, y de los fondos propios
con arreglo al artículo 228, apartado 2, de la Directiva
2009/138/CE.

R0420/C0020

Fondos de pensiones de em
pleo — Nivel 1 no restringido

Fondos propios en fondos de pensiones de empleo, una vez deduci
das las operaciones intragrupo pertinentes, nivel 1 no restringido
Tales partidas deberán deducirse asimismo de los fondos propios no
disponibles con arreglo a las normas sectoriales pertinentes, y de los
fondos propios con arreglo al artículo 228, apartado 2, de la Direc
tiva 2009/138/CE.

R0420/C0030

Fondos de pensiones de em
pleo — Nivel 1 restringido

Fondos propios en fondos de pensiones de empleo, una vez deduci
das las operaciones intragrupo pertinentes, nivel 1 restringido.
Tales partidas deberán deducirse asimismo de los fondos propios no
disponibles con arreglo a las normas sectoriales pertinentes, y de los
fondos propios con arreglo al artículo 228, apartado 2, de la Direc
tiva 2009/138/CE.

R0420/C0040

Fondos de pensiones de em
pleo — Nivel 2

Fondos propios en fondos de pensiones de empleo, una vez deduci
das las operaciones intragrupo pertinentes, nivel 2.
Tales partidas deberán deducirse asimismo de los fondos propios no
disponibles con arreglo a las normas sectoriales pertinentes, y de los
fondos propios con arreglo al artículo 228, apartado 2, de la Direc
tiva 2009/138/CE.

R0420/C0050

Fondos de pensiones de em
pleo — Nivel 3

Fondos propios en fondos de pensiones de empleo, una vez deduci
das las operaciones intragrupo pertinentes, nivel 3.
Tales partidas deberán deducirse asimismo de los fondos propios no
disponibles con arreglo a las normas sectoriales pertinentes, y de los
fondos propios con arreglo al artículo 228, apartado 2, de la Direc
tiva 2009/138/CE.

R0430/C0010

Entidades no reguladas que de
sarrollan actividades financie
ras — Total

Total de fondos propios en entidades no reguladas que desarrollan
actividades financieras, una vez deducidas las operaciones intragrupo
pertinentes. Tales partidas deberán deducirse asimismo de los fondos
propios no disponibles con arreglo a las normas sectoriales pertinen
tes, y de los fondos propios con arreglo al artículo 228, apartado 2,
de la Directiva 2009/138/CE.

R0430/C0020

Entidades no reguladas que de
sarrollan actividades financie
ras — Nivel 1 no restringido

Fondos propios en entidades no reguladas que desarrollan activida
des financieras, una vez deducidas las operaciones intragrupo perti
nentes, nivel 1 no restringido.
Tales partidas deberán deducirse asimismo de los fondos propios no
disponibles con arreglo a las normas sectoriales pertinentes, y de los
fondos propios con arreglo al artículo 228, apartado 2, de la Direc
tiva 2009/138/CE.
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Entidades no reguladas que de
sarrollan actividades financie
ras — Nivel 1 restringido

Fondos propios en entidades no reguladas que desarrollan activida
des financieras, una vez deducidas las operaciones intragrupo perti
nentes, nivel 1 restringido.
Tales partidas deberán deducirse asimismo de los fondos propios no
disponibles con arreglo a las normas sectoriales pertinentes, y de los
fondos propios con arreglo al artículo 228, apartado 2, de la Direc
tiva 2009/138/CE.

R0430/C0040

Entidades no reguladas que de
sarrollan actividades financie
ras — Nivel 2

Fondos propios en entidades no reguladas que desarrollan activida
des financieras, una vez deducidas las operaciones intragrupo perti
nentes. nivel 2.
Tales partidas deberán deducirse asimismo de los fondos propios no
disponibles con arreglo a las normas sectoriales pertinentes, y de los
fondos propios con arreglo al artículo 228, apartado 2, de la Direc
tiva 2009/138/CE.

R0440/C0010

R0440/C0020

R0440/C0030

R0440/C0040

Total de fondos propios de
otros sectores financieros

Total de fondos propios en otros sectores financieros.

Total de fondos propios de
otros sectores financieros —
nivel 1 no restringido

Total de fondos propios en otros sectores financieros, nivel 1 no res
tringido.

Total de fondos propios de
otros sectores financieros —
nivel 1 restringido

Total de fondos propios de
otros sectores financieros —
nivel 2

El total de fondos propios deducido en la casilla R0240/C0010 se re
cupera aquí, pero con exclusión de las operaciones intragrupo y tras
el ajuste correspondiente a los fondos propios no disponibles con
arreglo a las normas sectoriales pertinentes y la deducción conforme
al artículo 228,apartados 2, de la Directiva 2009/138/CE.

El total de fondos propios deducido en la casilla R0230/C0010 se re
cupera aquí, tras el ajuste de los fondos propios no disponibles con
arreglo a las normas sectoriales pertinentes y la deducción conforme
al artículo 228, apartados 2, de la Directiva 2009/138/CE.
Total de fondos propios en otros sectores financieros, nivel 1 restrin
gido.
El total de fondos propios deducido en la casilla R0230/C0010 se re
cupera aquí, tras el ajuste de los fondos propios no disponibles con
arreglo a las normas sectoriales pertinentes y la deducción conforme
al artículo 228, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE.
Total de fondos propios en otros sectores financieros, nivel 2
El total de fondos propios deducido en la casilla R0230/C0010 se re
cupera aquí, tras el ajuste de los fondos propios no disponibles con
arreglo a las normas sectoriales pertinentes y la deducción conforme
al artículo 228, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE.

Fondos propios cuando se utiliza el método de deducción y agregación, exclusivamente o en combinación con
el método 1
R0450/C0010

Fondos propios agregados
cuando se utiliza el método de
deducción y agregación y una
combinación de métodos —
Total

Se trata del total de fondos propios admisibles de las empresas vin
culadas que han de añadirse para el cálculo de los fondos propios
agregados cuando se utiliza el método de deducción y agregación o
una combinación de métodos, tras la deducción de los fondos pro
pios no disponibles a nivel de grupo.

R0450/C0020

Fondos propios agregados
cuando se utiliza el método de
deducción y agregación y una
combinación de métodos —
Nivel 1 no restringido

Se trata de fondos propios admisibles de las empresas vinculadas que
han de añadirse para el cálculo de los fondos propios agregados
cuando se utiliza el método de deducción y agregación o una combi
nación de métodos, clasificados como de nivel 1 restringido, tras la
deducción de los fondos propios no disponibles a nivel de grupo.
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R0450/C0030

Fondos propios agregados
cuando se utiliza el método de
deducción y agregación y una
combinación de métodos —
Nivel 1 restringido

Se trata de fondos propios admisibles de las empresas vinculadas que
han de añadirse para el cálculo de los fondos propios agregados
cuando se utiliza el método de deducción y agregación o una combi
nación de métodos, clasificados como de nivel 1 restringido, tras la
deducción de los fondos propios no disponibles a nivel de grupo.

R0450/C0040

Fondos propios agregados
cuando se utiliza el método de
deducción y agregación y una
combinación de métodos —
Nivel 2

Se trata de fondos propios admisibles de las empresas vinculadas que
han de añadirse para el cálculo de los fondos propios agregados
cuando se utiliza el método de deducción y agregación o una combi
nación de métodos, clasificados como de nivel 2, tras la deducción
de los fondos propios no disponibles a nivel de grupo.

R0450/C0050

Fondos propios agregados
cuando se utiliza el método de
deducción y agregación y una
combinación de métodos —
Nivel 3

Se trata de fondos propios admisibles de las empresas vinculadas que
han de añadirse para el cálculo de los fondos propios agregados
cuando se utiliza el método de deducción y agregación o una combi
nación de métodos, clasificados como de nivel 3, tras la deducción
de los fondos propios no disponibles a nivel de grupo.

R0460/C0010

Fondos propios agregados
cuando se utiliza el método de
deducción y agregación y una
combinación de métodos netos
de operaciones intragrupo —
Total

Se trata del total de los fondos propios admisibles tras la eliminación
de las operaciones intragrupo para el cálculo de los fondos propios
admisibles agregados del grupo.

R0460/C0020

R0460/C0030

R0460/C0040

R0460/C0050

De la cifra de fondos propios consignada aquí deben deducirse los
fondos propios no disponibles y las operaciones intragrupo.

Fondos propios agregados
cuando se utiliza el método de
deducción y agregación y una
combinación de métodos netos
de operaciones intragrupo —
Nivel 1 no restringido

Son los fondos propios admisibles tras la eliminación de las opera
ciones intragrupo para el cálculo de los fondos propios admisibles
agregados del grupo, clasificados como partidas del nivel 1 no res
tringido.

