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Solvencia II, Implementación y más allá de la
entrada en vigor
AMICE, la asociación europea de mutuas y cooperativas, invitó a sus miembros a reunirse en
París para examinar la implementación de Solvencia II. El seminario contó con la presencia
de más de 85 delegados de 15 países europeos, entre ellos la EIOPA, supervisores de tres
países europeos, asociaciones de mutuas nacionales, académicos y miembros de AMICE.
Los participantes tuvieron la oportunidad de debatir los problemas que están surgiendo como
consecuencia de las diferentes interpretaciones de la legislación a nivel nacional, las
tendencias que están surgiendo en el ORSA y su gobernanza, y los desafíos del “reporting”
de la información sobre activos en Solvencia II. El seminario también proporcionó una visión
de cómo cumplir con los requerimientos de calidad y gestión de los datos.
"El punto clave de Solvencia II no es la presentación de la información sobre riesgos a
los supervisores, sino la manera en la que las entidades están gestionando sus
riesgos”
destacó Jan Parner, Director general adjunto de la autoridad de supervisión danesa y miembro
del Consejo de administración de EIOPA
Mireille Aubry, co-presidente del grupo de trabajo de Solvencia II en AMICE, señaló que la
proporcionalidad es un principio general de Solvencia II y el marco regulador debe alentar a
las entidades a concentrarse en lo que es el material:
“Es esencial que la legislación europea y su transposición nacional garanticen la
diversidad en el mercado; la diversidad entre las entidades de tamaño reducido y las
más grandes; entre actores locales, nacionales e internacionales; entre aseguradores
generalistas y especializados; y, por último pero no por ello menos importante, entre
diferentes formas jurídicas – mutuas, cooperativas, organismos públicos y empresas
cotizadas en bolsa”.
“Y la incertidumbre sobre cómo el nuevo régimen se aplicará no debe dar lugar a una
carga adicional para las mutuas y cooperativas”,
añadió su colega y co-presidente Mathieu Filippo.
Christophe Ollivier, Director del Sistema Federal de Garantía de la Mutualité Française
(FNMF), la Federación de las mutuas de salud francesas, concluyó:

"El llamado “gold plating” o hiperreglamentación aumenta el costo de la regulación,
distorsiona la competencia entre los mercados y las entidades y resulta en mayores
costes para los asegurados. Esto pone en peligro uno de los principales objetivos de
Solvencia II, la creación de una igualdad de condiciones en Europa.
La aplicación de un enfoque proporcionado debe ayudar a las entidades y supervisores
a lograr una implementación armonizada de Solvencia II".

Notas para los editores
Acerca de AMICE (Asociación de mutuas y cooperativas de seguros en Europa)
AMICE es la voz del sector de las mutuas y cooperativas de seguros de Europa. Esta
asociación con sede en Bruselas defiende el trato justo y adecuado de todas las mutuas
y cooperativas de seguros en el Mercado único europeo. También anima a crear y
desarrollar soluciones innovadoras que beneficien a los ciudadanos y a la sociedad
europea.
Las mutuas y cooperativas de seguros siguen los principios de solidaridad y
sostenibilidad, y se caracterizan por miembros-clientes y una gobernanza democrática.
El modelo de negocio mutualista, que se centra en el uso de los superávit para el
beneficio de sus miembros, es la vía natural para ofrecer servicios de seguro.
En Europa, las casi 2.800 aseguradoras que pertenecen al sector de las mutuas y
cooperativas representan más de la mitad de todos los actores del seguro y una cuota
de mercado de casi un 30%. Ofrecen una cobertura a más de 200 millones de clientes
y emplean a más de 400.000 personas en la Unión Europea.
AMICE cuenta con 110 miembros directos y representa a 1.000 mutuas adicionales a
través de sus asociaciones nacionales. Por lo tanto, AMICE es la voz de una parte
significativa del sector asegurador.
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