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INFORME ESPECIAL DE REVISIÓN INDEPENDIENTE

A los administradores de Metrópolis, S.A, Compañía Nacional de Seguros y Reaseguros:

Objetivo y alcance de nuestro trabajo

Hemos realizado la revisión, con alcance de seguridad razonable, de los apartados D.
Valoración bajo criterios de solvencia, E. Gestión del capital y F. Anexos contenidos en el
Informe adjunto sobre la situación financiera y de solvencia de Metrópolis, S.A, Compañía
Nacional de Seguros y Reaseguros a 31 de diciembre de 2020, preparados conforme a lo
dispuesto en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras, en su normativa de desarrollo reglamentario y
en la normativa de la Unión Europea de directa aplicación, con el objetivo de suministrar
una información completa y fiable en todos los aspectos significativos, conforme al marco
normativo de Solvencia II.

Este trabajo no constituye una auditoría de cuentas ni se encuentra sometido a la normativa
reguladora de la actividad de la auditoría vigente en España, por lo que no expresamos una
opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa.

Responsabilidad de los administradores de Metrópolis, S.A, Compañía Nacional de
Seguros y Reaseguros

Los administradores de Metrópolis, S.A, Compañía Nacional de Seguros y Reaseguros son
responsables de la preparación, presentación y contenido del informe sobre la situación
financiera y de solvencia, de conformidad con la Ley 20/2015, de 14 de julio, de
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, y su
normativa de desarrollo y con la normativa de la Unión Europea de directa aplicación.

Los administradores también son responsables de definir, implantar, adaptar y mantener los
sistemas de gestión y control interno de los que se obtiene la información necesaria para la
preparación del citado informe. Estas responsabilidades incluyen el establecimiento de los
controles que consideren necesarios para permitir que la preparación de los apartados D.
Valoración bajo criterios de solvencia, E. Gestión del capital y F. Anexos del informe sobre la
situación financiera y de solvencia, objeto del presente informe de revisión, esté libre de
incorrecciones significativas debidas a incumplimiento o error.



A member firm of Ernst & Young Global Limited

2

Nuestra independencia y control de calidad

Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con las normas de independencia y control de
calidad requeridas por la Circular 1/2017, de 22 de febrero, de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se fija el contenido del informe especial de
revisión de la situación financiera y de solvencia, individual y de grupos, y el responsable de
su elaboración, y por la Circular 1/2018, de 17 de abril, de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones, por la que se desarrollan los modelos de informes, las guías de
actuación y la periodicidad del alcance del informe especial de revisión sobre la situación
financiera y de solvencia, individual y de grupos, y el responsable de su elaboración.

Nuestra responsabilidad

Nuestra responsabilidad es llevar a cabo una revisión destinada a proporcionar un nivel de
aseguramiento razonable sobre los apartados en alcance contenidos en el informe adjunto
sobre la situación financiera y de solvencia de Metrópolis, S.A, Compañía Nacional de
Seguros y Reaseguros correspondiente a 31 de diciembre de 2020 y expresar una
conclusión basada en el trabajo realizado y las evidencias que hemos obtenido.

Nuestro trabajo de revisión depende de nuestro juicio profesional, e incluye la evaluación de
los riesgos debidos a errores significativos.

Nuestro trabajo de revisión se ha basado en la aplicación de los procedimientos dirigidos a
recopilar evidencias que se describen en la Circular 1/2017, de 22 de febrero, de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se fija el contenido del
informe especial de revisión de la situación financiera y de solvencia, individual y de grupos,
y el responsable de su elaboración, y en la Circular 1/2018, de 17 de abril, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se desarrollan los modelos de
informes, las guías de actuación y la periodicidad del alcance del informe especial de
revisión sobre la situación financiera y de solvencia, individual y de grupos, y el responsable
de su elaboración.

Los responsables de la revisión del informe sobre la situación financiera y de solvencia han
sido los siguientes:

 Revisor principal: ERNST & YOUNG, S.L. quien ha revisado los aspectos de índole
financiero contable, y es responsable de las labores de coordinación encomendadas
por las mencionadas circulares.

 Profesional: Equipo actuarial de EY TRANSFORMA SERVICIOS DE CONSULTORIA,
S.L. quien ha revisado todos los aspectos de índole actuarial.

Los revisores asumen total responsabilidad por las conclusiones por ellos manifestadas en
el informe especial de revisión.

Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra conclusión.
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Conclusión

En nuestra opinión de los apartados D. Valoración bajo criterios de solvencia, E. Gestión del
capital y F. Anexos contenidos en el informe adjunto sobre la situación financiera y de
solvencia de Metrópolis, S.A, Compañía Nacional de Seguros y Reaseguros al 31 de
diciembre de 2020, han sido preparados en todos los aspectos significativos conforme a lo
dispuesto en la Ley 20/2015, de 14 de julio, así como en su normativa de desarrollo
reglamentario y en la normativa de la Unión Europea de directa aplicación, siendo la
información completa y fiable.

Madrid, 30 de abril de 2021

Revisor principal Revisor profesional

ERNST & YOUNG, S.L.
C/ Raimundo Fernández Villaverde 65 (Madrid)
(Inscrita en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas con el Nº S0530
C.I.F.: B78970506)

EY TRANSFORMA SERVICIOS DE
CONSULTORIA, S.L.
C/ Raimundo Fernández Villaverde 65 (Madrid)
(C.I.F.: B88428404)

Ana Belén Hernández Martínez
(Inscrita en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas con el Nº 21.602)

Enrique García-Hidalgo Alonso
(Inscrito en el Instituto de Actuarios Españoles
con el número de colegiado 2.832)

Este informe se corresponde con el sello
distintivo nº 01/21/01665 emitido por el
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España
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INTRODUCCIÓN

La normativa de Solvencia II establece la obligatoriedad de la realización de un informe
denominado “Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia de la Entidad” cuyo objetivo
principal es informar al público de los aspectos más relevantes sobre la solvencia de la Entidad.

El presente documento se ha elaborado de conformidad con las siguientes exigencias
normativas:

1.-Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras (LOSSEAR).

2.-Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras. (ROSSEAR).

Ambas normas suponen una transposición de la Directiva 2009/138 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad del
seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), modificada principalmente por la Directiva
2014/51/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, conocida como
Ómnibus II.

Asimismo, se tienen en cuenta las consideraciones establecidas respecto al Informe de Situación
Financiera y de Solvencia en el REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/981 DE LA COMISIÓN de 8
de marzo de 2019 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 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).

En el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2452 se establecen las normas técnicas relativas a los
procedimientos, formatos y plantillas de inclusión obligatoria que debe contener el informe, el
cual está estructurado a través de cinco secciones:

 A) Actividades y resultados: se describen los aspectos generales de negocio, la
actividad y los resultados de la Entidad.

 B) Sistema de Gobierno: se describe el sistema de gobernanza de la Entidad y las
funciones de control de gestión de riesgos, control interno, verificación del
cumplimiento, auditoría interna y a la función actuarial, así como información referente
a las políticas de remuneración y aptitud y honorabilidad.

 C) Perfil de riesgo: relativo al perfil de riesgo, y se detallan los aspectos relativos a los
distintos riesgos de la entidad (suscripción, mercado, contraparte, operacional, etc.).

 D) Valoración a efectos de solvencia: recoge información del balance económico de la
entidad, describiendo los principales ajustes, así como una comparativa con respecto
al balance bajo criterios contables.

 E) Gestión del Capital
 F) Anexo que incluye las plantillas de información cuantitativa (en adelante QRTs)

La información que se incluye en este informe presentado por la Entidad presenta un nivel de
detalle suficiente, con el objetivo de permitir una evaluación inicial de la Actividad, del Sistema
de Gobierno, Perfil de Riesgo, Valoración a efectos de solvencia, y Gestión de Capital.
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Este documento, que complementa la información cuantitativa, pretende, entre otros objetivos,
facilitar el entendimiento de dicha información cuantitativa al público.

El presente informe debe ser auditado por un auditor y actuario externo, y dicha revisión se ha
basado en la circular 1/2018, que contiene una opinión de seguridad razonable, como experto
independiente, de al menos, los siguientes aspectos del Informe sobre la Situación Financiera y
de Solvencia:

a) La Valoración a efectos de Solvencia
b) La Gestión del Capital
c) El Mantenimiento de Requisitos para conservar las autorizaciones concedidas por la

DGSFP con relación a procedimientos de Solvencia II

Para ello, su alcance ha consistido principalmente en:

 Analizar que la valoración de los activos y pasivos, partiendo de los estados
previamente auditados, se haya realizado de acuerdo con la normativa de Solvencia II
en vigor.

 Analizar las diferencias significativas entre las bases, métodos y principales hipótesis
utilizadas para la valoración a efectos de solvencia y las utilizadas para la valoración de
los estados financieros.

 Revisión de los cálculos relativos al impacto del ajuste por casamiento, el ajuste por
volatilidad y la transitoria sobre las provisiones técnicas.

 Revisión de la información cuantitativa correspondiente a los aspectos indicados en los
párrafos anteriores contenida en los modelos del Anexo I de la Circular 1/2018.

 Evaluar que la estructura, importe, calidad y admisibilidad de los fondos propios básicos
y complementarios se adecúan a lo regulado en la sección 2ª del capítulo II del título III
de la Ley 20/2015, de 14 de julio, así como a su normativa de desarrollo nacional y
normativa de la Unión Europea de directa aplicación.

 Analizar las diferencias significativas entre el patrimonio neto que consta en los estados
financieros y el excedente de los activos con respecto a los pasivos calculado a efectos
de solvencia.

 Verificar que el cálculo del importe del capital de solvencia obligatorio se adecúa a lo
regulado en el artículo 75.1.a) de la Ley 20/2015, de 14 de julio, así como en su
normativa de desarrollo nacional y en la normativa de la Unión Europea de directa
aplicación, salvo para aquellos módulos y submódulos de riesgo cuyo cálculo se realice
de acuerdo a un modelo interno total o parcial en los términos del artículo 75.1.b) de
Ley 20/2015, de 14 de julio.

 Evaluar el ajuste para la capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos.
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 Verificar que el cálculo del importe del capital mínimo obligatorio se adecúa a lo
regulado en la sección 4ª del capítulo II del título III de la Ley 20/2015, de 14 de julio,
así como en su normativa de desarrollo nacional y normativa de la Unión Europea de
directa aplicación.

RESUMEN

Actividad y resultados

La Entidad desarrolla su actividad únicamente en el ramo de vida, cubriendo los riesgos
legalmente asociados a los seguros de vida establecidos en el Reglamento Delegado (2019/981)
bajo Solvencia II.

Su ámbito de actuación comprende exclusivamente al territorio español y la distribución de
seguros se realiza principalmente con la intervención de agentes exclusivos, vinculados y
corredores y en menor medida venta directa.

Durante el 2020 el volumen de primas imputadas netas de reaseguro ha ascendido a 487 miles
de euros mientras que la siniestralidad ha sido 1.822 miles de euros.

Los ingresos procedentes de las inversiones del negocio asegurador durante el ejercicio han
ascendido 895 miles de euros mientras que los gastos del inmovilizado material y de las
inversiones asciende a 78 miles de euros.

La actividad de la Entidad ha cerrado el ejercicio 2020 con un beneficio de 507 miles de euros.

Sistema de Gobernanza

En los Estatutos Sociales, se recogen los principios que definen el Sistema de Gobierno
corporativo de la Entidad, el funcionamiento y régimen interno del Consejo y los derechos y
deberes de los Consejeros.

La Entidad cuenta con una estructura organizativa y operacional para dar apoyo a sus objetivos
y operaciones estratégicas de acuerdo con las políticas aprobadas por el Consejo de
Administración y directrices que subyacen de un sistema integrado de control interno y gestión
de riesgos adoptado por la Entidad.

Con el objetivo de garantizar que el Sistema de Gobierno cuenta con una estructura adecuada,
la Entidad dispone de una serie de políticas que regulan, entre otras, las Funciones
Fundamentales (Gestión de Riesgos, Verificación de Cumplimiento, Auditoría Interna y
Actuarial) y aseguran que dichas funciones cumplen con los requisitos establecidos por el
Regulador y con las directrices establecidas.

A continuación, se define brevemente cada una de ellas:

 Función de Gestión de Riesgos: se encarga de la identificación, cuantificación,
seguimiento y control de los riesgos implícitos en la actividad de seguros.
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 Función de Verificación de Cumplimiento: vela porque la Entidad cumpla con todas las
previsiones y obligaciones que están definidas en la normativa tanto interna como
externa.

 Función Actuarial: forma parte del proceso de cálculo de provisiones bajo los
requerimientos regulatorios de Solvencia II en tareas de coordinación y control.

 Función de Auditoría Interna: se responsabiliza del control y la comprobación de que
tanto el sistema de control interno como la gobernanza de la Entidad se realiza de forma
adecuada.