Fondos propios agregados
cuando se utiliza el método de
deducción y agregación y una
combinación de métodos netos
de operaciones intragrupo —
Nivel 1 restringido

Son los fondos propios admisibles tras la eliminación de las opera
ciones intragrupo para el cálculo de los fondos propios admisibles
agregados del grupo, clasificados como partidas del nivel 1 restrin
gido.

Fondos propios agregados
cuando se utiliza el método de
deducción y agregación y una
combinación de métodos netos
de operaciones intragrupo —
Nivel 2

Son los fondos propios admisibles tras la eliminación de las opera
ciones intragrupo para el cálculo de los fondos propios admisibles
agregados del grupo, clasificados como partidas del nivel 2.

Fondos propios agregados
cuando se utiliza el método de
deducción y agregación y una
combinación de métodos netos
de operaciones intragrupo —
Nivel 3

Son los fondos propios admisibles tras la eliminación de las opera
ciones intragrupo para el cálculo de los fondos propios admisibles
agregados del grupo, clasificados como partidas del nivel 3.

De la cifra de fondos propios consignada aquí deben deducirse los
fondos propios no disponibles y las operaciones intragrupo.

De la cifra de fondos propios consignada aquí deben deducirse los
fondos propios no disponibles y las operaciones intragrupo.

De la cifra de fondos propios consignada aquí deben deducirse los
fondos propios no disponibles y las operaciones intragrupo.

De la cifra de fondos propios consignada aquí deben deducirse los
fondos propios no disponibles y las operaciones intragrupo.
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R0520/C0010

Total de fondos propios dispo
nibles para cubrir el SCR del
grupo consolidado (excluidos
fondos propios de otro sector
financiero y de las empresas
incluidas por el método de de
ducción y agregación) — Total

Se trata del total de fondos propios del grupo, integrados por los
fondos propios básicos después de ajustes, más los fondos propios
complementarios, que se encuentran disponibles para cubrir el capi
tal de solvencia obligatorio del grupo consolidado, excluyendo los
fondos propios de otros sectores financieros y de las empresas inclui
das a través del método de deducción y agregación.

R0520/C0020

Total de fondos propios dispo
nibles para cubrir el SCR del
grupo consolidado (excluidos
fondos propios de otro sector
financiero y de las empresas
incluidas por el método de de
ducción y agregación) — Nivel
1 no restringido

Se trata del total de fondos propios del grupo, integrados por los
fondos propios básicos después de ajustes que se encuentran disponi
bles para cubrir el capital de solvencia obligatorio del grupo consoli
dado, excluyendo los fondos propios de otros sectores financieros y
de las empresas incluidas a través del método de deducción y agrega
ción, y que cumplen los criterios para su inclusión en los elementos
de nivel 1 no restringido.

R0520/C0030

Total de fondos propios dispo
nibles para cubrir el SCR del
grupo consolidado (excluidos
fondos propios de otro sector
financiero y de las empresas
incluidas por el método de de
ducción y agregación) — Nivel
1 restringido

Se trata del total de fondos propios del grupo, integrados por los
fondos propios básicos después de ajustes que se encuentran disponi
bles para cubrir el capital de solvencia obligatorio del grupo consoli
dado, excluyendo los fondos propios de otros sectores financieros y
de las empresas incluidas a través del método de deducción y agrega
ción, y que cumplen los criterios para su inclusión en los elementos
de nivel 1 restringido.

R0520/C0040

Total de fondos propios dispo
nibles para cubrir el SCR del
grupo consolidado (excluidos
fondos propios de otro sector
financiero y de las empresas
incluidas por el método de de
ducción y agregación) — Nivel
2

Se trata del total de fondos propios del grupo, integrados por los
fondos propios básicos después de ajustes, más los fondos propios
complementarios, que se encuentran disponibles para cubrir el capi
tal de solvencia obligatorio del grupo consolidado, excluyendo los
fondos propios de otros sectores financieros y de las empresas inclui
das a través del método de deducción y agregación, y que cumplen
los criterios para su inclusión en los elementos de nivel 2.

R0520/C0050

Total de fondos propios dispo
nibles para cubrir el SCR del
grupo consolidado (excluidos
fondos propios de otro sector
financiero y de las empresas
incluidas por el método de de
ducción y agregación) — Nivel
3

Se trata del total de fondos propios del grupo, integrados por los
fondos propios básicos después de ajustes, más los fondos propios
complementarios, que se encuentran disponibles para cubrir el capi
tal de solvencia obligatorio del grupo consolidado, excluyendo los
fondos propios de otros sectores financieros y de las empresas inclui
das a través del método de deducción y agregación, y que cumplen
los criterios para su inclusión en los elementos de nivel 3.

R0530/C0010

Total de fondos propios dispo
nibles para cubrir el SCR del
grupo consolidado mínimo —
Total

Se trata del total de fondos propios del grupo, integrados por los
fondos propios básicos después de ajustes, que se encuentran dispo
nibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio del grupo con
solidado mínimo, excluidos los fondos propios de otros sectores fi
nancieros y de las empresas incluidas a través del método de deduc
ción y agregación.

R0530/C0020

Total de fondos propios dispo
nibles para cubrir el SCR del
grupo consolidado mínimo —
Nivel 1 no restringido

Se trata del total de fondos propios del grupo, integrados por los
fondos propios básicos después de ajustes, que se encuentran dispo
nibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio mínimo de un
grupo, y que satisfacen los criterios para su inclusión en el nivel 1
no restringido.
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R0530/C0030

Total de fondos propios dispo
nibles para cubrir el SCR del
grupo consolidado mínimo —
Nivel 1 restringido

Se trata del total de fondos propios del grupo, integrados por los
fondos propios básicos después de ajustes, que se encuentran dispo
nibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio mínimo de un
grupo, y que satisfacen los criterios para su inclusión en el nivel 1
restringido.

R0530/C0040

Total de fondos propios dispo
nibles para cubrir el SCR del
grupo consolidado mínimo —
Nivel 2

Se trata del total de fondos propios del grupo, integrados por los
fondos propios básicos después de ajustes, que se encuentran dispo
nibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio mínimo de un
grupo, y que satisfacen los criterios para su inclusión en el nivel 2.

R0560/C0010

Total de fondos propios admi
sibles para cubrir el SCR del
grupo consolidado (excluidos
fondos propios de otro sector
financiero y de las empresas
incluidas por el método de de
ducción y agregación) — Total

Total de fondos propios del grupo admisibles para cubrir el capital
de solvencia obligatorio del grupo consolidado (con exclusión de los
fondos propios de otros sectores financieros y de las empresas inclui
das por el método de deducción y agregación) dentro de los límites
establecidos.

R0560/C0020

Total de fondos propios admi
sibles para cubrir el SCR del
grupo consolidado (excluidos
fondos propios de otro sector
financiero y de las empresas
incluidas por el método de de
ducción y agregación) — Nivel
1 no restringido

Se trata de los fondos propios del grupo que son admisibles con
arreglo a los límites establecidos para cubrir el capital de solvencia
obligatorio del grupo consolidado (excluidos los fondos propios de
otros sectores financieros y de las empresas incluidas a través del
método de deducción y agregación), y que cumplen los criterios para
los elementos de nivel 1 no restringido.

R0560/C0030

Total de fondos propios admi
sibles para cubrir el SCR del
grupo consolidado (excluidos
fondos propios de otro sector
financiero y de las empresas
incluidas por el método de de
ducción y agregación) — Nivel
1 restringido

Se trata de los fondos propios que son admisibles con arreglo a los
límites establecidos para cubrir el capital de solvencia obligatorio del
grupo consolidado (excluidos los fondos propios de otros sectores fi
nancieros y de las empresas incluidas a través del método de deduc
ción y agregación), y que cumplen los criterios para los elementos de
nivel 1 restringido.

R0560/C0040

Total de fondos propios admi
sibles para cubrir el SCR del
grupo consolidado (excluidos
fondos propios de otro sector
financiero y de las empresas
incluidas por el método de de
ducción y agregación) — Nivel
2

Se trata de los fondos propios que son admisibles con arreglo a los
límites establecidos para cubrir el capital de solvencia obligatorio del
grupo consolidado (excluidos los fondos propios de otros sectores fi
nancieros y de las empresas incluidas a través del método de deduc
ción y agregación), y que cumplen los criterios para los elementos de
nivel 2.

A efectos de la admisibilidad de tales partidas de los fondos propios,
el capital de solvencia obligatorio del grupo consolidado no deberá
incluir los requisitos de capital de otros sectores financieros [artículo
336, letra c), del Reglamento Delegado (UE) 2015/35] de manera sis
temática.
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R0560/C0050

Total de fondos propios admi
sibles para cubrir el SCR del
grupo consolidado (excluidos
fondos propios de otro sector
financiero y de las empresas
incluidas por el método de de
ducción y agregación) — Nivel
3

Se trata de los fondos propios que son admisibles con arreglo a los
límites establecidos para cubrir el capital de solvencia obligatorio del
grupo consolidado (excluidos los fondos propios de otros sectores fi
nancieros y de las empresas incluidas a través del método de deduc
ción y agregación), y que cumplen los criterios para los elementos de
nivel 3.

