RISKCO SOLVENCIA II

Cálculo del requerimiento de capital de solvencia para entidades aseguradoras

PILAR I. Inversiones
Multiactivo, multidivisa, multiproducto, multicartera.
Valoración de las inversiones a precios de mercado (mark-to-market) y/o a precios razonables
(mark-to-model).
Desagregación de ﬂujos de las inversiones.
Inputs complementarios para valoración y medición de riesgos de inversiones ﬁnancieras: rating,
severidad, spreads, sectores económicos, países, emisores, tipos de activos y clasiﬁcaciones especíﬁcas en
función del modelo de cálculo de capital regulatorio.
Cálculo de medidas de rentabilidad, sensibilidad y riesgos por activo y agrupaciones de activos.
Análisis look-through para fondos de inversión, etfs, sicavs, etc.
Medición del riesgo de mercado, contraparte e iliquidez de las inversiones.
Veriﬁcación de límites legales y límites internos de exposición y diversiﬁcación.
Generación de pruebas de tensión y simulación de situaciones extremas y escenarios de crisis.
Soporte documental de la Política de Inversiones.

PILAR I. Reservas técnicas
Seguros de Vida y seguros No Vida (generales).
Cálculo de la mejor estimación de las provisiones técnicas (best estimate).
Modelo de cálculo de ﬂujos en seguros de Vida.
Modelos No Vida para el cálculo de las provisiones por siniestros pendientes.
Margen de riesgo.
Generación de pruebas de tensión sobre riesgos técnicos (mortalidad, incapacidad, longevidad), niveles de
gastos, tipos de interés y rentabilidades, participación en beneﬁcios, reaseguro, comportamiento de los
tomadores.

PILAR I. Cálculo del requerimiento de capital de solvencia
Fórmula general del modelo estándar (SCR y MCR) para los distintos módulos de riesgo.
Gestión de los parámetros del modelo estándar, abierta y personalizable.
Cálculo del capital regulatorio marginal por activo y agrupaciones de activos.
Personalización de modelos internos parciales y modelos internos completos.
SCR What If: simulador y testeador del consumo de capital regulatorio.
Procesos de validación de modelos internos (backtesting).
Trazabilidad de los cálculos para seguimiento y justiﬁcación a terceros.

PILAR I. Módulos de riesgo para la fórmula general del modelo estándar
Módulos de riesgo de suscripción
vida: mortalidad, longevidad,
discapacidad, morbilidad, gastos,
caídas y catastróﬁco.
Módulos de riesgo de suscripción
de seguros de no-vida: riesgos de
prima,
reservas y
eventos
extremos y catastróﬁcos en los
seguros de no-vida.
Módulos de riesgo de mercado:
tipos de interés, adecuación,
divisa, renta
variable, inmuebles, spreads de
crédito, concentración, liquidez.
Módulo de riesgo de contraparte.

RISKCO como soporte para PILAR II y PILAR III de SOLVENCIA II
PILAR II. Gobierno corporativo y estructura organizativa.
Soporte para el sistema de control interno.
Soporte para la función de auditoría interna independiente.
Soporte para documentación de políticas y procedimientos.
Seguimiento de Plan de Contingencia ante situaciones de crisis.
PILAR III. Requerimientos de información al supervisor y a terceros.
Soporte para:
ORSA (Own Risk Solvency Assessment): autoevaluación periódica de riesgos y solvencia.
Informe situación ﬁnanciera y solvencia (SFCR) y Regular Supervisory Reporting (RSR).
Nueva documentación estadístico-contable: QRT (Quantitative Reporting Templates).
Pruebas de Solvencia Dinámica: pruebas de tensión, análisis de situaciones extremas y de crisis, estudio de
impacto de garantías a largo plazo, etc.