La Entidad se encuentra en un proceso de mejora continua de gestión del riesgo global y el
sistema de control interno.

Los Órganos de Gobierno son:

 Nivel 1: Consejo de Administración.
 Nivel 2: Vicepresidente.

- Director Administrativo Financiero
- Director Comercial

 Nivel 3: Funciones claves y el sistema de control interno.

La Entidad tiene implementado un Sistema de Gobierno que comprende una estructura
adecuada con una clara asignación y segregación de funciones. Todos estos órganos
comprenden la adecuada gestión estratégica comercial y hacen frente a cualquier eventualidad
que pueda surgir. Dispone de un sistema exhaustivo de controles internos diseñados para
asegurar el correcto funcionamiento y luna adecuada comunicación de la información al Consejo
de Administración.

El Consejo de Administración cuenta con el apoyo de la Comisión de Auditoría como Comisión
Delegada, la cual supervisa la eficacia del sistema de control interno e informa periódicamente
al Consejo de Administración de las conclusiones obtenidas a raíz de sus revisiones.

Perfil de riesgo

La Entidad calcula el capital de solvencia obligatorio utilizando la fórmula estándar según
determina la normativa vigente establecida por la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones (DGSyFP) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones (EIOPA). El Capital de
Solvencia Obligatorio es el capital que se necesita para hacer frente a las posibles pérdidas
económicas que se pueden originar en un horizonte temporal de un año con un nivel de
confianza del 99,5%.

La Entidad opera bajo un sistema sólido de Gestión de Riesgos con el objetivo de garantizar que
todos los riesgos a los que está expuesta son apropiados y efectivamente gestionados en base a
la estrategia de riesgo definida.
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A continuación, se muestra el perfil de riesgo de la Entidad a cierre del ejercicio 2020 y 2019:

Datos en miles de euros Valor del SCR
31.12.2020

Valor del SCR
31.12.2019 Variación

Riesgo de mercado 37.810 32.753 15%
Riesgo de incumplimiento de contraparte 453 587 -23%
Riesgo de suscripción de seguro de vida 998 1.715 -42%
Riesgo de suscripción de seguros de salud - - -
Riesgos de suscripción de seguros distintos a vida - - -
Diversificación -1.071 -1.675 36%
Riesgo del inmovilizado intangible - -

Capital de solvencia obligatorio básico 38.190 33.381 14%

Riesgo operacional 88 89 -1%
Capacidad de los impuestos diferidos - - -

Capital de Solvencia Obligatorio 38.278 33.470 14%

El Riesgo más relevante de la Entidad es el Riesgo de Mercado, debido a la exposición en
inmuebles y a la exposición en fondos de inversión que afecta al submódulo de acciones.

Además, la Entidad está expuesta a otro tipo de riesgos no contemplados en la fórmula estándar.
Dichos riesgos son:

1) Riesgo de Liquidez
2) Riesgo Reputacional
3) Riesgo Estratégico
4) Riesgo Incumplimiento Normativo

En el proceso de evaluación interna de los riesgos y solvencia, o proceso ORSA, la Entidad ha
elaborado un plan de capital a medio plazo que incluye la proyección de los fondos propios
disponibles y una proyección de las necesidades globales de solvencia para este período.
Además, se realizan pruebas de resistencia (stress test) con la finalidad de analizar el impacto
que tendrían escenarios negativos en la Solvencia de la Entidad.

La Entidad gestiona y monitoriza sus riesgos con el objetivo de obtener un rendimiento
sostenible en línea con su estrategia de negocio y apetito al riesgo.

Valoración de los activos y pasivos

El Balance Económico de la Entidad a 31 de diciembre de 2020 se ha elaborado de conformidad
a los principios contemplados en los artículos 75 al 86 de la Directiva 2009/138/CE, así como en
lo recogido en el Reglamento Delegado (UE) 2019/981 de la Comisión por el que se
complementa la mencionada Directiva.

Los principales métodos y supuestos de valoración se presentan en la sección D del presente
informe.
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La diferencia entre la valoración de los activos y valoración de los pasivos (provisiones técnicas
y otros pasivos) se presenta en los fondos propios, que es objeto de presentación detallada en
la sección E. Los principales ajustes realizados al Balance Económico son los siguientes:

 La eliminación de los activos intangibles.
 La valoración de las inversiones inmobiliarias y activos financieros a valor de

mercado.
 La eliminación de las periodificaciones de activo.
 La valoración de las provisiones técnicas (valoración bajo Solvencia II, como suma

del “Best Estimate” o mejor estimación y el margen de riesgo).

El valor de los activos asciende a 153.892, el valor de los pasivos a 38.806 y el exceso de los
activos sobre los pasivos (patrimonio neto) a 115.086, expresadas todas estas cifras en miles de
euros.

Gestión de Capital

La Política de Gestión del Capital de la Entidad establece los principios para el desarrollo de las
actividades de gestión de capital por los que deberá regirse. Asimismo, establece las directrices
o procedimientos en los que la Entidad debe monitorizar y analizar la gestión del capital.

Con un ratio de 301% a 31 de diciembre de 2020, la Entidad dispone de los Fondos Propios
suficientes para hacer frente a los requerimientos de solvencia (o capital de solvencia
obligatorio) calculados aplicando la Fórmula Estándar de Solvencia II. A 31 de diciembre de 2020,
el importe de dichos requisitos es de 38.278 miles de euros.

Los fondos propios admisibles de Solvencia II para cubrir el SCR de la Entidad, obtenido en base
a las cifras de balance, ascendieron a 115.086 miles de euros a 31 de diciembre de 2020, que se
encuentran clasificados como de capital básico clasificado como nivel 1, sin restricciones.

El capital mínimo obligatorio es el nivel mínimo de seguridad por debajo del cual los recursos
propios de la entidad no pueden descender. El MCR de la Entidad fue de 9.569 miles de euros a
31 de diciembre de 2020.

Teniendo en cuenta estas cifras, la Entidad cumple de una manera holgada con los
requerimientos de Solvencia II.

Aprobación del informe sobre la situación financiera y de solvencia

Este informe ha sido revisado y aprobado por el Consejo de Administración de la Entidad a 05
de abril de 2021.
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A. ACTIVIDAD Y RESULTADOS

A.1. Actividad

a. Razón y domicilio social y forma jurídica

Metrópolis, S.A. Compañía Nacional de Seguros y Reaseguros (en adelante la Entidad)
fue constituida por tiempo indefinido en 1942.

La Entidad, tiene por objeto social la explotación de toda clase de seguros y reaseguros,
en sus diversas modalidades actuales y en las que puedan surgir en el futuro.

b. Autoridad de Supervisión Responsable

La Entidad está sujeta a la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones (en adelante la DGS o el Supervisor).

Las oficinas de la DGS se encuentran en: Avenida del General Perón, 38, 28020 Madrid

Página web http://www.dgsfp.mineco.es/

Teléfono de contacto: 913 39 70 00

c. Empresa auditora de la Entidad

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 han sido auditadas por la Entidad
de servicios profesionales Ernst & Young, S.L., con domicilio social en la Calle Raimundo
Fernández Villaverde, 65, 28003 (Madrid) que figura inscrita en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S0530.

d. Titulares de participaciones significativas en la Entidad

Metrópolis, S.A. Compañía Nacional de Seguros y Reaseguros, tiene las siguientes
sociedades:

Deltamar Gestión, S.L

El objeto social consiste en el asesoramiento profesional, financiero y económico, así
como la prestación de servicios logísticos de carácter técnico-administrativo y contable,
especialmente en el ámbito del seguro. La construcción y la explotación de bienes
inmuebles rústicos y urbanos.

Deltamar
Gestión, S.L.

99%

Metrópolis
Gestión, S.L.

90%

Tortosa
Inversiones,

S.A.
99,99%

Amura 21
Correduría
de Seguros

98,20%
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Metrópolis Gestión, S. L.

El objeto social consiste en gestionar por cuenta del emisor la suscripción y reembolso
de participaciones en Fondos de Inversión, en calidad de representante y/o Agente de
una Sociedad de Valores y Bolsa.

Amura 21 Correduría de Seguro, S.L.

El objeto social consiste en la actividad de la Correduría de Seguros, la consultoría,
asesoramiento e intermediación en la consecución de autorizaciones y permisos
administrativos.

Tortosa Inversiones, S.A.

El objeto social consiste en la gestión de inversiones.

Líneas de negocio en las que opera la Entidad

La Entidad, tiene por objeto la práctica de operaciones de seguro, reaseguro en el
ámbito del seguro de vida, así como las operaciones autorizadas por la legislación
vigente para entidades aseguradoras.

Los servicios centrales están en Madrid, en los que se desarrollan las actividades de
dirección. La Entidad oferta principalmente seguros de vida tradicionales y los seguros
de ahorro.

e. Área(s) geográfica(s) en las que opera la Entidad

Su ámbito de actuación comprende exclusivamente al territorio español y la distribución
de seguros se realiza principalmente con la intervención de agentes exclusivos,
vinculados y corredores y en menor medida venta directa.

f. Otra(s) actividad(es) significativa(s) materializadas durante el ejercicio

A lo largo del ejercicio 2020 la Entidad no ha realizado ninguna actividad significativa en
este ámbito.

g. Estructura del grupo jurídica y organizativa
La estructura de la Entidad es la siguiente:

METROPOLIS, S.A.  SEG.
Y REASEGURO

Deltamar
Gestión, S.L.

Metrópolis
Gestión, S.L.

Tortosa
Inversiones, S.A.

Amura 21
Correduría de
Seguros, S.L.
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A.2. Resultados en materia de suscripción

Vida

Las primas devengadas brutas ascienden a 620 miles de euros. La siniestralidad bruta de
reaseguro asciende a 2.347 miles de euros.

A.3. Rendimiento de las inversiones

a. Ingresos y gastos de las actividades de inversión

En la tabla expuesta a continuación se exponen los resultados de las actividades de
inversión, detallando el resultado por clase de activos, así como la variación
experimentada en el ejercicio 2020 respecto al ejercicio precedente:

Datos en miles de euros INGRESOS
2020

INGRESOS
2019 Variación GASTOS

2020
GASTOS

2019 Variación

INGRESOS / GASTOS POR INTERESES
DIVIDENDOS Y SIMILARES

2.216 2.950 -25% 269 903 -70%

Inversiones inmobiliarias - - - 95 113 -
Alquileres 287 867 -67% 74 684 -89%
Renta fija 764 1.083 -29% 100 106 -6%

Ingresos/Gastos procedentes de la
cartera disponible para la venta

1.164 998 17% - - -

Ingresos/Gastos procedentes de la
cartera a vencimiento

- - - - - -

Ingresos/Gastos procedentes de la
cartera de negociación

- - - - - -

Otras inversiones 1 2 -50% - - -

GANANCIAS /PÉRDIDAS REALIZADAS Y
NO REALIZADAS

1.995 2.889 -31% - - -

Ganancias / Pérdidas netas realizadas 1.995 2.839 -30% - - -

Inversiones inmobiliarias - 50 -100% - - -
Inversiones financieras disponible para la
venta

- - - - - -

Inversiones financieras cartera a
vencimiento - - - - - -

Inversiones financieras cartera
negociación

- - - - - -

Ganancias / Pérdidas no realizadas - - - - - -

Incremento/ Disminución del valora
razonable de la cartera de negociación y
beneficios/pérdidas en derivados

- - - - - -

TOTAL 4.211 5.839 -28% 269 903 -70%

b. Ganancias y pérdidas reconocidas directamente en el patrimonio

Las ganancias o pérdidas reconocidas directamente en el patrimonio responden a las
variaciones en el valor razonable de los activos clasificados como “Activos Disponibles
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para la Venta” registradas en el epígrafe de “Ajustes por cambio de valor”, deduciendo
el efecto impositivo de estas.

El importe acumulado en el patrimonio neto como consecuencia de los cambios de valor
de los activos disponibles para la venta, será dado de baja en caso de que existan
evidencias objetivas del deterioro de alguno de los valores o en caso de enajenación de
estos, imputándose el resultado de las operaciones expuestas íntegramente a la cuenta
de pérdidas y ganancias.

A 31 de diciembre de 2020 los “Ajustes por cambio de valor” registrados en el
patrimonio neto evidencian unas plusvalías latentes por importe de 2.312 mil euros
derivados de la cartera de activos disponibles para la venta.

A continuación, se expone el detalle de las plusvalías/minusvalías latentes de la cartera
de “Activos disponibles para la venta” por tipo de activo, registradas durante el ejercicio
2020 y el periodo de referencia anterior:

Datos en miles de euros GANANCIAS PÉRDIDAS

I. Inversiones Inmobiliarias - -
II. Inversiones Financieras - -
Cartera Disponible para la venta 3.816 1.504
      Instrumentos de patrimonio 1.765 1.497
      Valores representativos de deuda 2.051 7
      Otros - -

III. Inversiones contabilizables aplicando el método de
participación

- -

IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado - -

V. Otras inversiones - -

TOTAL 3.816 1.504

c. Actividades de inversión en titulizaciones

No aplica, ya que, la Entidad no mantiene inversiones en titulizaciones.