R0570/C0010

Total de fondos propios admi
sibles para cubrir el SCR del
grupo consolidado mínimo —
Total

Total de fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia
obligatorio del grupo consolidado mínimo.

R0570/C0020

Total de fondos propios admi
sibles para cubrir el SCR del
grupo consolidado mínimo —
Nivel 1 no restringido

Se trata de los fondos propios admisibles del grupo, que se encuen
tran disponibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio del
grupo consolidado mínimo, y que satisfacen los criterios para su in
clusión en los elementos de nivel 1 no restringido.

R0570/C0030

Total de fondos propios admi
sibles para cubrir el SCR del
grupo consolidado mínimo —
Nivel 1 restringido

Se trata de los fondos propios admisibles del grupo, que se encuen
tran disponibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio del
grupo consolidado mínimo, y que satisfacen los criterios para su in
clusión en los elementos de nivel 1 no restringido.

R0570/C0040

Total de fondos propios admi
sibles para cubrir el SCR del
grupo consolidado mínimo —
Nivel 2

Se trata de los fondos propios del grupo, que se encuentran disponi
bles para cubrir el capital de solvencia obligatorio del grupo consoli
dado mínimo, y que satisfacen los criterios para su inclusión en el
nivel 2.

R0610/C0010

SCR del grupo consolidado
mínimo

Capital de solvencia obligatorio del grupo consolidado mínimo
calculado para los datos consolidados (método 1), conforme al ar
tículo 230 o 231 de la Directiva 2009/138/CE (Solvencia II) (única
mente para la parte del grupo que cubre el método 1).

R0650/C0010

Ratio entre fondos propios ad
misibles y SCR del grupo con
solidado mínimo

Se trata de la ratio de solvencia mínima, calculada como el total de
los fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obli
gatorio del grupo consolidado mínimo, dividido por el capital de sol
vencia obligatorio del grupo consolidado mínimo (con exclusión de
otros sectores financieros y las empresas incluidas a través del mé
todo de deducción y agregación).

R0660/C0010

Total de fondos propios admi
sibles para cubrir el SCR del
grupo (incluidos fondos pro
pios de otro sector financiero
y las empresas incluidas por el
método de deducción y agrega
ción)

Se trata del total de fondos propios admisibles, incluidos los fondos
propios de otros sectores financieros y de las empresas incluidas a
través del método de deducción y agregación, para cubrir el capital
de solvencia obligatorio del grupo total.
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R0660/C0020

Total de fondos propios admi
sibles para cubrir el SCR del
grupo (incluidos fondos pro
pios de otro sector financiero
y de las empresas incluidas por
el método de deducción y
agregación) — Nivel 1 no res
tringido

Se trata de los fondos propios admisibles, incluidos los fondos pro
pios de otros sectores financieros y de las empresas incluidas a través
del método de deducción y agregación, para cubrir el capital de sol
vencia obligatorio del grupo total, que satisfacen los criterios para su
inclusión en el nivel 1 no restringido.

R0660/C0030

Total de fondos propios admi
sibles para cubrir el SCR del
grupo (incluidos fondos pro
pios de otro sector financiero
y de las empresas incluidas por
el método de deducción y
agregación) — Nivel 1 restrin
gido

Se trata de los fondos propios admisibles, incluidos los fondos pro
pios de otros sectores financieros y de las empresas incluidas a través
del método de deducción y agregación, para cubrir el capital de sol
vencia obligatorio del grupo total, que satisfacen los criterios para su
inclusión en el nivel 1 restringido.

R0660/C0040

Total de fondos propios admi
sibles para cubrir el SCR del
grupo (incluidos fondos pro
pios de otro sector financiero
y de las empresas incluidas por
el método de deducción y
agregación) — Nivel 2

Se trata de los fondos propios admisibles, incluidos los fondos pro
pios de otros sectores financieros y de las empresas incluidas a través
del método de deducción y agregación, para cubrir el capital de sol
vencia obligatorio del grupo total, que satisfacen los criterios para su
inclusión en el nivel 2.

R0660/C0050

Total de fondos propios admi
sibles para cubrir el SCR del
grupo (incluidos fondos pro
pios de otro sector financiero
y de las empresas incluidas por
el método de deducción y
agregación) — Nivel 3

Se trata de los fondos propios admisibles, incluidos los fondos pro
pios de otros sectores financieros y de las empresas incluidas a través
del método de deducción y agregación, para cubrir el capital de sol
vencia obligatorio del grupo total, que satisfacen los criterios para su
inclusión en el nivel 3.

R0680/C0010

SCR del grupo

El capital de solvencia obligatorio del grupo equivale a la suma de su
capital de solvencia obligatorio del grupo consolidado, calculado con
arreglo al artículo 336, letras a), b), c) y d), del Reglamento Delegado
(UE) 2015/35 (R0590/C0010), y el capital de solvencia obligatorio
para las entidades incluidas mediante el método de deducción y agre
gación (R0660/C0010).

R0690/C0010

Ratio entre fondos propios ad
misibles y SCR del grupo(in
cluidos otros sectores financie
ros y las empresas incluidas
por el método de deducción y
agregación)

Se trata de la ratio de solvencia, calculada como el total de los fon
dos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio
del grupo, dividido por el capital de solvencia obligatorio del grupo,
con inclusión de otros sectores financieros y las empresas incluidas a
través del método de deducción y agregación.
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Reserva de conciliación
R0700/C0060

Excedente de los activos res
pecto a los pasivos

Se trata del excedente de los activos respecto a los pasivos consig
nado en el balance de Solvencia II.

R0710/C0060

Acciones propias (tenencia di
recta e indirecta)

Importe de las acciones propias mantenidas por la empresa de segu
ros o reaseguros participante, la sociedad de cartera de seguros o la
sociedad financiera mixta de cartera y las empresas vinculadas, tanto
de manera directa, como indirecta.

R0720/C0060

Dividendos, distribuciones y
costes previsibles

Son los dividendos, distribuciones y costes previsibles por el grupo.

R0730/C0060

Otros elementos de los fondos
propios básicos

Son los elementos de los fondos propios básicos incluidos en el ar
tículo 69, letra a), incisos i) a v), el artículo 72, letra a), y el artículo
76, letra a), así como los elementos de los fondos propios básicos
aprobados por la autoridad supervisora con arreglo al artículo 79
del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.

R0740/C0060

Ajuste por elementos de los
fondos propios restringidos en
el caso de carteras sujetas a
ajuste por casamiento y de fon
dos de disponibilidad limitada

Importe total del ajuste de la reserva de conciliación debido a la exis
tencia de elementos de los fondos propios restringidos en el caso de
fondos de disponibilidad limitada y carteras sujetas a ajuste por casa
miento a nivel de grupo.

R0750/C0060

Otros fondos propios no dis
ponibles

Son otros fondos propios no disponibles de empresas vinculadas
con arreglo al artículo 335, apartado 1, letras d) y f), del Reglamento
Delegado (UE) 2015/35.

R0760/C0060

Reserva de conciliación — To
tal

Es la reserva de conciliación del grupo, antes de deducciones por
participaciones.

R0770/C0060

Beneficios esperados incluidos
en primas futuras — Actividad
de vida

La reserva de conciliación incluye el importe del excedente de los ac
tivos respecto a los pasivos que corresponde al beneficio esperado
incluido en primas futuras (EPIFP). En esta casilla se consigna dicho
importe por lo que respecta a la actividad de vida del grupo.

R0780/C0060

Beneficios esperados incluidos
en primas futuras — Actividad
de seguro de no vida

La reserva de conciliación incluye el importe del excedente de los ac
tivos respecto a los pasivos que corresponde al beneficio esperado
incluido en primas futuras (EPIFP). En esta casilla se consigna dicho
importe por lo que respecta a la actividad de no vida del grupo.

R0790/C00160 Total de beneficios esperados
incluidos en primas futuras

Se trata del importe total calculado como beneficios esperados in
cluidos en primas futuras (EPIFP).

