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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
7878 Resolución de 23 de julio de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueban 

nuevos procedimientos, trámites y comunicaciones del ámbito de competencia 
del registro electrónico del Ministerio de Economía y Competitividad.

La disposición final primera de la Orden ECC/523/2013, de 26 de marzo, por la que se 
crea y regula el Registro electrónico del Ministerio de Economía y Competitividad, habilita 
al titular de la Subsecretaría de Economía y Competitividad para incluir nuevos 
procedimientos, trámites y comunicaciones a los que será de aplicación lo dispuesto en 
dicha Orden. Por lo que se refiere a los procedimientos competencia de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, y como consecuencia del comienzo del 
periodo de adaptación a la Directiva 2009/138/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro 
y de reaseguro y su ejercicio (Directiva de Solvencia II) desde el 1 de enero de 2014, la 
normativa específicamente aplicable establece para las entidades aseguradoras y sus 
grupos consolidados la obligación de remitir diversa información a la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones para permitir la supervisión de su actividad.

Por otro lado, la disposición final primera del texto refundido de la Ley de Auditoría de 
Cuentas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, que se refiere a los 
mecanismos de coordinación con órganos o instituciones públicas con competencias de 
control o inspección, establece para los auditores de cuentas la obligación de remitir a las 
autoridades de supervisión el informe de auditoría de las cuentas anuales de las entidades 
sujetas a dicha supervisión cuando no tengan constancia fehaciente de que lo hayan 
hecho ellas mismas en el plazo que la normativa les concede para ello. En consecuencia, 
se hace necesario habilitar un procedimiento específico para la presentación telemática 
del informe de auditoría a remitir por los auditores cuando la autoridad de supervisión 
destinataria sea la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Además de lo anterior, se ha entendido oportuno que la identificación de los 
procedimientos, trámites y comunicaciones a que se refiere la presente Resolución se 
ajuste a las denominaciones que constan en el Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por lo que cada uno de ellos aparece, 
en la relación del anexo, con su respectivo código de identificación (SIA).

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final primera de la Orden 
ECC/523/2013, de 26 de marzo, por la que se crea el Registro Electrónico del Ministerio 
de Economía y Competitividad, dispongo:

Apartado primero. Aprobación de nuevos procedimientos, trámites y comunicaciones 
específicos a incluir en el ámbito de aplicación de la Orden ECC/523/2013, de 26 de 
marzo, por la que se crea y regula el Registro Electrónico del Ministerio de Economía 
y Competitividad.

Se aprueba la inclusión en el ámbito de aplicación de la Orden ECC/523/2013, de 26 
de marzo, por la que se crea y regula el Registro Electrónico del Ministerio de Economía y 
Competitividad de los siguientes nuevos procedimientos y trámites del ámbito de 
competencias de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones:

1. Remisión de la información de supervisión, estadístico y contable cuantitativa de 
entidades y grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras en Solvencia II.

2. Remisión de la información de supervisión, estadístico y contable cualitativa de 
entidades y grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras en Solvencia II.
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3. Remisión del informe de la evaluación interna de los riesgos y de la solvencia de 
entidades y grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras en Solvencia II.

4. Remisión del informe de auditoría de las cuentas anuales de las entidades y 
grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras por los Auditores y Sociedades de 
Auditoría de Cuentas.

Apartado segundo. Publicación de la relación completa y actualizada de procedimientos, 
trámites y comunicaciones electrónicos en el ámbito específico de competencias de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

A efectos informativos, se publica, en el anexo a esta resolución, la relación completa 
y actualizada de procedimientos, trámites y comunicaciones electrónicos vigentes en el 
ámbito específico de competencias de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones con la identificación (SIA) correspondiente a cada uno de ellos.

Apartado tercero. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de julio de 2014.–El Subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel 
Temboury Redondo.
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ANEXO

Procedimiento

Código SIA Denominación

201655 Remisión de la información de supervisión, estadístico y contable cuantitativa de entidades y grupos de 
entidades aseguradoras y reaseguradoras en Solvencia II.

201656 Remisión de la información de supervisión, estadístico y contable cualitativa de entidades y grupos de entidades 
aseguradoras y reaseguradoras en Solvencia II.

201608 Remisión del informe de la evaluación interna de los riesgos y de la solvencia de entidades y grupos de entidades 
aseguradoras y reaseguradoras en Solvencia II.

201657 Remisión del informe de auditoría de las cuentas anuales de las entidades y grupos de entidades aseguradoras 
y reaseguradoras por los Auditores y Sociedades de Auditoría de Cuentas.