A.4. Resultados de otras actividades

a. Ingresos y gastos significativos de otras actividades

Para el desarrollo de su actividad, la Entidad tiene inversiones inmobiliarias que
comprenden terrenos y construcciones en propiedad que se mantienen para la
obtención de rentas a largo plazo y no están ocupadas.

En el ejercicio 2020 la Entidad ha registrado un ingreso por arrendamientos operativos
por importe 287 mil euros y unos gastos de 1.001 miles de euros.

A.5. Cualquier otra información

Durante el ejercicio 2020 no ha acaecido ninguna circunstancia relevante que afecte de
forma significativa a la información expuesta en la presente sección
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B. SISTEMA DE GOBIERNO

B.1. Información general sobre el Sistema de Gobierno

a. Estructura organizativa

La estructura organizativa de la Entidad se configura tal y como se presenta a
continuación:

1) Consejo de Administración: formado por el Presidente y el Vicepresidente.
2) Vicepresidente II

 Dirección General
 Departamento Suscripción
 Departamento de Siniestros
 Departamento Reaseguro

3) Dirección General

 Director Administrativo Financiero
 Director Comercial
 Departamento Informática
 Departamento Medios y Servicios
 Departamento Marketing
 Departamento inmuebles y logística

4) Dirección Administrativo Financiera

 Director Administrativo Financiero
 Departamento Administración
 Departamento Cartera
 Departamento Finanzas
 Departamento Personal
 Reclamación Recibos
 Departamento Personal

Por otro lado, con respecto a la estructura de control de la Entidad esta se articula
mediante el modelo de las tres líneas de defensa, desarrollado para el efectivo
establecimiento del Sistema de Gestión de Riesgos, dentro del cual forman parte cuatro
Funciones Fundamentales que se establecen para proveer a la Entidad de la valoración
y gestión de sus riesgos y obligaciones, de acuerdo con el esquema que se muestra a
continuación:
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 Primera línea de defensa: la dirección de cada departamento o área es
responsable de instrumentalizar y poner en práctica la Gestión de Riesgos y el
Control Interno.

 Segunda línea de defensa: las Funciones de Verificación del Cumplimiento,
Gestión de Riesgos son responsables de identificar, medir y coordinar el modelo
de gestión de riesgos y controlar y supervisar el cumplimiento de las políticas y
estándares, en línea con el apetito de riesgo de la Entidad. Por su parte, La Función
Actuarial es responsable de coordinar el cálculo de las provisiones técnicas, la
idoneidad de la suscripción y el reaseguro, así como coordinar los cálculos de las
proyecciones ORSA.

 Tercera línea de defensa: constituida por la Función de Auditoría Interna, con
responsabilidad en aportar un nivel de supervisión objetivo e independiente de la
efectividad del Sistema de Control Interno de la Entidad.

A continuación, y debido a la relevancia que adquieren en el marco de Solvencia II, se
detallan las tareas y responsabilidades de las cuatro Funciones Fundamentales que se
incorporan en la estructura organizativa de la Entidad para un adecuado desarrollo e
implantación del Sistema de Gobierno:

Función Actuarial

La Función Actuarial es la responsable de asegurar el desarrollo de una serie de tareas
que garanticen a la Entidad adoptar las medidas adecuadas tanto en el ámbito de
suscripción y reaseguro como en el cálculo de provisiones técnicas, además de la calidad
de los datos utilizados. Además, debe coordinar los cálculos de las proyecciones del
proceso ORSA junto con la Función de Gestión de Riesgos.

Dentro de los requerimientos de la Función Actuarial se encuentra la necesidad de
presentar al Consejo de Administración, el informe anual de la Función Actuarial para su
aprobación en el que se incluyen las principales actividades realizadas por la Función
durante el ejercicio.

1º Línea de
defensa

Funciones
Operacionales

Unidades
operativas de

negocio

2º Línea de
defensa

Funciones de
Gestión y Control

Función de
Gestión de

Riesgos

Función de
Verificación de
Cumplimiento

Funciones
específicas Función actuarial

3º Línea de
defensa

Función de
revisión

Función de
Auditoría Interna
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Función de Gestión de Riesgos

La Función de Gestión de Riesgos es la responsable del diseño y ejecución del Sistema
de Gestión de Riesgos de forma que pueda identificar, medir, vigilar, gestionar y notificar
de forma continua los riesgos a los que la Entidad está expuesta.

Función de Verificación de Cumplimiento

La Función de Verificación de Cumplimiento se encarga de la identificación, evaluación,
gestión y comunicación de los riesgos catalogados como de incumplimiento normativo,
entendido como todo riesgo que pueda derivarse de sanciones legales o regulatorias,
pérdida financiera material o pérdida reputacional que la Entidad puede sufrir como
consecuencia del incumplimiento de la normativa aplicable a su actividad. Se incluye
dentro de su ámbito la verificación de la normativa interna que la Entidad recoge
mediante políticas, procedimientos y códigos internos.

Función de Auditoría Interna

La Función de Auditoría Interna deberá comprobar la adecuación y la eficacia del sistema
de control interno de la Entidad, de las Funciones Fundamentales, de la aptitud y
honorabilidad de la alta dirección, y del resto de elementos del Sistema de Gobierno.

Los hallazgos detectados por la Función de Auditoría Interna son reportados
periódicamente al Comité de Auditoria y al Consejo de Administración, con el fin de
garantizar la independencia de la Función.

b. Cambios significativos

En el ejercicio 2020 no se ha producido ningún cambio significativo por parte de la
Entidad.

c. Política de remuneración

Los principales responsables de la política de remuneración son:

 Los miembros del Consejo de Administración
 El Comité de Retribución.
 Los responsables departamentales (en caso de tener subordinados).

A continuación, se exponen los principios que inspiran la política de remuneración
definida por la Entidad:

 Se basará en el puesto de trabajo que ocupa cada empleado y en el grado de
responsabilidad que es asumido en el mismo.

 Responderá a criterios objetivos, al principio de equidad interna y deberá
garantizar la competitividad externa.

 Garantizará la transparencia interna, el que no se produzcan conflictos de
interés, la productividad y la independencia de los sujetos afectados.
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 Será compatible con una gestión adecuada y eficaz del riesgo, promoviendo
siempre la misma. No deberán ofrecerse incentivos ni establecer medidas que
pudiesen hacer sobrepasar los límites de tolerancia al riesgo de la Entidad.

 Será compatible con la estrategia empresarial y los objetivos, valores e intereses
que establezca el Consejo de Administración a largo plazo.

 Serán objeto de revisión anual, con el fin de que puedan proponerse las
modificaciones que se estimen oportunas.

 Garantizará un adecuado, equilibrado y competitivo componente fijo en la
retribución global, tomando en consideración la responsabilidad y grado de
compromiso e implicación de cada persona en la Entidad, así como su
implicación en los objetivos comunes de la Entidad. Se prestará especial
atención al desempeño de las personas cuyas actividades profesionales incidan
de forma significativa en el perfil de riesgo de la Entidad.

 Las retribuciones abonadas conforme a los presentes principios se ajustarán a
criterios de moderación y adecuación a los resultados de la Entidad y deberán
favorecer una gestión del riesgo sólida y efectiva, así como asegurar la solvencia
futura de la misma.

d. Transacciones con accionistas y altos cargos de la Entidad

A la fecha de formulación de las cuentas anuales de la Entidad ni los miembros del
Consejo de Administración ni las personas vinculadas a ellos han comunicado a los
demás miembros del Consejo de Administración situación alguna de conflicto directo o
indirecto, que pudieran tener con el interés de la Entidad, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley de Sociedades de Capital.

B.2. Exigencias de Aptitud y Honorabilidad

a. Exigencias específicas de aptitud

Con respecto a la aptitud, de manera general, se entenderá que las personas de la
Entidad poseerán conocimientos y/o experiencia adecuados para ejercer sus funciones
en la Entidad, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

Contarán con la formación del nivel y perfil adecuado, en particular en el área de
seguros, servicios financieros o experiencia práctica derivada de sus anteriores
ocupaciones durante periodos de tiempo suficientes. Es decir, en general contarán con
los conocimientos necesarios, ya hayan sido adquiridos en un entorno académico o
como resultado de la experiencia en el desarrollo profesional de funciones similares a
las que actualmente desarrollen.

En la valoración de la experiencia práctica y profesional, se prestará especial atención a
la naturaleza y complejidad de los puestos desempeñados, a las competencias y poderes
de decisión y a las responsabilidades asumidas. Asimismo, se valorará, en su caso, el
número de personas a su cargo y el conocimiento técnico alcanzado sobre el sector
financiero y los riesgos que deban gestionar. En todo caso, el criterio de experiencia se
aplicará valorando la naturaleza, escala y complejidad de la actividad de la Entidad y las
concretas funciones y responsabilidades del puesto asignado.
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Asimismo, se tendrá en cuenta que el Consejo de Administración de la Entidad cuente
con miembros que, considerados en su conjunto, posean conocimientos y experiencia
profesional en las áreas de seguros y mercados financieros, estrategias y modelos de
negocio, Sistema de Gobierno, análisis actuarial y marco regulatorio.

Por otra parte, y con respecto a la honorabilidad, y de acuerdo con la Orden
ECC/664/2016, de 27 de abril, por la que se aprueba la lista de información a remitir en
supuestos de adquisición o incremento de participaciones significativas en entidades
aseguradoras y reaseguradoras y por quienes pretendan desempeñar cargos de
dirección efectiva o funciones que integran el sistema de gobierno en entidades
aseguradoras, reaseguradoras y en los grupos de entidades aseguradoras y
reaseguradoras, la Entidad ha de cumplir con los siguientes requisitos (además de con
determinados requisitos adicionales sobre remisión de determinada información):

 Antecedentes penales por la comisión de delitos.
 Resoluciones judiciales en materia concursal por las que se declare la

inhabilitación conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras no
haya concluido el periodo de inhabilitación fijado, o el estado de quebrado o
concursado no rehabilitado en el caso de procedimientos concursales anteriores
a la entrada en vigor de la referida ley, o por situaciones similares con arreglo a
la normativa de otros países.

 Sanciones administrativas muy graves o graves, impuestas en España o en el
extranjero, por la infracción de normativa reguladora de las siguientes materias:
aseguradora, bancaria, mercado de valores, Hacienda Pública, de Seguridad
Social, competencia desleal o abuso de mercado, movimientos de capitales,
transacciones económicas con el exterior, blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo, y protección de los consumidores y usuarios. Se incluye en todo
caso, la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos o de administración o
dirección de entidades financieras.

 La existencia de investigaciones relevantes en el ámbito judicial, concursal o
sancionador administrativo, en que pueda hallarse incurso en relación con las
materias señaladas en los puntos anteriores.

 Denegación, retirada o revocación de cualquier autorización o licencia para
desempeñar una profesión o actividad de naturaleza financiera, o expulsión
decretada por un órgano administrativo o regulador en ese mismo ámbito o de
naturaleza profesional.

 El despido o cese como empleado o gestor de una entidad financiera.
 Si es accionista, miembro del consejo de administración u órgano equivalente,

director general o asimilado, o ejerce como titular de funciones de gobierno, así
como de responsable de la función en el caso de que esté externalizada, de una
entidad financiera. Además, y si otra autoridad supervisora del sector financiero
ha evaluado su honorabilidad comercial y profesional, deberá identificar a la
autoridad supervisora correspondiente y aportar los documentos que
demuestren el resultado de dicha evaluación.
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 Si ha sido evaluado, en su calidad de adquirente potencial de una entidad no
financiera, por alguna autoridad de algún otro sector no financiero, o si alguna
autoridad de esa naturaleza ha evaluado su honorabilidad comercial y
profesional. En caso afirmativo, el adquirente potencial deberá identificar a la
autoridad correspondiente y aportar los documentos que demuestren el
resultado de dicha evaluación.

 En el caso de que su nacionalidad sea la de un Estado no miembro de la Unión
Europea, si ha sido evaluado por alguna autoridad responsable en su país de la
normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
o por un organismo internacional responsable de la aplicación de dicha
normativa. En caso afirmativo, el adquirente potencial deberá identificar a la
autoridad correspondiente y aportar los documentos que demuestren el
resultado de dicha evaluación.

b. Proceso de evaluación de la aptitud y honorabilidad

Los miembros del Consejo de Administración, así como los responsables de las distintas
Funciones Fundamentales deben cumplir, en todo momento, con las exigencias de
aptitud y honorabilidad establecidas, siendo responsables de comunicar cualquier
modificación que se hubiese podido dar con respecto al cumplimiento de los requisitos
de aptitud y honorabilidad de cada uno de ellos conforme a lo establecido en la política
de aptitud y honorabilidad y la legalidad vigente, considerando en cada caso las
exigencias de aptitud propias de las especificidades del cargo en cuestión.