S.25.01.Capital de solvencia obligatorio (para grupos que utilicen la fórmula estándar)
Observaciones generales:
Esta sección atañe a la publicación anual de información correspondiente a grupos.
En el caso de la información de grupo, deberán cumplirse los requisitos específicos que siguen:
a) la información hasta R0460 es pertinente cuando se utilice el método 1 conforme se define en el artículo 230 de la
Directiva 2009/138/CE, ya sea exclusivamente o en combinación con el método 2, definido en el artículo 233 de la
Directiva Solvencia II;
b) cuando se utilice la combinación de métodos, la información hasta R0460 deberá presentarse únicamente respecto a
la parte del grupo calculada con el método 1 definido en el artículo 230 de la Directiva Solvencia II.
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Importe del capital obligatorio bruto por cada módulo de riesgo, calculado
con arreglo a la fórmula estándar.
La diferencia entre el SCR neto y bruto es el resultado de tener en conside
ración las futuras prestaciones discrecionales conforme al artículo 205 del
Reglamento Delegado (UE) 2015/35.
En este importe se tendrán plenamente en cuenta, en su caso, los efectos de
diversificación, con arreglo al artículo 304 de la Directiva 2009/138/CE, en
su caso.
Estas casillas incluyen la asignación del ajuste debido a la agregación del
SCR nocional para los fondos de disponibilidad limitada / carteras sujetas a
ajuste por casamiento a escala de cada entidad.

R0060/C0110

Capital de solvencia
obligatorio bruto — Di
versificación

Importe de los efectos de la diversificación entre el SCR básico de los mó
dulos de riesgo bruto debido a la aplicación de la matriz de correlación de
finida en el anexo IV de la Directiva 2009/138/CE.

R0070/C0110

Capital de solvencia
obligatorio bruto —
Riesgo de activos intan
gibles

Las futuras prestaciones discrecionales con arreglo al artículo 205 del Re
glamento Delegado (UE) 2015/35 respecto al riesgo de activos intangibles
son nulas conforme a la fórmula estándar.

R0100/C0110

Capital de solvencia
obligatorio bruto — Ca
pital de solvencia obli
gatorio básico

Importe del capital obligatorio básico, antes de la consideración de las futu
ras prestaciones discrecionales con arreglo al artículo 205 del Reglamento
Delegado (UE) 2015/35, calculado conforme a la fórmula estándar.
En este importe se tendrán plenamente en cuenta los efectos de diversifica
ción, con arreglo al artículo 304 de la Directiva 2009/138/CE.
Esta casilla incluye la asignación del ajuste debido a la agregación del SCR
nocional para los fondos de disponibilidad limitada / carteras sujetas a
ajuste por casamiento a escala de cada entidad.
Este importe se calculará como la suma de los requisitos de capital brutos
para cada módulo de riesgo en la fórmula estándar, incluido el ajuste por el
efecto de diversificación en dicha fórmula.

R0030/C0080

R0040/C0080

Parámetros específicos
de la empresa — Riesgo
de suscripción de vida

Parámetros específicos
de la empresa — Riesgo
de suscripción de enfer
medad

Parámetros específicos de la empresa que se han utilizado en cada módulo
de riesgo. Se utilizará una de las opciones de la siguiente lista cerrada:
— aumento del importe de las prestaciones en forma de renta;
— ninguno.
Parámetros específicos de la empresa que se han utilizado en cada módulo
de riesgo. Se utilizará al menos una de las opciones de la siguiente lista ce
rrada:
— aumento del importe de las prestaciones en forma de renta;
— desviación típica del riesgo de prima del seguro de enfermedad NSLT
mencionada en el título I, capítulo V, sección 12, del Reglamento Dele
gado (UE) 2015/35;
— desviación típica del riesgo de prima bruto del seguro de enfermedad
NSLT mencionada en el título I, capítulo V, sección 12, del Reglamento
Delegado (UE) 2015/35;
— factor de ajuste por reaseguro no proporcional;
— desviación típica del riesgo de reserva del seguro de enfermedad NSLT
mencionada en el título I, capítulo V, sección 12, del Reglamento Dele
gado (UE) 2015/35;
— ninguno.
Si se utiliza más de un parámetro específico, se consignarán separados por
comas.
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Parámetros específicos
de la empresa — Riesgo
de suscripción de no
vida

Parámetros específicos de la empresa que se han utilizado en cada módulo
de riesgo. Se utilizará al menos una de las opciones de la siguiente lista ce
rrada:

R0010, R0030, Simplificaciones
R0040, R0050/
C0090

—
—
—
—
—

desviación típica del riesgo de prima de seguros de no vida;
desviación típica del riesgo de prima bruto de seguros de no vida;
factor de ajuste por reaseguro no proporcional;
desviación típica del riesgo de reserva de seguros de no vida;
ninguno.

Submódulos de riesgo de cada módulo de riesgo respecto a los que se ha
utilizado un método de cálculo simplificado.
Si se han utilizado métodos de cálculo simplificado para más de un submó
dulo de riesgo dentro de un módulo de riesgo, se consignarán separados
por comas.

Cálculo del capital de solvencia obligatorio

R0130/C0100

Riesgo operacional

Importe del capital de solvencia obligatorio por el módulo de riesgo opera
cional, calculado con arreglo a la fórmula estándar.

R0140/C0100

Capacidad de absorción Importe del ajuste por la capacidad de absorción de pérdidas de las provi
de pérdidas de las provi siones técnicas, calculado con arreglo a la fórmula estándar. Este importe
siones técnicas
debe consignarse como valor negativo.

R0150/C0100

Capacidad de absorción
de pérdidas de los im
puestos diferidos

Importe del ajuste por la capacidad de absorción de pérdidas de los impues
tos diferidos, calculado con arreglo a la fórmula estándar.
Este importe debe consignarse como valor negativo.

R0160/C0100

Capital obligatorio para
las actividades desarro
lladas de acuerdo con el
artículo 4 de la Direc
tiva 2003/41/CE

Importe del capital obligatorio, calculado con arreglo a las normas estable
cidas en el artículo 17 de la Directiva 2003/41/CE, respecto a los fondos de
disponibilidad limitada vinculados a actividades de pensiones desarrolladas
conforme al artículo 4 de dicha Directiva, a los que se aplican medidas
transitorias. Esta partida sólo deberá consignarse durante el período transi
torio.

R0200/C0100

Capital de solvencia
obligatorio, excluida la
adición de capital

Importe del SCR diversificado total antes de cualquier adición de capital.

R0210/C0100

Adición de capital ya fi
jada

Importe de la adición de capital que se haya fijado en la fecha de referencia
de la información. No incluirá las adiciones de capital fijadas entre dicha fe
cha y la presentación de los datos a la autoridad de supervisión, ni las que
se fijen tras la presentación de los datos.
Durante la fase de transición, esta partida sólo se consignará si el Estado
miembro decidió su obligatoriedad con arreglo al artículo 51, apartado 2
de la Directiva 2009/138/CE. De lo contrario, el importe de la adición de
capital se dividirá entre el SCR nocional de los módulos de riesgo. El proce
dimiento concreto deberá convenirse previamente con la ASN.
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Importe del capital de solvencia obligatorio.

Otra información sobre el SCR
R0400/C0100

Capital obligatorio para
el submódulo de riesgo
de acciones basado en
la duración

Importe del capital obligatorio para el submódulo de riesgo de acciones ba
sado en la duración.

R0410/C0100

Importe total del capital
de solvencia obligatorio
nocional para la parte
restante

Importe de los SCR nocionales de la parte restante cuando la empresa
cuenta con fondos de disponibilidad limitada.

R0420/C0100

Importe total del capital
de solvencia obligatorio
nocional para los fon
dos de disponibilidad li
mitada

Importe de la suma de los SCR nocionales de todos los fondos de disponi
bilidad limitada cuando la empresa cuenta con tales fondos (distintos de los
vinculados a actividades desarrolladas de conformidad con el artículo 4 de
la Directiva 2003/41/CE [medida transitoria]).

R0430/C0100

Importe total del capital
de solvencia obligatorio
nocional para las carte
ras sujetas a ajuste por
casamiento

Importe de la suma de los SCR nocionales de todas las carteras sujetas a
ajuste por casamiento.

R0440/C0100

Efectos de diversifica
ción debidos a la agre
gación del SCR nocional
para los fondos de dis
ponibilidad limitada a
efectos del artículo 304

Importe del ajuste por el efecto de diversificación entre los fondos de dispo
nibilidad limitada conforme al artículo 304 de la Directiva 2009/138/CE y
la parte restante.

Capital de solvencia
obligatorio del grupo
consolidado mínimo

Importe del capital de solvencia obligatorio del grupo consolidado mínimo,
conforme se dispone en el artículo 230 de la Directiva 2009/138/CE. Esta
partida es aplicable únicamente a la información de grupos.

R0470/C0100

Equivaldrá a la diferencia entre la suma del SCR nocional para cada fondo
de disponibilidad limitada / cartera sujeta a ajustes / parte restante y el SCR
total.