991602 Certificación de datos de solvencia de entidades y grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras.
991603 Modificaciones estatutarias de entidades aseguradoras.
991604 Solicitud de alta y modificaciones de altos cargos.
991605 Participaciones significativas en entidades aseguradoras.
991606 Comunicación inicial de organizaciones y agrupaciones para la distribución de riesgos.
991607 Inscripción de grupos consolidables.
991608 Renuncia de la autorización administrativa por ramos de las entidades aseguradoras.
991611 Autorización de nuevas entidades aseguradoras.
991615 Modificación de datos registrales de entidades gestoras de fondos de pensiones.
991620 Tramitación y resolución de quejas y reclamaciones.
991635 Autorización para la transmisión de acciones o participaciones significativas de sociedades de correduría de 

seguros.
991636 Solicitud de autorización e inscripción de fondos de pensiones.
991638 Autorización de operaciones de fusión de entidades aseguradoras.
991639 Solicitud de inscripción en el registro de mediadores de seguros y corredores de reaseguros, salvo agentes 

exclusivos.
997955 Solicitud de autorización e inscripción de entidad gestora de fondos de pensiones pura.
997956 Solicitud de autorización e inscripción como entidad gestora de fondos de pensiones para una entidad 

aseguradora.
997957 Solicitud de autorización e inscripción de entidad depositaria de fondos de pensiones.
997993 Autorización de la ampliación de la actividad aseguradora.
997994 Autorización de operaciones de cesión de cartera de entidades aseguradoras.
997995 Autorización de operaciones de transformación de entidades aseguradoras.
997996 Autorización de operaciones de escisión de entidades aseguradoras.
997997 Solicitud de inscripción para agentes de seguros exclusivos en el registro de mediadores de seguros.
997998 Modificación de datos registrales de entidades depositarias de fondos de pensiones.
997999 Modificación de datos registrales de fondos de pensiones.
998000 Comunicación de integración de planes de pensiones en un fondo de pensiones.
998001 Comunicación de sustitución de entidad gestora o depositaria de fondos de pensiones.
998002 Comunicación de designación del defensor del partícipe de planes de pensiones.
998003 Presentación de revisiones actuariales de los planes de pensiones.
998004 Certificación de datos registrales de entidades aseguradoras.
998005 Certificación de datos registrales de mediadores de seguros y corredores de reaseguros.
998006 Certificación de datos registrales de planes y fondos de pensiones.
998007 Modificación de organizaciones y agrupaciones para la distribución de riesgos.
998008 Modificación de datos registrales de grupos consolidables.
998018 Presentación de consultas relacionadas con el contrato de seguros.
998019 Comunicación del representante legal para el ramo de automóviles.
998020 Comunicación de designación del defensor del cliente de entidades aseguradoras.
998021 Solicitud para ejercer como mediador de seguros o de reaseguros en libre prestación de servicios o mediante 

establecimiento permanente.
998023 Comunicación de agrupaciones de interés económico o uniones temporales de entidades aseguradoras.
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Código SIA Denominación

998053 Remisión de la documentación estadístico-contable anual de entidades aseguradoras.
998054 Remisión de la documentación estadístico-contable trimestral de entidades aseguradoras.
998055 Remisión de la documentación estadístico-contable anual de grupos de entidades aseguradoras.
998056 Remisión de la documentación estadístico-contable semestral de grupos de entidades aseguradoras.
998057 Remisión de la documentación estadístico-contable anual de las entidades gestoras y de los planes y fondos de 

pensiones.
998078 Remisión de la documentación estadístico-contable trimestral de entidades gestoras de planes y fondos de 

pensiones.
998079 Remisión de la documentación estadístico-contable anual de corredores de seguros y sociedades de correduría.
998080 Remisión de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría de las entidades y grupos de 

entidades aseguradoras y reaseguradoras.
998082 Remisión del informe especial y complementario de auditoría de las cuentas anuales de las entidades y grupos 

de entidades aseguradoras y reaseguradoras.
998162 Modificación de los datos registrales contenidos en el registro administrativo especial de mediadores de seguros, 

corredores de reaseguros y sus altos cargos.
998425 Publicación de criterios y consultas de seguros y planes y fondos de pensiones.
998426 Solicitud de organización de cursos de formación y pruebas de aptitud correspondientes al grupo A.
998427 Punto único de información de mediadores de seguros y reaseguros privados.
998518 Revocación y baja del registro de entidades gestoras de fondos de pensiones.
998519 Terminación de planes de pensiones.
998520 Adquisición de participaciones significativas en el capital social de una gestora de fondos de pensiones.
998521 Autorización para la fusión y escisión de gestoras de fondos de pensiones.
998522 Revocación de autorización y baja del registro de entidades depositarias.
998523 Revocación de autorización de fondos de pensiones.
998525 Remisión de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría de la entidad gestora y de los 

fondos de pensiones.
998526 Remisión del informe sobre la efectividad de los procedimientos de control interno de las entidades gestoras de 

fondos de pensiones.
998527 Remisión por las entidades gestoras de fondos de pensiones que pertenezcan al mismo grupo que la depositaria 

de los fondos de pensiones por ella gestionados del informe sobre el grado de cumplimiento de las normas de 
separación entre la entidad gestora y la depositaria.

998528 Remisión del informe sobre la efectividad de los procedimientos de control interno de las entidades y grupos de 
entidades aseguradoras y reaseguradoras.

998530 Remisión por las entidades gestoras de fondos de pensiones de los modelos 101 y 101T de la documentación 
estadística contable regulada en la Orden EHA/251/2009, de 6 de febrero, por la que se aprueba el sistema de 
documentación estadístico contable de las entidades gestoras de fondos de pensiones.

998819 Remisión de la documentación del negocio anual de agentes y operadores de banca seguros vinculados.
998878 Solicitud de inscripción de auxiliares asesores.
998879 Comunicación de las comisiones de gestión y depósito de las entidades gestoras y depositarias de planes de 

pensiones.
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