B.3. Sistema de Gestión de Riesgos incluido el ORSA

I. Sistema de Gestión de Riesgos
a. Descripción

El Sistema de Gestión  de Riesgos está debidamente integrado en la estructura
organizativa y en el proceso de toma de decisiones de la Entidad.

El Sistema de Gestión de Riesgos abarca los riesgos que se tienen en cuenta en el cálculo
del Capital de Solvencia Obligatorio (CSO o SCR) de acuerdo con la fórmula estándar, así
como otros riesgos que la Entidad pudiera identificar.

La Política de Gestión de Riesgos define y categoriza los riesgos significativos a los que
está expuesta la Entidad, definiendo las tareas y actividades a realizar en la gestión de
cada uno de esos riesgos, con un procedimiento claramente definido sobre el proceso
de toma de decisiones dentro de cada una de las áreas de riesgo que cada política
describe.

El Consejo de Administración de la Entidad es el órgano encargado de velar porque cada
uno de sus miembros, así como cada una de las personas que dirijan de manera efectiva
la organización o desempeñen otras Funciones Fundamentales, tengan en cuenta en su
proceso de toma de decisiones la información notificada en el marco del Sistema de
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Gestión de Riesgos. En definitiva, es el responsable último de su establecimiento,
actualización periódica y mejora progresiva de la gestión de riesgos.

Con el objeto de implantar un adecuado Sistema de Gestión de Riesgos, se ha tenido en
cuenta el equilibrio entre los medios materiales necesarios para el desarrollo de las
actividades de control y el potencial impacto de los eventos adversos que pueden
derivarse del proceso a controlar.

Se ha establecido una estructura organizativa y funcional clara que fija las distintas
funciones o tareas de cada área. En general, en el desarrollo de los procesos y, en
particular, en los previamente identificados como prioritarios, se ha segregado la
responsabilidad de autorizar, ejecutar y supervisar las operaciones. Esta separación
tiene por finalidad disminuir el riesgo de conflicto de intereses.

b. Función de Gestión de Riesgos

La Función de Gestión de Riesgos se encarga de identificar, medir y controlar los riesgos
en el marco del apetito al riesgo aprobado por el Consejo de Administración de la
Entidad.

La definición del apetito de riesgo, es decir, la cantidad de riesgo que la Entidad está
dispuesta a aceptar en el cumplimiento de sus objetivos, y los límites de tolerancia al
riesgo corresponden al Comité de Dirección en base a las recomendaciones efectuadas
por la Función de Gestión de Riesgos.

En el ámbito de sus responsabilidades, la Función de Gestión de Riesgos se encarga de
ejecutar el proceso ORSA, así como de elaborar el informe que se remite al supervisor,
una vez es aprobado por el Consejo de Administración.

II. Evaluación Interna de los Riesgos y la Solvencia (ORSA)
a. Descripción del proceso ORSA

El proceso ORSA permite a la Entidad tener una visión global de los riesgos relevantes
de su negocio, anticipando los riesgos a que pudiera verse expuesta en un futuro
conforme al plan estratégico de negocio establecido. Con la ejecución de este, la Entidad
pretende evaluar su posición de solvencia a medio plazo con el objeto de que se puedan
determinar las necesidades de capital y los fondos propios disponibles para cubrirlos.

Todo ello requiere que la Entidad desarrolle periódicamente un proceso de
identificación, evaluación, seguimiento, gestión y comunicación de riesgos que permita
evaluar el cumplimiento prospectivo continuo de los requerimientos de Solvencia II.

Por tanto, el proceso ORSA desarrollado en la Entidad supone un proceso de evaluación
para integrar la gestión de riesgos en la planificación estratégica y en la toma de
decisiones.

De esta manera, está en disposición de obtener una visión global de todos los riesgos
inherentes a su negocio, tanto en el momento actual, como para intentar anticiparse a
los riesgos a los que pudiera verse expuesta en un futuro, conforme al plan estratégico.
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El Consejo de Administración es el responsable de garantizar una adecuada
implementación y desarrollo de un proceso ORSA en el que apoyarse para realizar una
correcta gestión del negocio, de manera que se consiga integrar la gestión de riesgos en
la fijación de la estrategia, la planificación y la toma de decisiones.

La coordinación del proceso ORSA, corresponde a la Función de Gestión de Riesgos por
delegación del Consejo de Administración. Para el desarrollo de su cometido.

La Función de Gestión de Riesgos será asistida principalmente por la Función Actuarial,
que emitirá dictámenes que permitan evaluar si la entidad cumple con los requisitos
relativos al cálculo de provisiones técnicas, suscripción y reaseguro.

b. Frecuencia de revisión y aprobación

El proceso ORSA se realiza de forma anual, si bien en caso de percibirse cualquier cambio
significativo sobre el perfil de riesgos de la Entidad, se efectuaría de nuevo el proceso
ORSA con el objetivo de evaluar la variación que este cambio pudiera ocasionar sobre el
negocio y, de nuevo, poder anticipar las medidas necesarias para gestionar de la manera
más eficiente y conveniente posible cualquier contingencia que ese cambio pudiera
ocasionar.

c. Necesidades globales de solvencia, dado el perfil de riesgo de la Entidad

El perfil de riesgos lo conforman el conjunto de riesgos a los que la Entidad se ve
expuesta, en la medida en que estos pueden afectar a su situación patrimonial, al
cumplimiento de sus obligaciones con terceros y/o a la consecución de sus objetivos
estratégicos. A efectos del proceso ORSA, los riesgos identificados por la Entidad han
sido clasificados en torno a las siguientes categorías, dentro de los contemplados en la
fórmula estándar:

• Riesgo de Mercado
• Riesgo de Suscripción de Vida
• Riesgo de Crédito/Contraparte
• Riesgo de Intangibles
• Riesgo Operacional

Para estos riesgos se utiliza la evaluación de los riesgos que determina la Fórmula
Estándar de Solvencia II.

Adicionalmente, se han tenido en cuenta también los siguientes:

 Riesgo Reputacional
 Riesgo Estratégico
 Riesgo de Liquidez

Con relación a los riesgos no contemplados en el Pilar I, la Entidad los gestiona de modo
continuo en base al Sistema de Control Interno y al seguimiento del plan estratégico
definido, es por ello que la Entidad no considera oportuno aplicar cargas adicionales de
capital para dichos riesgos.
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d. Integración entre el Sistema de Gestión de Riesgos y las actividades de gestión
de capital

Con la realización de cada proceso ORSA, se elabora un informe que es aprobado
anualmente por el Consejo de Administración.

Este informe permite al Consejo de Administración tener en consideración los
principales riesgos actuales y futuros. Es por ello por lo que el proceso ORSA ayuda a
conectar la estrategia de la Entidad y sus planes de capital con la valoración prospectiva
de riesgos y solvencia, así como con los requerimientos de capital y liquidez en el
horizonte de su plan de negocio. También permite identificar y valorar los principales
riesgos y requerimientos de capital asociados a la ejecución del plan de negocio y
anticipar medidas a tomar mediante la aplicación de pruebas de estrés.

B.4. Sistema de Control Interno

a. Descripción

El Control Interno de la Entidad se entiende como el proceso efectuado por el personal,
la Dirección y el Consejo de Administración, diseñado con el objetivo de proporcionar
un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos en las
siguientes categorías.

 Eficacia y eficiencia de las operaciones que lleve a cabo la Entidad.
 Fiabilidad de la información financiera.
 Fiabilidad de la información de solvencia.
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables, garantizándose el cumplimiento de

la legislación a la que esté sujeta y de las normas internas.

El Sistema de Control Interno lo constituyen los distintos procesos de control que tiene
establecidos la Entidad e integrados en el Sistema de Gestión de Riesgos. Estos procesos
hacen referencia tanto a normativa interna como externa.

El Sistema de Control Interno de la Entidad se ha diseñado atendiendo al principio de
proporcionalidad, tal como establece la normativa vigente, adecuándose a la naturaleza,
escala y complejidad del negocio de la misma.

Con el fin de disponer de un Sistema de Control Interno adecuado, se establece como
prioritario el hecho de que todos los niveles de la organización sean conscientes de la
importancia de la existencia del mismo. En consecuencia, el Consejo de Administración
promueve un entorno de control interno adecuado donde todo el personal conoce su
papel en el proceso y está plenamente comprometido con el mismo.

Asimismo, y con el objetivo de que todo el personal se involucre de forma activa en el
proceso, de acuerdo con sus responsabilidades y tareas específicas, se han
documentado las principales responsabilidades, obligaciones, procedimientos y canales
informativos relevantes. Esta información está sometida a revisiones y actualizaciones
periódicas en el tiempo, garantizado así su adecuación con la realidad social de la
Entidad.
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b. Función de Verificación del Cumplimiento

La Función de Verificación del Cumplimiento se encarga de la identificación, evaluación,
gestión y comunicación de los riesgos catalogados como de incumplimiento normativo,
entendido como todo riesgo que pueda derivarse de sanciones legales o regulatorias,
pérdida financiera material o pérdida reputacional que la Entidad puede sufrir como
consecuencia del incumplimiento de la normativa aplicable a su actividad. Se incluye
dentro de su ámbito la verificación de la normativa interna que la Entidad recoge
mediante políticas, procedimientos y códigos internos.

Para ello, ejerce las siguientes funciones y responsabilidades que se indican a
continuación:

• Identificar la totalidad de normas y preceptos que afecten a la Entidad a través
del denominado “Universo Normativo” y mantenerlo actualizado.

• Establecer, poner en práctica y mantener un plan de verificación del
cumplimiento en el que se indique el trabajo a desarrollar para verificar que la
Entidad cuenta con los procedimientos adecuados para cumplir con las normas y
preceptos indicados previamente en el “Universo Normativo”.

• Asegurar que la Entidad realiza las comunicaciones e informes que debe hacer
a las autoridades supervisoras de acuerdo con la normativa vigente y mantener un
registro de las mismas.

• Emitir un Informe anual de la Función de Verificación del Cumplimiento dirigido
al Consejo de Administración de la Entidad, basado en el resultado del trabajo
llevado a cabo durante el ejercicio, el cual incluya los resultados y las
recomendaciones donde conste el periodo de tiempo previsto para subsanar las
incidencias detectadas y las personas responsables de su realización, así como la
información sobre el cumplimiento de las recomendaciones realizadas.

Las principales características de funcionamiento de la Función de Verificación del
Cumplimiento son las que se exponen a continuación, al objeto de que pueda cumplir
con su labor de forma satisfactoria:

• Acceso sin restricciones a todo el personal, a los sistemas y a la información
necesaria para llevar a cabo su Función, tanto para recibir información por parte de
las distintas áreas de la Entidad como para emitir información relevante acerca de
cambios normativos y poder comunicárselos directamente a los responsables que
corresponda.

• Comunicación libre y abierta con el Consejo de Administración.

• El responsable de la Función deberá poseer conocimientos y competencias
suficientes acerca del sector asegurador y, en particular, de la normativa que afecta
a las entidades de seguro.
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 El responsable de la Función deberá mantenerse actualizado con respecto a las
últimas novedades legales y normativas que le sean de aplicación a las distintas
áreas de la Entidad.

B.5. Función de Auditoría Interna

a. Adecuado y efectivo Sistema de Gestión de Riesgos y Control Interno

Es responsabilidad del Consejo de Administración controlar la actividad de la Entidad en
su conjunto, incluida la que desarrolla y controla la propia Dirección de la misma. Por
tanto, el Consejo de Administración requiere del apoyo de una función independiente
que facilite el cumplimiento de la obligación de control y determine si el Sistema de
Control Interno establecido ofrece una seguridad razonable en la consecución de los
objetivos estratégicos de la Entidad y todo ello en base a los controles fijados en cada
una de las diferentes Áreas de Responsabilidad.

La Función de Auditoría Interna de la Entidad está externalizada con un tercero, que
tiene un nivel adecuado de conocimientos tanto de auditoría interna como del sector
asegurador, y cumple con la independencia de la gestión de la Entidad. Se ha designado
el correspondiente supervisor interno de la Función capaz de comprender y valorar el
trabajo desarrollado por el externo.

Por consiguiente, la Función de Auditoría Interna es una de las funciones del Sistema de
Gobierno de la Entidad que reporta al Consejo de Administración a través de la Comisión
de Auditoría, en dependencia jerárquica del mismo, pero manteniendo la
independencia de sus funciones.

El principal objetivo de Auditoría Interna es analizar, evaluar y hacer el seguimiento del
nivel de eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos, así
como de la Función de Cumplimiento Legal de la Entidad e informar de los resultados al
Consejo de Administración.