Información sobre otras entidades
R0500/C0100

R0510/C0100

Capital obligatorio para
otros sectores financie
ros (capital obligatorio
para empresas no de se
guros)
Capital obligatorio para
otros sectores financie
ros (capital obligatorio
para empresas no de se
guros) — Entidades de
crédito, empresas de in
versión y entidades fi
nancieras, gestores de
fondos de inversión al
ternativos, sociedades de
gestión de OICVM

Importe del capital obligatorio para otros sectores financieros.
Esta partida es aplicable únicamente a la información de grupos, cuando es
tos comprendan una empresa sujeta a requisitos de capital distintos de los
del ámbito asegurador, como una entidad bancaria, y equivale al capital
obligatorio calculado con arreglo a los requisitos pertinentes.
Importe del capital obligatorio para entidades de crédito, empresas de inver
sión y entidades financieras.
Esta partida solo es aplicable a la información de grupos, cuando estos
comprendan empresas que sean entidades de crédito, empresas de inversión
y entidades financieras, gestores de fondos de inversión alternativos y socie
dades de gestión de OICVM, y que estén sujetas a requisitos de capital,
calculados con arreglo a las normas sectoriales pertinentes.
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R0530/C0100

R0540/C0100

Capital obligatorio para
otros sectores financie
ros (capital obligatorio
para empresas no de se
guros) — Fondos de
pensiones de empleo
Capital obligatorio para
otros sectores financie
ros (capital obligatorio
para empresas no de se
guros) Capital obligato
rio para empresas no re
guladas que desarrollen
actividades financieras
Capital obligatorio para
participaciones no de
control
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Importe del capital obligatorio para fondos de pensiones de empleo.
Esta partida solo es aplicable a la información de grupos, cuando estos
comprendan empresas que sean fondos de pensiones de empleo, y estén su
jetas a requisitos de capital distintos de los del ámbito asegurador, calcula
dos con arreglo a las normas sectoriales pertinente.

Importe del capital obligatorio para entidades no reguladas que llevan a
cabo actividades financieras. Esta cifra equivale a un capital de solvencia no
cional, calculado como si fueran de aplicación las normas sectoriales perti
nentes.
Esta partida solo es aplicable a la información de grupos, cuando estos
comprendan empresas que sean entidades no reguladas que realicen activi
dades financieras.

Importe de la parte proporcional del capital de solvencia obligatorio de las
empresas de seguros y reaseguros, y las sociedades de cartera de seguros
vinculadas, que no sean filiales.
Esta partida es aplicable únicamente a la información de grupos y corres
ponde, en el caso de las entidades que no son filiales, al capital obligatorio
calculado con arreglo a Solvencia II.

R0550/C0100

Capital obligatorio para
las restantes empresas

Importe determinado con arreglo al artículo 336, apartado 1, letra d), del
Reglamento Delegado (UE) 2015/35.

R0560/C0100

CSR para empresas in
cluidas por el método
de deducción y agrega
ción

Importe del capital de solvencia obligatorio para empresas incluidas con
forme al método 2 definido en el artículo 233 de la Directiva 2009/138/CE
cuando se utiliza la combinación de métodos.

R0570/C0100

Capital de solvencia
obligatorio

SCR global para todas las empresas con independencia del método utili
zado.

CSR global

S.25.02. Capital de solvencia obligatorio (para empresas que utilicen la fórmula estándar y un modelo interno
parcial)
Observaciones generales:
Esta sección atañe a la publicación anual de información correspondiente a grupos.
Los componentes que deben divulgarse serán acordados entre las autoridades nacionales de supervisión y las empresas
de seguros y reaseguros.
En el caso de los informes de grupo, deberán cumplirse los requisitos específicos que siguen:
c) la información hasta R0460 es pertinente cuando se utilice el método 1 conforme se define en el artículo 230 de la
Directiva Solvencia II, ya sea exclusivamente o en combinación con el método 2, definido en el artículo 233 de dicha
Directiva;
d) cuando se utilice la combinación de métodos, la información hasta R0460 deberá presentarse únicamente respecto a
la parte del grupo calculada con el método 1 definido en el artículo 230 de la Directiva Solvencia II.
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INSTRUCCIONES

Número único del com
ponente

Número único de cada componente convenido con la autoridad nacional
de supervisión, para identificar de manera inequívoca los componentes del
modelo. Este número se utilizará siempre junto con la descripción apro
piada del componente consignado en cada partida. Cuando el modelo in
terno parcial permita el mismo desglose por módulo de riesgo que en la
fórmula estándar, se utilizarán los siguientes números de componentes:
—
—
—
—
—
—
—
—

1 — riesgo de mercado;
2 — riesgo de impago de la contraparte;
3 — riesgo de suscripción de vida;
4 — riesgo de suscripción de enfermedad;
5 — riesgo de suscripción de no vida;
6 — riesgo de activos intangibles;
7 — riesgo operacional;
8 — capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas (im
porte negativo);
— 9 — capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos (im
porte negativo).
Cuando no puedan consignarse los módulos de riesgo de la fórmula están
dar, el grupo atribuirá a cada componente un número diferente de 1 a 7.

Este número se utilizará siempre junto con la descripción apropiada del
componente que se consigne en cada partida C0020. Los números de los
componentes se mantendrán constantes a lo largo del tiempo.

C0020

Descripción de los com
ponentes

Identificación, mediante texto libre, de cada uno de los componentes que
puede indicar el grupo. Estos componentes se adecuarán a los módulos de
riesgo de la fórmula estándar siempre que resulte posible, con arreglo al
modelo interno parcial. Cada componente se identificará mediante una en
trada específica. Las empresas identificarán y notificarán los componentes
de manera constante en los diferentes períodos de referencia, salvo que
haya habido algún cambio del modelo interno que afecte a las categorías.
Las capacidades de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas y/o los
impuestos diferidos no integradas en los componentes se consignarán
como componentes separados.

C0030

Cálculo del capital de
solvencia obligatorio

Importe del requisito de capital de cada componente, con independencia
del método de cálculo (ya sea la fórmula estándar o el modelo interno par
cial), tras los ajustes por la capacidad de absorción de pérdidas de las provi
siones técnicas y/o los impuestos diferidos cuando se incorporen al cálculo
del componente.
Cuando los componentes «Capacidad de absorción de pérdidas de las provi
siones técnicas y/o los impuestos diferidos», se publiquen como compo
nente separado, deberá consignarse el importe de la capacidad de absorción
de pérdidas (estos importes se consignarán como valores negativos).
En el caso de los componentes calculados con arreglo a la fórmula estándar,
esta casilla representa el capital de solvencia obligatorio nocional bruto. En
el caso de los componentes calculados mediante el modelo interno parcial,
el valor aquí consignado tiene en cuenta las futuras decisiones de gestión
incorporadas al cálculo, pero no aquéllas que se modelizan como un com
ponente separado.
En este importe se tendrán plenamente en cuenta, en su caso, los efectos de
diversificación, con arreglo al artículo 304 de la Directiva 2009/138/CE..
Cuando proceda, esta casilla no incluirá la asignación del ajuste debido a la
agregación del capital de solvencia obligatorio nocional de los fondos de
disposición limitada / carteras sujetas a ajustes a escala de la entidad.
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PARTIDA

INSTRUCCIONES

Consideración de las ac
ciones de gestión futu
ras en relación con las
provisiones técnicas y/o
los impuestos diferidos

Indíquese si las futuras decisiones de gestión relativas a la capacidad de ab
sorción de pérdidas de las provisiones técnicas y/o los impuestos diferidos
se incorporan al cálculo. Se utilizará la siguiente lista cerrada de opciones:
1 — futuras decisiones de gestión relativas a la capacidad de absorción de
pérdidas de las provisiones técnicas incorporadas al componente;
2 — futuras decisiones de gestión relativas a la capacidad de absorción de
pérdidas de los impuestos diferidos incorporadas al componente;
3 — futuras decisiones de gestión relativas a la capacidad de absorción de
pérdidas de las provisiones técnicas y los impuestos diferidos incorporadas
al componente;
4 — no incorporación de las futuras decisiones de gestión.

C0070

Importe modelizado

Para cada componente, esta casilla representa el importe calculado con arre
glo al modelo interno parcial. Por tanto, el importe calculado con la fór
mula estándar debe ser la diferencia entre los importes consignados en
C0040 y C0060.

C0080

Parámetros específicos
de la empresa (PEE)

En el caso de los componentes calculados con arreglo a la fórmula estándar,
cuando se hayan aplicado los parámetros específicos de la empresa, se utili
zará una de las opciones que siguen:
Para el riesgo de suscripción de vida:
— aumento del importe de las prestaciones en forma de rentas;
— ninguno.
Para el riesgo de suscripción de enfermedad:
— aumento del importe de las prestaciones en forma de rentas;
— desviación típica del riesgo de prima del seguro de enfermedad NSLT;
— desviación típica del riesgo de prima bruto del seguro de enfermedad
NSLT;
— factor de ajuste por reaseguro no proporcional;
— desviación típica del riesgo de reserva del seguro de enfermedad NSLT;
— ninguno.
Para el riesgo de suscripción de no vida:
—
—
—
—
—

desviación típica del riesgo de prima de seguros de no vida;
desviación típica del riesgo de prima bruto de seguros de no vida;
factor de ajuste por reaseguro no proporcional;
desviación típica del riesgo de reserva de seguros de no vida;
ninguno.