La Función de Auditoría Interna reportará directamente al Consejo de Administración
de la Entidad a través de un informe anual en el que se detallan los resultados de sus
revisiones durante el ejercicio y contendrá como mínimo:

 Un resumen de las actividades de auditoría interna y el grado de consecución
del plan anual de auditoría.

 Las deficiencias o debilidades detectadas de control interno más significativas
y las recomendaciones propuestas y/o implantadas.

 La situación, resultado o conclusiones de las revisiones efectuadas, ya sean
planificadas o no.
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Dicho informe deberá cubrir, al menos, cualquier deficiencia sobre la eficiencia e
idoneidad del sistema de Control Interno de la Entidad, así como con el cumplimiento
de políticas, procedimientos y procesos internos.

Deberá incluir recomendaciones para subsanar las incidencias y tratar específicamente
qué seguimiento se ha hecho de la implantación de planes de acción y recomendaciones
en el pasado. También se deberá informar sobre la consecución de los objetivos de la
Función de Auditoría Interna, en particular, sobre la ejecución del plan de auditoría.

b. Independencia y objetividad

En la política de Auditoría Interna de la Entidad se pone de manifiesto la necesidad de
que la Función de Auditoría Interna mantenga su independencia y objetividad, al definir
las responsabilidades atribuidas a la función.

La Función de Auditoría Interna de la Entidad depende jerárquicamente del Consejo de
Administración. El supervisor interno designado no vulnera el principio de
independencia estipulado en la Directiva para la Función de Auditoría Interna, puesto
que se cumplen las tres condiciones recogidas en el párrafo 2 del artículo 271 del
Reglamento Delegado 2019/981/CE.

En dicho artículo, se establece que, en base al principio de proporcionalidad, las
personas que desempeñen la función de Auditoría Interna podrán realizar otras
Funciones Fundamentales para la Entidad, en caso de que concurran las tres condiciones
expuestas en el artículo expuesto.

El Departamento de Auditoría Interna reporta directamente al Consejo de
Administración.

B.6. Función Actuarial

a. Actividades

El ejercicio de la Función Actuarial en la Entidad comprende entre otros, los siguientes
aspectos:

• Coordinar las labores relacionadas con el diseño y viabilidad técnica de los
productos de seguros o de las notas técnicas.

• Coordinar el cálculo y evaluación de las provisiones técnicas.
• Verificar la adecuación de las metodologías, los modelos y las hipótesis en el cálculo

de las provisiones técnicas.
• Evaluar la confiabilidad, homogeneidad, suficiencia y calidad de los datos utilizados

en el cálculo de las provisiones técnicas.
• Informar al órgano supervisor sobre la confiabilidad y razonabilidad del cálculo de

las provisiones técnicas.
• Pronunciarse sobre la política general de suscripción.
• Pronunciarse sobre la idoneidad de la política de reaseguro.
• Contribuir a la aplicación efectiva del sistema de gestión de riesgos (modelización

del riesgo) y su evaluación.
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La Función Actuarial de la Entidad emitirá una opinión independiente sobre los
siguientes ámbitos dentro de la Entidad:

 Provisiones Técnicas
 Suscripción
 Reaseguro
 Gestión de Riesgos
 Calidad del dato

B.7. Externalización

a. Política de externalización

La Política de Externalización de Funciones Críticas de la Entidad se define bajo el actual
marco legal de la actividad aseguradora, teniendo en consideración la normativa y los
artículos y directrices que hacen referencia a la externalización.

La externalización, tal y como viene definida en la Directiva de Solvencia II 2009/138/CE,
es cualquier acuerdo entre la Entidad y un proveedor de servicios, ya sea o no una
entidad sujeta a supervisión, en virtud del cual el proveedor realiza un proceso, una
prestación de servicios o una actividad que, en otras circunstancias, habría realizado la
propia Entidad.

A la hora de evaluar la propuesta de externalización de este tipo de actividades, se
tendrán en cuenta los siguientes principios a la hora de considerar si es ventajoso
externalizar dicha función o actividad:

• Complejidad y conocimientos que implica la función o actividad.
• Carga de trabajo que supone la función o actividad.
• Periodicidad del trabajo objeto de esa función o actividad.
• Dependencia de la función o actividad con el resto de las áreas operativas.
• Flexibilidad en la estructura de costes.
• Posibles conflictos de intereses por la función o actividad.

En general, se valorará que la decisión de externalizar una determinada función o
actividad crítica no suponga:

• Perjuicio de la calidad del Sistema de Gobierno de la Entidad.
• Aumento indebido del riesgo operacional.
• Dificultad a la autoridad de supervisión para la comprobación de que la Entidad
cumple con sus obligaciones.
• Impedimento a la prestación de un servicio continuo y satisfactorio a los
asegurados.

De esta forma, la Entidad considera las funciones críticas como las Funciones
Fundamentales que se consideran en el marco normativo de Solvencia II; la Función de
Gestión de Riesgos, Función de Auditoría Interna, Función de Verificación de
Cumplimiento y Función Actuarial.
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La Entidad, en el caso de externalizar funciones o actividades críticas o importantes:

 Velará porque los aspectos pertinentes de los Sistemas de Control Interno y Gestión
de Riesgos del proveedor de servicios sean adecuados para garantizar que no se
perjudica sensiblemente la calidad del sistema de gobernanza de la Entidad y no se
aumenta indebidamente el riesgo operacional.

 Tendrá en cuenta las actividades externalizadas en su Sistema de Control Interno y
Gestión de Riesgos.

 Verificará que el proveedor de servicios dispone de los recursos financieros
necesarios para desempeñar las tareas adicionales de forma correcta y fiable, y que
todo el personal del proveedor de servicios que desempeña las funciones o
actividades externalizadas cumple los requisitos de aptitud e idoneidad exigidos por
la legislación vigente.

La Entidad se asegurará de que se cumplen los requisitos anteriores y velará porque la
externalización no suponga una vulneración de ninguna ley y en particular de las normas
relativas a la protección de datos.

B.8. Cualquier otra información

Durante el ejercicio 2020 no ha acaecido ninguna circunstancia relevante que afecte de
forma significativa a la información expuesta en la presente sección.

C. PERFIL DE RIESGO

El perfil de riesgo lo conforman el conjunto de riesgos a los que la Entidad se ve expuesta, en
la medida en que éstos pueden afectar a su situación patrimonial, al cumplimiento de sus
obligaciones con terceros y/o a la consecución de sus objetivos estratégicos. La Entidad está
expuesta a los siguientes riesgos:

• Riesgo de Suscripción Vida

• Riesgo de Mercado

• Riesgo de Contraparte

• Riesgo Operacional

• Riesgo Reputacional

• Riesgo Estratégico

• Riesgo de Liquidez

Para realizar una correcta monitorización y evaluación de los riesgos a los que la Entidad se
ve expuesta, se define un marco de apetito al riesgo. El apetito de riesgo es la cuantía y
tipología de riesgos que la Entidad desea asumir y gestionar en un plazo determinado, en el
desarrollo de su actividad para lograr cumplir con sus objetivos estratégicos, de acuerdo con
su plan de negocio y su solvencia.
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El apetito al riesgo es dinámico y puede cambiar con el tiempo, dependiendo de los cambios
en la estrategia sobre la base de los resultados del proceso ORSA, así como también por
cambios en el sector o incluso a nivel macroeconómico.

La Entidad está realizando el proceso de integrar la gestión de riesgos en la estrategia, la
planificación y la toma de decisiones con su negocio.

La Entidad ha fijado el ratio de Solvencia como el indicador de apetito al riesgo y lo expresa
de la siguiente manera:

RS=Fondos Propios/CEGlobal

Donde:

- Fondos Propios, obtenidos del Balance Económico.
- CEGlobal, será el obtenido del cálculo del Capital Económico Global de acuerdo con el

perfil de riesgo de la Entidad.

Este será el principal indicador para el establecimiento del apetito al riesgo, si bien el
Consejo de Administración, con la ejecución de cada proceso ORSA, se reserva la facultad
de poder definir indicadores adicionales a nivel global que sirvan de complemento.

La Entidad establece unos niveles objetivos sobre el propio Capital Económico para
establecer así unos límites que permitan realizar un seguimiento de este:

 Nivel mínimo o tolerancia al riesgo se definirá como la capacidad o el nivel máximo de
riesgo que la Entidad puede soportar en la persecución de sus objetivos, dado su nivel
de fondos propios.

 Nivel de seguridad o umbral de riesgo se definirá un nivel entre los márgenes
operacionales que aprobará la Junta Directiva y servirá como referencia a la desviación
respecto al nivel en el que la Entidad se siente cómoda. Servirá como alerta para evitar
llegar al nivel que establece su tolerancia o capacidad, de esta manera ayudará al
seguimiento en la medida en que una vez que se traspase se puedan establecer planes
de acción para mitigar el riesgo en cuestión.

 Nivel objetivo o apetito al riesgo es la cuantía y tipología de los riesgos que la Entidad
considera oportuno o prudente asumir y gestionar en el plazo de un año, y en el
desarrollo de su actividad regular, dada su situación actual y el cumplimiento de su plan
de negocio.

C.1. Riesgo de suscripción

De acuerdo con lo expuesto en la Directiva Solvencia II, el concepto de riesgo de suscripción
comprende, “el riesgo de pérdida por modificación adversa del valor de los compromisos
contraídos por la actividad aseguradora, debido a la inadecuación de las hipótesis de
tarificación y constitución de provisiones”.
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a. Exposición al riesgo

I. Medidas utilizadas para evaluar los riesgos

Concretamente la Entidad está expuesta al riesgo de suscripción de vida.

Los riesgos de suscripción identificados en base a la definición de la fórmula estándar
son los siguientes:

Datos en miles de euros Valor del SCR
31.12.2020

Valor del SCR
31.12.2019 Variación

Riesgo de mortalidad - - -
Riesgo de longevidad 438 595 -26%
Riesgo de discapacidad y morbilidad - - -
Riesgo de caída 559 1.105 -49%
Riesgo de gastos de vida 290 474 -39%
Riesgo de catástrofe de vida - - -
Riesgo de revisión - - -
Diversificación -289 -459 37%
Riesgo de Suscripción de Vida 998 1.715 -42%
Riesgo de Primas y Reservas - -  -
Riesgo catastrófico - -  -
Diversificación - -  -
Riesgo de Suscripción de enfermedad - -  -
Riesgo de Primas y Reservas - -  -
Riesgo catastrófico - -  -
Diversificación - -  -
Riesgo de Suscripción de no vida - -  -

a) Riesgo de caída

Podemos definir el riesgo de caída como el riesgo de pérdida o de modificación adversa
del valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros, debido a variaciones
en el nivel o la volatilidad de las tasas de discontinuidad, cancelación, renovación y
rescate de las pólizas (riesgo de reducción). También recoge el riesgo a que las caídas
sean inferiores a lo previsto en la mejor estimación de los pasivos en los productos no
rentables

En algunos casos, en los que el asegurado tiene amplios conocimientos financieros, los
rescates de las pólizas pueden depender del comportamiento de los mercados
financieros, el cumplimiento de los contratos ofrecidos por los competidores y otros
productos de inversión, los comportamientos y la confianza del cliente, impuestos y
otros factores. Una elevada tasa de rescates podría tener un impacto significativo en los
resultados o la solvencia en algunos entornos adversos.

d) Riesgo de longevidad

La Entidad está expuesta al riesgo de longevidad debido a la cartera de rentas
(individuales y colectivas). Los contratos de rentas vitalicias están, como es lógico, más
expuestas a una subida de la tasa de longevidad de los asegurados.



Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia 2020

                                                                                                                                                             Página 30 de 70

e) Riesgo de gastos

Los riesgos sobre los gastos corresponden con aumento de los costes en comparación
con el presupuesto inicialmente aprobado.

La mayor parte de los gastos de la Entidad provienen de las partidas de gastos de
personal, informática y las comisiones pagadas a intermediarios. El proceso
presupuestario es eficiente e incluye el control de los gastos.

f) Riesgo de catástrofe

Los escenarios catastróficos (incluyendo riesgo de pandemia) pueden afectar a las
garantías de fallecimiento e incapacidad de distintos productos de la compañía.

a. Concentración del riesgo

I. Concentraciones de riesgo a las que está expuesta la Entidad

No es un riesgo que pueda ser gestionado o minimizado por parte de la Entidad.

b. Mitigación del riesgo

I. Descripción de las técnicas de mitigación de riesgos los procesos para controlar
la eficacia de las mismas

La monitorización de los riesgos de suscripción se lleva a cabo principalmente a través
de indicadores de negocio utilizando la metodología establecida para el cálculo del
capital de solvencia obligatorio (SCR) de Solvencia II. Además, se realizan pruebas de
estrés a efectos del ORSA.

La principal medida de mitigación de riesgos utilizada por la entidad en el ámbito de
riesgos de riesgos de seguros es el uso del programa de reaseguro.

II. Respecto al uso de entidades de cometido especial

El presente apartado no aplica a la Entidad.