En cualquier caso, si se utiliza más de un parámetro específico, se consigna
rán separados por comas.
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INSTRUCCIONES

En el caso de los componentes calculados con arreglo a la fórmula estándar,
cuando se hayan aplicado simplificaciones, deberán indicarse los submódu
los de riesgo de cada módulo de riesgo respecto a los que se haya utilizado
un método de cálculo simplificado.
Si se han utilizado métodos de cálculo simplificado para más de un submó
dulo de riesgo dentro de un módulo de riesgo, se consignarán separados
por comas.

R0110/C0100

Total de componentes
no diversificados

Suma de todos los componentes.

R0060/C0100

Diversificación

Importe total de la diversificación entre los componentes consignados en
C0030.
Este importe no incluye los efectos de la diversificación dentro de cada
componente, que se incorporarán a los valores consignados en C0030.
Este importe debe consignarse como valor negativo.

R0160/C0100

Capital obligatorio para
las actividades desarro
lladas de acuerdo con el
artículo 4 de la Direc
tiva 2003/41/CE

Importe del capital obligatorio, calculado con arreglo a las normas estable
cidas en el artículo 17 de la Directiva 2003/41/CE, respecto a los fondos de
disponibilidad limitada vinculados a actividades de pensiones gestionadas
conforme al artículo 4 de dicha Directiva a los que se aplican medidas tran
sitorias. Esta partida sólo deberá consignarse durante el período transitorio.

R0200/C0100

Capital de solvencia
obligatorio, excluida las
adiciones de capital.

Importe del CSO diversificado total antes de cualquier adición de capital.

R0210/C0100

Adición de capital ya fi
jada

Importe de las adiciones de capital que se hayan fijado en la fecha de refe
rencia de la información. No incluirá las adiciones de capital fijadas entre
dicha fecha y la presentación de los datos a la autoridad supervisora, ni las
fijadas tras la presentación de los datos.
Durante la fase de transición, esta partida sólo se consignará si el Estado
miembro decidió su obligatoriedad con arreglo al artículo 51, apartado 2
de la Directiva 2009/138/CE. De lo contrario, el importe de la adición de
capital se dividirá entre el capital de solvencia obligatorio nocional de los
módulos de riesgo. El procedimiento concreto deberá convenirse previa
mente con la ASN.

R0220/C0100

Capital de solvencia
obligatorio

Capital de solvencia obligatorio global, incluidas las adiciones de capital.

Otra información sobre el SCR
R0300/C0100

Importe /estimación de
la capacidad general de
absorción de pérdidas
de las provisiones técni
cas

Importe /estimación del ajuste global por la capacidad de absorción de pér
didas de las provisiones técnicas, incluida la parte incorporada a los compo
nentes y la parte consignada como componente individual. Este importe se
consignará como valor negativo.

R0310/C0100

Importe /estimación de
la capacidad de absor
ción de pérdidas de los
impuestos diferidos

Importe /estimación del ajuste global por la capacidad de absorción de pér
didas de los impuestos diferidos, incluida la parte incorporada a los compo
nentes y la parte consignada como componente individual. Este importe se
consignará como valor negativo.
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R0400/C0100

Capital obligatorio para
el submódulo de riesgo
de acciones basado en
la duración

Importe del capital obligatorio para el submódulo de riesgo de acciones ba
sado en la duración.

R0410/C0100

Importe total del capital
de solvencia obligatorio
nocional para la parte
restante

Importe de los SCR nocionales de la parte restante cuando el grupo cuenta
con fondos de disponibilidad limitada.

R0420/C0100

Importe total del capital
de solvencia obligatorio
nocional para los fon
dos de disponibilidad li
mitada

Importe de la suma de los SCR nocionales de todos los fondos de disponi
bilidad limitada cuando el grupo cuenta con FDL (distintos de los vincula
dos a actividades desarrolladas de conformidad con el artículo 4 de la Di
rectiva 2003/41/CE [medida transitoria]).

R0430/C0100

Importe total del capital
de solvencia obligatorio
nocional para las carte
ras sujetas a ajuste por
casamiento

Importe de la suma de los SCR nocionales de todas las carteras sujetas a
ajuste por casamiento.

R0440/C0100

No es necesario consignar esta partida cuando se presente el cálculo del
SCR a nivel del FDL o la cartera sujeta a ajuste por casamiento.

Efectos de diversifica
ción debidos a la agre
gación del SCR nocional
para los fondos de dis
ponibilidad limitada a
efectos del artículo 304

Importe del ajuste por el efecto de diversificación entre los fondos de dispo
nibilidad limitada conforme al artículo 304 de la Directiva Solvencia II y la
parte restante.

R0470/C0100

Capital de solvencia
obligatorio del grupo
consolidado mínimo

Importe del capital de solvencia obligatorio del grupo consolidado mínimo,
conforme se dispone en el artículo 230 de la Directiva 2009/138/CE. Esta
partida es pertinente únicamente para la información de grupos.

R0500/C0100

Capital obligatorio para
otros sectores financie
ros (capital obligatorio
para empresas no de se
guros)

Importe del capital obligatorio para otros sectores financieros.

R0510/C0100

Capital obligatorio para
otros sectores financie
ros (capital obligatorio
para empresas no de se
guros) — Entidades de
crédito, empresas de in
versión y entidades fi
nancieras, gestores de
fondos de inversión al
ternativos, sociedades de
gestión de OICVM

Será igual a la diferencia entre la suma del SCR nocional para cada fondo
de disponibilidad limitada / cartera sujeta a ajustes / parte restante y el SCR
consignado en R0020/C0100.

Esta partida sólo es pertinente para la información de grupos, cuando estos
comprendan una empresa sujeta a requisitos de capital distintos de los del
ámbito asegurador, como una entidad bancaria, y equivale al capital obliga
torio calculado con arreglo a los requisitos pertinentes.

Importe del capital obligatorio para entidades de crédito, empresas de inver
sión y entidades financieras.
Esta partida sólo es pertinente para la información de grupos, cuando estos
comprendan empresas que sean entidades de crédito, empresas de inversión
o entidades financieras, gestores de fondos de inversión alternativos y socie
dades de gestión de OICVM, y estén sujetas a requisitos de capital, calcula
dos con arreglo a las normas sectoriales pertinentes.
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Importe del capital obligatorio para fondos de pensiones de empleo.
Esta partida sólo es pertinente para la información de grupos, cuando estos
comprendan empresas que sean fondos de pensiones de empleo, y estén su
jetas a requisitos de capital distintos de los del ámbito asegurador, calcula
dos con arreglo a las normas sectoriales pertinentes.

Capital obligatorio para
otros sectores financie
ros (capital obligatorio
para empresas no de se
guros) Capital obligato
rio para empresas no re
guladas que desarrollen
actividades financieras

Importe del capital obligatorio para entidades no reguladas que llevan a
cabo actividades financieras. Esta cifra equivale a un capital de solvencia no
cional, calculado como si fueran de aplicación las normas sectoriales perti
nentes.

Capital obligatorio para
participaciones no de
control

Importe de la parte proporcional del capital de solvencia obligatorio de las
empresas de seguros y reaseguros y las sociedades de cartera de seguros
vinculadas, que no sean filiales.

Esta partida sólo es pertinente para la información de grupos, cuando estos
comprendan empresas que sean entidades no reguladas que realicen activi
dades financieras.

Esta partida es pertinente únicamente para la información de grupos y co
rresponde, en el caso de las entidades que no son filiales, al capital obligato
rio calculado con arreglo a Solvencia II.

R0550/C0100

Capital obligatorio para
las restantes empresas

Importe determinado con arreglo al artículo 336, apartado 1, letra d), del
Reglamento Delegado (UE) 2015/35.

R0560/C0100

SCR para empresas in
cluidas por el método
de deducción y agrega
ción

Importe del capital de solvencia obligatorio para empresas incluidas con
forme al método 2 definido en el artículo 233 de la Directiva 2009/138/CE
cuando se utiliza la combinación de métodos.

R0570/C0100

Capital de solvencia
obligatorio

Capital de solvencia obligatorio global para todas las empresas con inde
pendencia del método utilizado.