C.2. Riesgo de Mercado

El riesgo de mercado es el que se deriva del nivel o volatilidad de los precios de mercado
de los instrumentos financieros. Es decir, es el impacto que tienen las fluctuaciones en
el nivel de variables financieras tales como precios de las acciones, tipos de interés, los
precios de bienes inmobiliarios y los tipos de cambio sobre los activos y pasivos que
posee la Entidad.

El riesgo de mercado se subdivide en:

a) Riesgo de Tipo de Interés

El riesgo de tipos de interés corresponde principalmente con el riesgo relacionado con
cambios en el nivel de los tipos de interés, subidas o bajadas.
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b) Riesgo de bajada de tipos de interés

La disminución de los tipos de interés puede suponer una disminución en el rendimiento
de la cartera como consecuencia de la disminución de los rendimientos de las primas
reinvertidas.

A largo plazo, el mantenimiento de estos tipos bajos hace más difícil el mantenimiento
de productos con tipos garantizados y expone a la Entidad a una reducción de sus
márgenes.

c) Riesgo de aumento de las tasas de interés

En el caso de un aumento rápido de las tasas de interés la adaptación a las nuevas
condiciones del mercado puede suponer una brecha entre las tasas pagadas y el
rendimiento ofrecido por otros productos financieros.

d) Riesgo de Acciones

El riesgo de acciones valora la sensibilidad del valor de los activos a un cambio en el valor
de mercado de las acciones. Dentro de esta categoría están incluidas las inversiones en
capital privado y los fondos de capital riesgo.

e) Riesgo de Inmuebles

El riesgo de inmuebles mide la sensibilidad del valor de los activos inmobiliarios a un
cambio de valor en el mercado inmobiliario. Este riesgo se aplica a todos los edificios,
independientemente de su uso: uso propio, inversión inmobiliaria.

El valor de los activos inmobiliarios que posee directamente o a través de fondos,
también está expuesto a distintos riesgos como por ejemplo al riesgo de la obsolescencia
de regulación de edificios (en el reducir el consumo de energía, por ejemplo) que
podrían resultar en la pérdida de valor de la venta de activos, o los gastos adicionales
para restaurar la pérdida de valor de estos activos.

f) Riesgo de Spread

El riesgo de spread mide la sensibilidad de los activos, pasivos, e inversiones financieras
ante las variaciones de nivel o volatilidad de los diferenciales de crédito en la estructura
temporal de tipos de interés sin riesgo.

g) Riesgo de Concentración

El riesgo de concentración valora los riesgos adicionales a los que esté expuesta la
Entidad como consecuencia bien de una falta de diversificación de la cartera de activos
o bien de una importante exposición al riesgo de incumplimiento de un mismo emisor
de valores o de un grupo de emisores vinculados.

a. Exposición al riesgo

I. Medidas utilizadas para evaluar los riesgos
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Para valorar el riesgo de mercado al que se ve expuesta la Entidad, y por tanto
determinar el capital requerido se utiliza la metodología de la fórmula estándar para el
módulo de riesgo de mercado, tal y como es descrito en el artículo 74 del ROSSEAR.

Tanto en el ejercicio anterior como en este el cálculo ha sido realizado siguiendo la
misma metodología.

II. Exposiciones al riesgo significativas en la Entidad y factores que determinan la
exposición al riesgo

En la siguiente tabla se muestran los SCR a 31 de diciembre de 2020 de los diferentes
riesgos de mercado valorados por la Entidad en miles de euros:

Datos en miles de euros

Riesgo de Mercado 2020 2019 Variación
Riesgo de tipo de interés 3 1.162 -100%
Riesgo de renta variable 25.090 19.917 26%
Riesgo de inmuebles 13.705 13.705 0%
Riesgo de spread 1.412 1.426 -1%
Riesgo de Concentración 4.264 3.621 18%
Riesgo de Divisa 182 9 1923%
Diversificación -6.847 -7.087 -3%
TOTAL 37.810 32.753 15%

En consonancia con la distribución del activo de la Entidad, el riesgo de renta variable es
el de mayor peso en este módulo, representando un 56% del total del módulo antes de
aplicar el efecto de la diversificación, así como el riesgo de inmuebles, que representa
un 31% del total.

La variación del riesgo de renta variable con respecto al ejercicio 2019 se debe al
aumento de la inversión en los activos financieros de tipo 2, en este caso, en fondos de
inversión.

III. Cómo se han invertido los activos de acuerdo con el principio de prudencia

En relación con la gestión de las inversiones, la Entidad ha seguido la normativa, en
concreto el artículo 132 de la Directiva 2009/138/CE.

Los principios generales relativos a las inversiones son los siguientes:

• El objetivo principal es preservar el valor de los activos e incrementarlo en la
medida en que no se ponga en riesgo dicho objetivo principal. La inversión de los
activos de la Entidad se realizará con arreglo al principio de prudencia.

• Alcanzar un crecimiento del valor de los activos estable y sostenido.

• Los activos en los que se inviertan los recursos de las carteras de la Entidad serán
diversificados de manera adecuada a fin de evitar una dependencia excesiva de un
único activo, emisor o grupo de empresas, o de una determinada zona geográfica,
así como un exceso de acumulación de riesgos en la cartera en su conjunto.
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• Mantener un margen suficiente de liquidez que permita hacer frente a sucesos
inesperados, aumentos en el volumen de gastos o inversiones, o reducción en el
nivel previsto de ingresos.

• La Entidad invertirá sólo en activos financieros cuyo valor razonable pueda calcular
y justificar debidamente.

• Las inversiones financieras se materializarán en activos e instrumentos cuyo riesgo
pueda identificar, medir, gestionar y controlar debidamente.

• La Entidad no realizará operaciones financieras con finalidad especulativa.

b. Concentración del riesgo

I. Concentraciones de riesgo a las que está expuesta la Entidad

La Entidad, en cuanto a la obtención del capital básico de solvencia obligatorio está
expuesta a concentraciones de riesgo de mercado, derivadas principalmente de la
exposición a inmuebles y a participaciones en fondos de inversión y acciones no
negociadas en mercado regulado.

c. Mitigación del riesgo

I. Descripción de las técnicas de mitigación de riesgos los procesos para controlar
la eficacia de las mismas

Según la tipología de la inversión requerirá la autorización expresa del Consejo de
Administración.

C.3. Riesgo de Crédito

El módulo de riesgo de crédito contempla el incumplimiento de la contraparte es la
posible pérdida derivada de un incumplimiento inesperado, o del deterioro de la
solvencia de las contrapartes y deudores de las entidades en los próximos doce meses.

El riesgo de diferenciales se ha expuesto en el módulo de riesgo de mercado.

En relación con la gestión de las inversiones, la Entidad ha seguido lo establecido en el
artículo 132 de la Directiva 2009/138/CE.

a. Exposición al riesgo

I. Medidas utilizadas para evaluar los riesgos

Para valorar el riesgo de crédito al que se ve expuesta la Entidad, y por tanto determinar
el capital requerido se utiliza la metodología de la fórmula estándar para el módulo de
riesgo de incumplimiento de la contraparte, tal y como es descrito en el artículo 77 del
ROSSEAR.

Tanto en el ejercicio 2020 como en el anterior el cálculo ha sido realizado siguiendo la
misma metodología.
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II. Exposiciones al riesgo significativas en la Entidad y factores que determinan la
exposición al riesgo

A continuación, se muestran los importes de las exposiciones, para el ejercicio 2020 y el
anterior, y el requerimiento de capital que estos suponen:

Datos en miles de euros

Riesgo de Contraparte 2020 2019 Variación
Tipo 1 399 524 -24%
Tipo 2 69 81 -15%
Total 468 605 -23%

Efecto de la diversificación -15 -18 17%

SCR Contraparte 453 587 -23%

De acuerdo con la tipología de contrapartes de la Entidad, el riesgo de contraparte de
Tipo 1 es el de mayor peso en este módulo, representando un 85% del total del módulo
antes de aplicar el efecto de la diversificación.

Durante el ejercicio 2020 el riesgo de contraparte de Tipo 2 sigue disminuyendo,
derivado de la reducción de las deudas de la Compañía.

III. Cómo se han invertido los activos de acuerdo con el principio de prudencia

En el punto III, apartado a) del epígrafe C.2. Riesgo de Mercado del presente informe se
exponen los criterios que han guiado las decisiones de inversión.

b. Concentración del riesgo

I. Concentraciones de riesgo a las que está expuesta la Entidad

Conviene destacar que la Entidad sólo opera con instituciones de reconocida solvencia
y realiza conciliaciones y verificaciones de manera periódica.

c. Mitigación del riesgo

La mayor concentración por riesgo de contraparte viene del riesgo tipo II, que vienen a
ser para el caso de la Entidad los deudores varios.

I. Descripción de las técnicas de mitigación de riesgos los procesos para controlar
la eficacia de las mismas

Tal y como se ha comentado en el epígrafe A.2.d) la Entidad tiene contratos de
reaseguro suscritos para el ramo de vida.

C.4. Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez es el que se deriva de la pérdida ocasionada por eventos que afecten
a la capacidad de disponer de recursos para enfrentar obligaciones pasivas
sobrevenidas, ya sea por falta de tesorería o la imposibilidad de deshacer posiciones en
activos sin incurrir en un coste excesivo.
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a. Exposición al riesgo

I. Medidas utilizadas para evaluar los riesgos

Para valorar el riesgo de liquidez al que se ve expuesta la Entidad únicamente se realiza
un análisis del mismo en función de las características del negocio, para valorar el grado
de madurez desarrollado en la Entidad para la gestión de este riesgo.

II. Exposiciones al riesgo significativas en la Entidad y factores que determinan la
exposición al riesgo

Tal como se ha señalado en el punto anterior, la Entidad no cuantifica el riesgo de
liquidez a efectos de Solvencia II, sino que realiza un análisis del mismo en el marco de
su gestión diaria de las necesidades de tesorería.

b. Concentración del riesgo

I. Concentraciones de riesgo a las que está expuesta la Entidad

No aplica el presente apartado, puesto que no hay concentraciones sobre el riesgo de
liquidez.

c. Mitigación del riesgo

I. Descripción de las técnicas de mitigación de riesgos los procesos para controlar
la eficacia de las mismas

La Entidad mantiene un margen de liquidez con el objeto de cubrir las posibles
necesidades de efectivo que pueda tener. Adicionalmente se analizan los activos por su
naturaleza y situación del mercado, así como los pagos que debe atender la Entidad.

II. Beneficio esperado incluido en el cálculo de las primas futuras

El beneficio esperado incluido en las primas futuras (EPIFP según sus siglas en inglés) es
el cambio en la mejor estimación de las provisiones técnicas bajo la hipótesis de no
recibir las primas futuras. Se calcula como la diferencia entre la mejor estimación
teniendo en cuenta el flujo de caja de primas futuras y la mejor estimación que no tiene
en cuenta este flujo de caja de primas futuras teniendo en cuenta las obligaciones
futuras.

III. Respecto al uso de entidades de cometido especial

El presente apartado no aplica a la Entidad.

C.5. Riesgo Operacional

El riesgo operacional es el que se deriva de un desajuste o un fallo en los procesos
internos, de personal y de sistemas. El riesgo operacional incluye riesgos jurídicos y
excluye los riesgos derivados de las decisiones estratégicas, así como los riesgos
reputacionales. Incluye cambios en el entorno regulatorio.
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a. Exposición al riesgo

I. Medidas utilizadas para evaluar los riesgos

Para valorar el riesgo operacional al que está expuesta la Entidad, y por tanto determinar
el Capital Económico se utiliza la metodología de la fórmula estándar para el módulo de
riesgo operacional, tal y como se describe en el artículo 204 del Reglamento Delegado
2019/981 de la Comisión.

II. Exposiciones al riesgo significativas en la Entidad y factores que determinan la
exposición al riesgo

Para el cálculo del módulo de riesgo operacional, en el caso de la Entidad, son necesarios
los siguientes parámetros de entrada:

 Primas imputadas brutas de reaseguro del ejercicio precedente a los 12 meses
anteriores para las obligaciones por prestaciones de los seguros de Vida.

 Primas imputadas brutas de reaseguro de los últimos 12 meses para las
obligaciones por prestaciones de seguros de vida.

 Obligaciones de seguro para los productos de vida, brutas de reaseguro y sin incluir
el margen de riesgo.

 El capital básico de solvencia obligatorio o capital económico básico en el caso de
las proyecciones en el ORSA.

A continuación,  se muestran los importes de estas variables, para el cálculo en el
ejercicio 2020 y el anterior, y el consumo de capital que estos suponen:

Datos en miles de euros

Capital de
solvencia

obligatorio
2020

Capital de
solvencia

obligatorio
2019

Variación

Información sobre provisiones técnicas
      Provisiones técnicas brutas de seguros de vida (Excluido el Margen de Riesgo) 19.541 19.720 -1%
      Provisiones técnicas brutas ("unit-linked") (Excluido el Margen de Riesgo) - - -
      Provisiones técnicas brutas de no vida ("unit-linked") (Excluido el Margen de Riesgo) - - -
      Capital obligatorio por riesgo operacional basado en provisiones técnicas 88 89 -1%
Riesgo operacional, cálculo del Capital de solvencia obligatorio
      Capital obligatorio por riesgo operacional antes del límite máximo 88 89 -1%
      Límite máximo basado en el capital de solvencia obligatorio básico 11.457 10.014 14%
      Capital obligatorio por riesgo operacional después del límite máximo 88 89 -1%
      Gastos incurridos en relación con la actividad vinculada a "Unit linked" (12 meses
previos) - - -

Total Capital de solvencia obligatorio por riesgo operacional 88 89 -1%

b. Concentración del riesgo

I. Concentraciones de riesgo a las que está expuesta la Entidad

No aplica el presente apartado, puesto que no pueden esperarse concentraciones sobre
el riesgo operacional.
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c. Mitigación del riesgo

I. Descripción de las técnicas de mitigación de riesgos los procesos para controlar
la eficacia de las mismas

La estrategia de gestión de riesgo operacional es mejorar los procesos de negocio
mediante la reducción de errores, en concreto en todos los reporting al regulador, así
como en las comunicaciones a los clientes.

C.6. Otros riesgos significativos

Se han analizado los diferentes riesgos en función de las características de negocio de la
Entidad de la siguiente manera:

 Riesgo de Liquidez
 Riesgo Estratégico
 Riesgo Reputacional

C.7. Sensibilidad al riesgo

a. Descripción de los métodos utilizados e hipótesis empleadas y resultado de las
pruebas de resistencia y análisis de sensibilidad

En el desarrollo del proceso ORSA de 2019, se proyectaron el balance y el capital
económicos para los siguientes 3 años en base a hipótesis estratégicas de negocio
obteniendo el denominado escenario base. Sobre este escenario base se realizaron
pruebas de resistencia mediante la realización de diversos escenarios de estrés:

% Ratio de fondos propios admisibles/CSO 2020 2021 2022
Escenario central 320% 322% 323%

Escenario 1 (-100 pbs) 319% 321% 322%
Escenario 2 (+20% siniestralidad vida) 319% 322% 322%

Escenario 3  (Covid-19) 295% 319% 322%

C.8. Cualquier otra información

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de
emergencia de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a
pandemia internacional. La evolución de los hechos, a escala nacional e internacional,
ha supuesto una crisis sanitaria sin precedentes que ha impactado en el entorno
macroeconómico y en la evolución de los negocios. Para hacer frente a esta situación,
durante el ejercicio 2020 se han adoptado una serie de medidas para hacer frente al
impacto económico y social, que entre otros aspectos han supuesto restricciones a la
movilidad de las personas. En particular, el Gobierno de España procedió, entre otras
medidas, a la declaración del estado de alarma mediante la publicación del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, que fue levantado el 21 de junio de 2020, y a la aprobación
de una serie de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, mediante, entre otros, el Real Decreto-ley 8/2020, de
17 de marzo. A la fecha del presente informe está en vigor el estado de alarma declarado
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por el Gobierno de España mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre,
aprobado inicialmente hasta el 9 de noviembre de 2020, y que mediante el Real Decreto
956/2020, de 3 de noviembre, ha sido prorrogado hasta 9 de mayo de 2021.

 La evolución de la pandemia está teniendo consecuencias para la economía en general
y para las operaciones de la Sociedad, cuyos efectos en los próximos meses son inciertos
y van a depender en gran medida de la evolución y extensión de la pandemia.

D.   VALORACIÓN BAJO CRITERIOS DE SOLVENCIA

D.1. Activos

a. Valor de los activos para cada clase y descripción de las bases, métodos e
hipótesis utilizadas para la valoración bajo Solvencia

La Entidad reconoce y valora sus activos y pasivos con arreglo a las normas
internacionales de contabilidad adoptadas por la Comisión de conformidad con el
Reglamento (CE) nº 1606/2002, siempre que estas normas incluyan métodos de
valoración que sean coherentes con el planteamiento de valoración previsto en el
artículo 75 de la Directiva 2009/138 CE.

El balance de los Estados Financieros se ha realizado de acuerdo con el Plan Contable de
Entidades Aseguradoras (PCEA).

En cuanto a Solvencia II, tal como prescribe la Ley 20/2015, de ordenación, supervisión
y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en su artículo 68.1, los
activos de la Entidad están valorados, en el marco de Solvencia II, “por el importe por el
cual podrían intercambiarse entre partes interesadas y debidamente informadas que
realicen una transacción en condiciones de independencia Entidad”

Los importes reflejados en el balance a efectos de Solvencia II (balance económico) y el
balance de los Estados Financieros se presentan en miles de euros. Los saldos han sido
objeto de redondeo. Por ello, es posible que los importes que aparezcan en ciertas tablas
no sean la suma aritmética de las cifras que las preceden. A continuación, se detalla el
balance económico bajo Solvencia II y su comparativa con los estados financieros a
31/12/2020 (datos en miles de euros):
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Datos en miles de euros 2020

Activos SII EEFF

Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición - -
Inmovilizado intangible - 25
Activos por impuesto diferido 2.770 1.124

Inmovilizado material para uso propio 4.751 4.816

Inversiones (distintas de los activos que se posean para contratos index-
linked" y "unit-linked") 137.927 73.743

Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio) 50.848 7.842
Participaciones 2.463 1.150
Acciones 33.163 13.665
      Acciones - cotizadas 13.155 13.155
      Acciones - no cotizadas 20.008 510
Bonos 29.942 29.575
      Deuda Pública 11.166 10.946
      Deuda privada 12.138 11.991
      Activos financieros estructurados 6.638 6.638
Fondos de inversión 21.511 21.511
Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo - -
Préstamos con y sin garantía hipotecaria 660 666
      Anticipos sobre pólizas 43 43
      Otros 617 623

Importes recuperables del reaseguro 651 652
Depósitos constituidos por reaseguro aceptado - -
Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro 161 161
Créditos por operaciones de reaseguro - -
Otros créditos 290 290

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.608 6.608

Otros activos, no consignados en otras partidas 74 528

   TOTAL ACTIVO 153.892 88.613

Para más detalle consulte el Anexo F.1. S.02.01 – Balance.
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Datos en miles de euros 2019
Activos SII EEFF

Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición - -

Inmovilizado intangible - 10
Activos por impuesto diferido 3.531 2.035
Inmovilizado material para uso propio 4.859 4.859
Inversiones (distintas de los activos que se posean para contratos
index-linked" y "unit-linked") 137.347 75.182

Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio) 50.848 7.295
Participaciones 2.478 1.188
Acciones 22.408 5.699
      Acciones - cotizadas 5.189 5.189
      Acciones - no cotizadas 17.219 510
Bonos 43.310 42.697
      Deuda Pública 23.439 22.978
      Deuda privada 13.358 13.206
      Activos financieros estructurados 6.513 6.513
Fondos de inversión 18.303 18.303

Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo - -

Préstamos con y sin garantía hipotecaria 487 487
      Anticipos sobre pólizas 43 43
      Otros 444 444
Importes recuperables del reaseguro 219 219
Depósitos constituidos por reaseguro aceptado - -

Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro 183 183

Créditos por operaciones de reaseguro - -
Otros créditos - 641
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11.314 11.314
   TOTAL ACTIVO 157.940 94.930

Para más detalle consulte el Anexo F.1. S.02.01 – Balance.
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b. Principales diferencias entre las bases, métodos e hipótesis utilizados en la
valoración de los activos bajo normativa local y bajo Solvencia II

A continuación, se describen, para cada clase de activo, las bases, los métodos y las
principales hipótesis utilizadas tanto para la valoración a efectos de Solvencia II como a
efectos de los estados financieros. En el caso de que existan diferencias significativas
entre las bases, los métodos y las principales hipótesis de valoración de ambos balances,
se proporciona una explicación cuantitativa y cualitativa de las mismas.

1. Periodificaciones

Las periodificaciones de activo incluyen cupones corridos e intereses devengados. A
efectos de Solvencia II, los cupones corridos e intereses devengados han sido
incorporados al valor del efectivo, deuda pública y renta fija privada, generando una
diferencia entre ambos balances:

Datos en miles de euros CCAA Solvencia II
Periodificaciones 623 617

2. Inmovilizado intangible

A efectos de valoración contable, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por
su precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste
minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas
por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su
vida útil.

En cuanto a la valoración de Solvencia II los activos intangibles que puedan venderse o
segregarse en las empresas de seguros y reaseguros, se valoran utilizando los precios de
cotización en un mercado activo. Sin embargo, dado que los activos intangibles de la
Entidad no cotizan en mercado activos, se han valorado con un valor nulo.

Datos en miles de euros CCAA Solvencia II
Inmovilizado intangible 25 -

3. Inmuebles para uso propio e inversiones en inmuebles

A efectos de valoración contable, tanto el inmovilizado como las inversiones
inmobiliarias se valoran inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción.
Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización
acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos
activos se amortizan en función de su vida útil.

En cuanto a la valoración de Solvencia II los inmuebles para uso propio e inversiones
inmobiliarias han sido registrados a valor de mercado. Al objeto de dar cumplimiento a
la citada exigencia la Entidad realiza tasaciones de sus inmuebles en un plazo inferior a
dos años, tal como prescribe el artículo 84.1 de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo,
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sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para
ciertas finalidades financieras.

Datos en miles de euros CCAA Solvencia II
Inmovilizado material e inv.inmob. 12.658 55.599

4. Importes recuperables por reaseguro.

Recoge los importes que la Entidad tiene derecho a percibir con origen en los contratos
de reaseguro que mantiene con terceras partes.

A efectos de Solvencia II, se recalculó el valor de las provisiones técnicas cedidas al
reasegurador convirtiendo dicha provisión técnica en un Best Estimate. Estas diferencias
en el método de valoración implican diferencias entre ambos balances:

Datos en miles de euros CCAA Solvencia II
Importes recuperables del reaseguro 652 651

5. Inversiones distintas de activos para contratos indicados.

Bonos

Dentro de esta partida se diferencian las siguientes sub-partidas: deuda pública, deuda
privada.

Los activos de renta fija que se incluyen en el balance de la Entidad se valoran a valor de
mercado, siempre y cuando se disponga de un precio de cotización del instrumento,
observable y capturable de fuentes independientes y referidas a mercados activos.

En caso de que no se cumplan las condiciones mencionadas, se considera que no es
posible utilizar precios de cotización en mercados activos y, por tanto, se utilizan
métodos de valoración alternativos basados en datos directamente observables de
mercado.

Esta metodología de valoración se aplica tanto a efectos de Solvencia II como a efectos
contables, sin embargo, se observan diferencias entre ambos balances debido al
importe de los intereses devengados durante el ejercicio correspondientes a la cartera
en valores representativos de deuda.

Dichos intereses se registran a efectos contables dentro de epígrafe de periodificación
como la diferencia entre el importe de reembolso y el precio de emisión de los valores,
menos, en su caso, los costes asociados a la transacción. A efectos de Solvencia II se
incluye el importe de los intereses devengados a cada activo.

Esta diferencia en los métodos de presentación y valoración utilizados provoca las
siguientes diferencias cuantitativas entre el balance de Solvencia II y las cuentas anuales:
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Datos en miles de euros CCAA Solvencia II
Bonos 29.575 29.942

Acciones no cotizadas

Las acciones no cotizadas experimentan una variación considerable, debido a que en
Balance Contable están valoradas por su precio de adquisición y en Balance Económico
a valor razonable.

Datos en miles de euros CCAA Solvencia II
Acciones no Cotizadas 510 20.008

La principal variación deriva de la participación en Nacional de Reaseguros, debido a su
valoración a efectos de Solvencia II.

D.2. Provisiones Técnicas

a. Importe de las provisiones técnicas, separando Mejor Estimación y Margen de
Riesgo para cada línea de negocio y descripción de hipótesis y metodología
utilizados

De acuerdo con los principios generales de valoración adoptados en el entorno de
Solvencia II las provisiones técnicas deberán ser valoradas por el importe, evaluado de
forma racional, que la Entidad tendría que pagar para poder transferir sus obligaciones
a un tercero o para cancelarlas en la fecha del balance.

Por lo tanto, el valor de estas provisiones deberá ser igual a la mejor estimación posible
(Best Estimate) más el margen de riesgo (Risk Margin) considerado, en concordancia con
lo establecido en el artículo 69 de la Ley 20/2015.

La mejor estimación coincide con la probabilidad promedio ponderada de los futuros
flujos de caja teniendo en cuenta el valor temporal del dinero.