S.25.03. Capital de solvencia obligatorio (para grupos que utilicen modelos internos completos)

Observaciones generales:
Esta sección atañe a la publicación anual de información correspondiente a grupos.
Los componentes que deben divulgarse serán acordados entre las autoridades nacionales de supervisión y las empresas
de seguros y reaseguros.
En el caso de la información de grupo, deberán cumplirse los requisitos específicos que siguen:
e) la información hasta R0460 es pertinente cuando se utilice el método 1 conforme se define en el artículo 230 de la
Directiva Solvencia II, ya sea exclusivamente o en combinación con el método 2, definido en el artículo 233 de dicha
Directiva;
f) cuando se utilice la combinación de métodos, la información hasta R0460 deberá presentarse únicamente respecto a
la parte del grupo calculada con el método 1 definido en el artículo 230 de la Directiva Solvencia II.
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Número único del com
ponente

Número único de cada componente del modelo interno completo, conve
nido con la autoridad nacional de supervisión pertinente, para identificar
de manera inequívoca los componentes del modelo. Este número se utili
zará siempre junto con la descripción apropiada del componente que se
consigne en cada partida C0020.
Los números de los componentes se mantendrán constantes a lo largo del
tiempo.

C0020

Descripción de los com
ponentes

Identificación, mediante texto libre, de cada uno de los componentes que
puede identificar el grupo en el modelo interno completo. Es posible que
tales componentes no se ajusten exactamente a los riesgos definidos a efec
tos de la fórmula estándar. Cada componente se identificará mediante una
entrada específica. Los grupos identificarán y notificarán los componentes
de manera constante en los diferentes períodos de información, salvo que
haya habido algún cambio del modelo interno que afecte a las categorías.
Las capacidades de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas y/o los
impuestos diferidos modelizadas, pero no incorporadas a los componentes
se publicarán como componentes separados.

C0030

Cálculo del capital de
solvencia obligatorio

Importe del requisito de capital neto de cada componente, tras los ajustes
por las futuras decisiones de gestión relativas a las provisiones técnicas y/o
los impuestos diferidos, en su caso, calculado mediante el modelo interno
completo sobre una base no diversificada, en la medida en que los ajustes
se modelicen dentro delos componentes.
Las capacidades de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas y/o los
impuestos diferidos modelizadas, pero no incorporadas a los componentes
se publicarán como valores negativos.

R0110/C0100

Total de componentes
no diversificados

Suma de todos los componentes.

R0060/C0100

Diversificación

Importe total de la diversificación entre componentes consignados en
C0030, calculado mediante el modelo interno completo.
Este importe no incluye los efectos de la diversificación dentro de cada
componente, que estarán incorporados a los valores consignados en
C0030.
Este importe debe consignarse como valor negativo.

R0160/C0100

Capital obligatorio para
las actividades desarro
lladas de acuerdo con el
artículo 4 de la Direc
tiva 2003/41/CE

Importe del capital obligatorio, calculado con arreglo a las normas estable
cidas en el artículo 17 de la Directiva 2003/41/CE, respecto a los fondos de
disponibilidad limitada vinculados a actividades de pensiones desarrolladas
conforme al artículo 4 de dicha Directiva a los que se aplican medidas tran
sitorias. Esta partida solo se consignará durante el período transitorio.

R0200/C0100

Capital de solvencia
obligatorio, excluida la
adición de capital.

Importe del SCR diversificado total antes de cualquier adición de capital.

R0210/C0100

Adición de capital ya fi
jada

Importe de la adición de capital que se haya fijado en la fecha de referencia
de la información. No incluirá las adiciones de capital fijadas entre dicha fe
cha y la presentación de los datos a la autoridad supervisora, ni las que se
fijen tras la presentación de los datos.
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Durante la fase de transición, esta partida solo se consignará si el Estado
miembro decidió su obligatoriedad con arreglo al artículo 51, apartado 2
de la Directiva 2009/138/CE. De lo contrario, el importe de la adición de
capital se dividirá entre el capital de solvencia obligatorio nocional de los
módulos de riesgo. El procedimiento concreto deberá convenirse previa
mente con la ASN.
R0220/C0100

Capital de solvencia
obligatorio

Importe del SCR total calculado mediante un modelo interno completo.

Otra información sobre el capital de solvencia obligatorio

R0300/C0100

Importe/estimación de
la capacidad general de
absorción de pérdidas
de las provisiones técni
cas

Importe /estimación del ajuste global por la capacidad de absorción de pér
didas de las provisiones técnicas, incluida la parte incorporada a cada com
ponente y la parte consignada como componente individual.

R0310/C0100

Importe /estimación de
la capacidad general de
absorción de pérdidas
de los impuestos diferi
dos

Importe /estimación del ajuste global por la capacidad de absorción de pér
didas de los impuestos diferidos, incluida la parte incorporada a cada com
ponente y la parte consignada como componente individual.

R0410/C0100

Importe total del capital
de solvencia obligatorio
nocional para la parte
restante

Importe de los SCR nocionales de la parte restante cuando el grupo cuenta
con fondos de disponibilidad limitada.

R0420/C0100

Importe total del capital
de solvencia obligatorio
nocional para fondos de
disponibilidad limitada

Importe de la suma de los SCR nocionales de todos los fondos de disponi
bilidad limitada cuando el grupo cuenta con tales fondos (distintos de los
vinculados a actividades desarrolladas de conformidad con el artículo 4 de
la Directiva 2003/41/CE [medida transitoria]).

R0430/C0100

Importe total del capital
de solvencia obligatorio
nocional para las carte
ras sujetas a ajuste por
casamiento

Importe de la suma de los SCR nocionales de todas las carteras sujetas a
ajuste por casamiento.

R0440/C0100

Efectos de diversifica
ción debidos a la agre
gación del SCR nocional
en relación con fondos
de disponibilidad limi
tada a efectos del artícu
lo 304

Importe del ajuste por el efecto de diversificación entre los fondos de dispo
nibilidad limitada conforme al artículo 304 de la Directiva Solvencia II y la
parte restante.

R0470/C0100

Capital de solvencia
obligatorio del grupo
consolidado mínimo

Equivaldrá a la diferencia entre la suma del SCR nocional para cada fondo
de disponibilidad limitada / cartera sujeta a ajustes de casamiento / parte
restante y el SCR total..

Importe del capital de solvencia obligatorio del grupo consolidado mínimo,
conforme se dispone en el artículo 230 de la Directiva 2009/138/CE. Esta
partida es pertinente únicamente para la información de grupos.
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R0500/C0100

R0510/C0100

R0520/C0100

R0530/C0100

R0540/C0100

Capital obligatorio para
otros sectores financie
ros (capital obligatorio
para empresas no de se
guros)
Capital obligatorio para
otros sectores financie
ros (capital obligatorio
para empresas que no
sean de seguros) — En
tidades de crédito, em
presas de inversión y
entidades financieras,
gestores de fondos de
inversión alternativos,
sociedades de gestión de
OICVM
Capital obligatorio para
otros sectores financie
ros (capital obligatorio
para empresas no de se
guros) — Fondos de
pensiones de empleo
Capital obligatorio para
otros sectores financie
ros (capital obligatorio
para empresas que no
sean de seguros) Capital
obligatorio para empre
sas no reguladas que de
sarrollen actividades fi
nancieras
Capital obligatorio para
participaciones no de
control
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Importe del capital obligatorio para otros sectores financieros.
Esta partida es pertinente únicamente para la información de grupos,
cuando estos comprendan una empresa sujeta a requisitos en cuanto a capi
tal para actividades no de seguros, como una entidad bancaria, y equivale al
capital obligatorio calculado con arreglo a los requisitos pertinentes.
Importe del capital obligatorio para entidades de crédito, empresas de inver
sión y entidades financieras.
Esta partida es pertinente únicamente para la información de grupos,
cuando estos comprendan empresas que sean entidades de crédito, empre
sas de inversión o entidades financieras, gestores de fondos de inversión al
ternativos y sociedades de gestión de OICVM, y estén sujetas a requisitos de
capital, calculados con arreglo a las normas sectoriales pertinentes.

Importe del capital obligatorio para fondos de pensiones de empleo.
Esta partida es pertinente únicamente para la información de grupos,
cuando estos comprendan empresas que sean fondos de pensiones de em
pleo, y estén sujetas a requisitos de capital distintos de los del ámbito ase
gurador, calculados con arreglo a las normas sectoriales pertinentes.
Importe del capital obligatorio para entidades no reguladas que llevan a
cabo actividades financieras. Esta cifra equivale a un capital de solvencia no
cional, calculado como si fueran de aplicación las normas sectoriales perti
nentes.
Esta partida es pertinente únicamente para la información de grupos,
cuando estos comprendan empresas que sean entidades no reguladas que
realicen actividades financieras.

Importe de la parte proporcional del capital de solvencia obligatorio de las
empresas de seguros y reaseguros y las sociedades de cartera de seguros
vinculadas que no sean filiales.
Esta partida es pertinente únicamente para la información de grupos y co
rresponde, en el caso de las entidades que no son filiales, al capital obligato
rio calculado con arreglo a Solvencia II.

R0550/C0100

Capital obligatorio para
las restantes empresas

Importe determinado con arreglo al artículo 336, apartado 1, letra d), del
Reglamento Delegado (UE) 2015/35.

S.32.01. Empresas incluidas en el ámbito del grupo
Observaciones generales:
Esta sección atañe a la presentación anual de información correspondiente a grupos.
Esta plantilla es pertinente conforme al método 1 definido en el artículo 230 de la Directiva 2009/138/CE, el método 2
definido en el artículo 233 de esa misma Directiva, y una combinación de métodos. Es una lista de todas las empresas
en el ámbito del grupo, a efectos del artículo 212, apartado 1, letra c), de la Directiva 2009/138/CE, incluidas las
empresas de seguros y de reaseguros participantes, las sociedades de cartera de seguros, las sociedades financieras mixtas
de cartera y las sociedades mixtas de cartera de seguros.
— las casillas C0010 a C0080 corresponden a la identificación de la empresa;
— las casillas C0180 a C0230 corresponden a los criterios de influencia;
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— las casillas C0240 y C0250 corresponden a la inclusión en el ámbito de la supervisión del grupo;
— la casilla 0260 corresponde al cálculo de la solvencia del grupo.
PARTIDA

INSTRUCCIONES

C0010

País

Código ISO 3166-1 alpha-2 del país en el que se ubica el domicilio social
de cada empresa incluida en el ámbito del grupo a tenor del artículo 212,
apartado 1, letra c), de la Directiva 2009/138/CE.

C0020

Código de identificación
de la empresa

Código de identificación (por este orden de prioridad, si existen):
— identificador de entidad jurídica (LEI);
— código específico.
Código específico:
— Para las empresas de seguros y de reaseguros del EEE y otras empresas
reguladas del EEE incluidas en el ámbito del grupo, a tenor del artículo
212, apartado 1, letra c), de la Directiva 2009/138/CE: el código de
identificación utilizado en el mercado local, atribuido por la autoridad
supervisora competente de la empresa.
— Para las empresas no pertenecientes al EEE y no reguladas incluidas en
el ámbito del grupo, a tenor del artículo 212, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2009/138/CE, el código de identificación lo proporcionará el
grupo. Al asignar un código de identificación a cada empresa no perte
neciente al EEE o no regulada, el grupo deberá atenerse al siguiente for
mato de manera sistemática:
código de identificación de la empresa matriz +
código ISO 3166-1 alpha-2 del país de la empresa +
5 dígitos.

C0030

Tipo de código de iden
tificación de la empresa

Identificación del código utilizado en la partida «Código de identificación
de la empresa»:
1 — LEI;
2 — código específico.

C0040

Razón social de la em
presa

Razón social de la empresa.

C0050

Tipo de empresa

Se indicará el tipo de empresa, informando sobre su tipo de actividad. Es
pertinente para las empresas tanto del EEE, como de terceros países. Se uti
lizará la siguiente lista cerrada de opciones:
1 — empresa de seguros de vida;
2 — empresa de seguros de no vida;
3 — empresa de reaseguros;
4 — empresa multirramo;
5 — sociedad de cartera de seguros, según se define en el artículo 212,
apartado 1, letra f), de la Directiva 2009/138/CE;
6 — sociedad mixta de cartera de seguros, según se define en el artículo
212, apartado 1, letra g), de la Directiva 2009/138/CE;
7 -sociedad financiera mixta de cartera, según se define en el artículo 212,
apartado 1, letra h), de la Directiva 2009/138/CE;
8 — entidad de crédito, empresa de inversión y entidad financiera;
9 — fondo de pensiones de empleo;
10 — empresa de servicios auxiliares, según se define en el artículo 1, apar
tado 53, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35;
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11 — empresa no regulada que desarrolla actividades financieras, según se
define en el artículo 1, apartado 52, del Reglamento Delegado (UE)
2015/35;
12 — entidad con cometido especial autorizada con arreglo al artículo 211
de la Directiva 2009/138/CE;
13 — entidad con cometido especial distinta de las entidades con cometido
especial autorizadas con arreglo al artículo 211 de la Directiva
2009/138/CE;
14 — sociedad de gestión de OICVM, según se define en el artículo 1, apar
tado 54, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35;
15 — gestor de fondos de inversión alternativos, según se define en el ar
tículo 1, apartado 55, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35;
99 — otro.
C0060

Forma jurídica

Se indicará la forma jurídica de la empresa.
En lo que respecta a las categorías 1 a 4 en la casilla «Tipo de empresa», la
forma jurídica será conforme con el anexo III de la Directiva 2009/138/CE.

C0070

Categoría (mutua / no
mutua)

Se precisará la forma jurídica de la empresa; es decir, si es una mutua o no.
Se utilizará la siguiente lista cerrada:
1 — mutua;
2 — no mutua.

C0080

Autoridad de supervi
sión

Nombre de la autoridad responsable de la supervisión de la empresa indivi
dual comprendida en las categorías 1 a 4, 8, 9 y 12 en la casilla «Tipo de
empresa», en su caso.
Utilícese el nombre completo de la autoridad.

Criterios de influencia

C0180

Cuota porcentual en el
capital

Proporción del capital suscrito mantenido, directa o indirectamente, por la
empresa participante en la empresa (a tenor del artículo 221 de la Directiva
2009/138/CE).
Esta casilla no es pertinente para la sociedad matriz última.

C0190

% utilizado para la ela
boración de cuentas
consolidadas

Porcentaje definido en las NIIF o los PCGA locales para la integración de las
empresas consolidadas en la consolidación, que puede diferir de la partida
C0180. Para la integración plena, los intereses minoritarios también se con
signarán en esta partida.
Esta casilla no es pertinente para la sociedad matriz última.

C0200

% de los derechos de
voto

Proporción de derechos de voto mantenidos, directa o indirectamente, por
la empresa participante en la empresa.
Esta casilla no es pertinente para la sociedad matriz última.

C0210

Otros criterios

Otros criterios de utilidad para evaluar el nivel de influencia ejercido por la
empresa participante, como la gestión de riesgos centralizada.
Esta casilla no es pertinente para la sociedad matriz última.
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La influencia puede ser dominante o significativa, dependiendo de los crite
rios antes referidos. El grupo se encargará de evaluar el nivel de influencia
ejercido por la empresa participante sobre cualquier empresa, pero, como
se dispone en el artículo 212, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE, el
supervisor de grupo podrá discrepar de la evaluación del grupo y, en tal
caso, este tendrá en cuenta cualquier decisión que tome el supervisor.
Esta casilla no es pertinente para la sociedad matriz última.
Se utilizará la siguiente lista cerrada:
1 — dominante;
2 — significativa.

C0230

Cuota proporcional uti
lizada para el cálculo de
la solvencia del grupo

Es la proporción que se utilizará para calcular la solvencia del grupo.
Esta casilla no es pertinente para la sociedad matriz última.

Inclusión en el ámbito de la supervisión del grupo
C0240

Inclusión en el ámbito
de la supervisión del
grupo — SÍ/NO

Se indicará si la empresa se incluye o no en el ámbito de la supervisión del
grupo, como se dispone en el artículo 214 de la Directiva 2009/138/CE. Si
la empresa no se incluye en dicho ámbito conforme al artículo 214, deberá
indicarse a cuál de las letras del apartado 2 de dicho artículo obedece la no
inclusión.
Se utilizará la siguiente lista cerrada:
1 — incluida en el ámbito;
2 — no incluida en el ámbito (artículo 214, letra a);
3 — no incluida en el ámbito (artículo 214, letra b);
4 — no incluida en el ámbito (artículo 214, letra c).

C0250

Inclusión en el ámbito
de la supervisión del
grupo — Fecha de la
decisión, si se aplica el
artículo 214

Código ISO 8601 (aaaa-mm-dd) de la fecha en la que se adoptó la decisión
de exclusión.

Cálculo de la solvencia del grupo
C0260

Método utilizado y, con En esta partida se informará sobre el método utilizado para el cálculo de la
arreglo al método 1, tra solvencia del grupo y el tratamiento de cada empresa.
tamiento de la empresa Se utilizará la siguiente lista cerrada:
1 — método 1: consolidación plena;
2 — método 1: consolidación proporcional;
3 — método 1: método de la participación ajustado;
4 — método 1: normas sectoriales;
5 — método 2: Solvencia II;
6 — método 2: otras normas sectoriales;
7 — método 2: normas locales;
8 — deducción de la participación en relación con el artículo 229 de la Di
rectiva 2009/138/CE;
9 — no inclusión en el ámbito de la supervisión del grupo, según se define
en el artículo 214 de la Directiva 2009/138/CE;
10 — otro método.