Por lo tanto, el cálculo de la mejor estimación debe incluir la incertidumbre en el futuro
de los flujos de caja. El cálculo debe considerar la variabilidad de los flujos de efectivo
con el fin de garantizar que la mejor estimación representa la media de la distribución
de los valores de los flujos de caja. El margen de riesgo es el concepto que recoge la
variabilidad de los flujos de efectivo estimados, es decir, hace referencia a la posibilidad
de que estos flujos puedan ser distintos a nuestras expectativas.

I. Las principales hipótesis utilizadas en el cálculo de las provisiones técnicas son las
siguientes:

Rescates
El porcentaje de rescate a utilizar en la proyección se ha calculado como un
promedio ponderado del histórico de la Entidad, teniendo en cuenta los números
de asegurados y las bajas producidas en cada año proveniente de los rescates.

Gastos
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Un porcentaje en base a los gastos de la compañía distinguiendo entre los
siguientes tipos de gastos técnicos:

 Gastos de prestaciones
 Gastos de adquisición
 Gastos de administración
 Gastos de inversiones

Inflación
Se ha determinado un porcentaje en función de la inflación histórica de España en
los últimos 5 años

II. La Directiva de Solvencia II define el margen de riesgo en su artículo 77 de la
siguiente manera:

“El margen de riesgo será tal que se garantice que el valor de las provisiones
técnicas sea equivalente al importe que las empresas de seguros y de reaseguros
previsiblemente necesitarían para poder asumir y cumplir las obligaciones de
seguro y reaseguro”

b. Nivel de incertidumbre

En la valoración de las provisiones técnicas se utilizan hipótesis y estimaciones con
respecto a las cuales existe un cierto grado de incertidumbre, y concurren múltiples
factores que pueden determinar que las obligaciones futuras de la entidad difieran de
las previsiones realizadas. Entre estos factores se destacan entre otras:

 Cambios en las tendencias en las que se basan las tablas de mortalidad que afectan
a la actividad aseguradora.

En el cálculo realizado de la Mejor Estimación de las Provisiones Técnicas la Entidad
se ha acogido a las tablas de 2º Orden publicadas por la DGSFP en su nota pública
de diciembre de 2020.

A continuación, se indica el detalle de las tablas utilizadas por cartera de productos.
Tablas Biométricas utilizadas:

LOB TABLA
Vida Ahorro PERFM 2020 2ºOrden
Renta Vitalicia Individual PERFM 2020 2ºOrden
Renta Vitalicia Individual dos cabezas PERFM 2020 2ºOrden
Plan Individual de jubilación PERFM 2020 2ºOrden
Renta Colectiva dos cabezas PERFM 2020 2ºOrden
Mixto Colectivo (AB) PASEM 2020 2ºOrden
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 Variaciones en los tipos de interés.

La consideración de algunos de estos factores de riesgos figura en el presente informe
en la sección “C. Perfil de riesgo”.

La descripción de estos riesgos no es limitativa. Otros riesgos e incertidumbres, de los
cuales la Entidad hoy no tiene conocimiento o que, con los conocimientos actuales, no
han sido considerados como significativos en la actualidad, podrían tener igualmente
repercusiones importantes sobre los resultados o los flujos de tesorería futuros.

c. Cualquier cambio material en las hipótesis relevantes

No se han producido cambios relevantes en las hipótesis.

d. Información del reaseguro

La Entidad tiene contratos de reaseguro para el Ramo de Vida con Munich RE y Nacional
de Reaseguro, siendo este último el contrato de mayor peso de los dos.

e. Principales diferencias de valoración bajo normativa local y Solvencia II

La Entidad realiza los cálculos de las provisiones contables en base a lo establecido en la
disposición adicional quinta “Régimen de cálculo de las provisiones técnicas a efectos
contables” del Real Decreto 1060/2015 de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión
y solvencia de las entidades aseguradoras (ROSSEAR). Esta disposición remite al cálculo
establecido en el Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados,
aprobado por el Real Decreto 2486/1998 de 20 de noviembre (ROSSP).

La Mejor Estimación de las provisiones en Solvencia II se calcula como la actualización
de flujos utilizando el tipo de interés de la curva descuento libre de riesgo incluyendo el
ajuste por volatilidad aprobada por EIOPA.

Se muestra a continuación el valor de las provisiones técnicas en Solvencia II en
comparación con su valor en los estados financieros, en base a los ajustes de valoración
realizados, a 31 de diciembre de 2020:

Datos en miles de euros 2020
Provisiones técnicas SII EEFF

Provisiones técnicas -seguros de vida (excluidos los de salud y
los index-linked y "unit-linked") 19.952 13.921

      PT calculadas en su conjunto - 13.921
      Mejor estimación (ME) 19.541 -
      Margen de riesgo (MR) 411 -

f. Descripción del ajuste por casamiento y su impacto, si aplica -

La Entidad no aplica el ajuste por casamiento, por lo que no se deriva ningún impacto
de éste.
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g. Descripción del ajuste por volatilidad y su impacto, si aplica -

La Entidad aplica el ajuste por volatilidad, con un impacto de 94 miles de euros sobre las
provisiones técnicas de la Entidad.

h. Descripción de la medida transitoria sobre los tipos de interés y su impacto, si
aplica

La Entidad no aplica la medida transitoria sobre los tipos de interés.

i. Descripción de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas y su impacto,
si aplica

La Entidad no aplica la medida transitoria sobre los tipos de interés.

D.1. Otros Pasivos

a. Valor de los otros pasivos para cada clase y descripción de las bases, métodos e
hipótesis utilizadas para la valoración bajo Solvencia

De acuerdo con lo establecido en la Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en su artículo 68.2, los pasivos de la
Entidad, en términos generales, han sido valorados, en el marco de Solvencia II, “por el
importe por el cual podrían transferirse o liquidarse entre partes interesadas y
debidamente informadas que realicen una transacción en condiciones de
independencia Entidad.”

A continuación, se exponen las diferencias más significativas en la partida otros pasivos:

Datos en miles de euros 2020

Otros Pasivos Contable Solvencia II

Pasivos por impuestos diferidos 1.236 17.836
Otros pasivos 2.215 -

Pasivos por impuesto diferido

En esta partida se reconocen los impuestos sobre beneficios que se espera pagar en
períodos futuros en relación con diferencias temporarias no deducibles. Los activos y
pasivos se reconocen en base a las diferencias entre:

 Valor de activos y pasivos en base a SII
 Valor de activos y pasivos a efectos fiscales

En la siguiente tabla se expone el incremento de pasivos por impuesto diferido en miles
de euros generado por las plusvalías o minusvalías reconocidas, ya que la Entidad netea
el efecto impositivo de dichos ajustes:
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Datos en miles de euros 2020
Partida Plusvalía o Minusvalía Importe Impuesto Diferido

Ajuste inmuebles e inmovilizado 42.940 10.735
Ajuste activos financieros 21.179 5.295
Ajuste por periodificaciones 105 26
Ajuste por asimetrías contables 2.110 528
Ajuste por impuesto diferido -14.955 -

Total Ajustes impuesto diferido 51.379 16.584

Otros Pasivos

Las diferencias entre los estados financieros y SII se deben a las periodificaciones que
en SII no se tienen en cuenta.

Datos en miles de euros 2020

Otros pasivos Contable SII

Otras provisiones técnicas - -
Otras provisiones no técnicas 43 43
Depósitos recibidos por reaseguro cedido 61 61
Pasivos por impuesto diferidos 1.236 17.836
Pasivos por impuesto corriente - -
Pasivos financieros distintos de las deudas con
entidades de crédito 259 259

Deudas por operaciones de seguro, reaseguro y
coaseguro 125 125

Otras deudas y partidas a pagar 530 530
Otros pasivos, no consignados en otras partidas 2.215 -

TOTAL OTROS PASIVOS 4.469 18.854

b. Principales diferencias entre las bases, métodos e hipótesis utilizados en la
valoración de los otros pasivos bajo normativa local y bajo Solvencia II

En el marco de Solvencia II, los pasivos deben valorarse por el importe por el cual
podrían transferirse o liquidarse entre partes interesadas y debidamente informadas
que realicen una transacción en condiciones de independencia Entidad.

D.2. Cualquier otra información

Durante el ejercicio 2020 no ha acaecido ninguna circunstancia relevante que afecte de
forma significativa a la información expuesta en la presente sección.
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E. GESTIÓN DEL CAPITAL

E.1. Fondos propios

a. Objetivos, políticas y procesos para gestionar los fondos propios

La Entidad determina y documenta, regularmente, la composición de sus fondos propios
conforme a la normativa vigente. Asimismo la Entidad dispone de una política de gestión
de capital, de acuerdo a las disposiciones existentes en materia de gestión de capital
dentro del sistema de buen gobierno de las entidades de seguros y reaseguros
contenidas en los artículos 51.e y 93 en la Directiva 2009/138/CE del Parlamento
europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 y sus posteriores modificaciones,
sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio
(en adelante la Directiva de Solvencia II) y, las obligaciones descritas en los artículos
294.4.c y 311 de los Actos Delegados que ayudan a desarrollar la Directiva de Solvencia
II.

 Determinación de los fondos propios, identifica qué partidas de balance e importes
fuera de balance se consideran fondos propios.

 Clasificación y admisibilidad de los fondos propios, los elementos de los fondos
propios se clasifican en tres niveles, conforme a lo establecido en la Directiva de
Solvencia II, a efectos de su capacidad para cubrir los distintos requerimientos de
capital.

 Determinación del capital de Solvencia

La Entidad realiza el cálculo del capital de solvencia conforme a la metodología
establecida por la fórmula estándar.

 Capital de solvencia requerido es el que deberán tener las entidades aseguradoras,
en todo momento, para garantizar económicamente los compromisos con sus
asegurados y cuya metodología de cálculo viene definida por la fórmula estándar.

 Capital mínimo requerido es el importe de capital por debajo del cual la Entidad
sería intervenida, cuya metodología de cálculo viene definida, en función del SCR,
por la fórmula estándar.

b. Estructura, importe y calidad de los fondos propios por niveles

De acuerdo con el artículo 93 de la Directiva 2009/138/CE los fondos propios se pueden
clasificar como básicos y complementarios. Los básicos se clasifican en niveles o TIER en
función de su capacidad de absorber pérdidas.

La Entidad únicamente tiene fondos propios de la máxima calidad, es decir, de nivel 1.
Por tanto, el cien por cien de su importe está disponible a efectos de cobertura del
Capital de Solvencia Obligatorio.
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A continuación, se presentan las cifras tal y como figuran en el anexo S.23.01.22, en
miles de euros

Datos en miles de euros

Fondos propios 2.020 2.019 Variación
TIER 1 115.086 117.336 -2%
TIER 2 - - -
TIER 3 - - -
TOTAL 115.086 117.336 -2%

A continuación, se muestra el detalle de las partidas que representan los fondos propios
de nivel 1 de la Entidad:

Datos en miles de euros

Fondos propios 2.020 2.019 Variación
Capital social 18.036 18.036 -
Reserva de conciliación 97.050 99.300 -2%
TOTAL 115.086 117.336 -2%

c. Fondos propios admisibles para cubrir el SCR, por niveles

En el artículo 82.1 de Reglamento Delegado 2019/981 se determina a efectos del
cumplimiento del capital de solvencia obligatorio, los importes admisibles de los
elementos de nivel 2 y nivel 3 estarán sujetos a todos los límites cuantitativos siguientes:

(a) el importe admisible de los elementos de nivel 1 será igual al menos a la mitad del
capital de solvencia obligatorio;

 (b) el importe admisible de los elementos de nivel 3 será inferior al 15 % del capital de
solvencia obligatorio;

 (c) la suma de los importes admisibles de los elementos de nivel 2 y nivel 3 no superará
el 50 % del capital de solvencia obligatorio.

Debido a que la totalidad de los fondos propios son de nivel 1, los fondos propios
coinciden con los fondos propios admisibles para cubrir el SCR.

A efectos del cumplimiento del capital mínimo obligatorio, los importes admisibles de
los elementos de nivel 2 estarán sujetos a todos los límites cuantitativos siguientes:

(a) el importe admisible de los elementos de nivel 1 será igual al menos al 80 % del
capital mínimo obligatorio;

(b) los importes admisibles de los elementos de nivel 2 no superará el 20 % del capital
mínimo obligatorio

La Entidad ha cerrado el ejercicio 2020 con un ratio de solvencia de un 301%. En el
ejercicio 2019 cerró con un ratio de solvencia de un 351%
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La Entidad ha cerrado el ejercicio 2020 con un ratio de solvencia para el MCR de un
1.203% En el ejercicio 2019 cerró con un ratio de solvencia para el MCR de un 1.402%

d. Principales diferencias entre los fondos propios contables y bajo Solvencia

La diferencia entre los fondos propios contables y los fondos propios bajo Solvencia II es
debida a la reserva de conciliación. Esta se deriva de los ajustes que a continuación se
muestran para realizar la transformación del balance contable a económico o balance
de Solvencia II.

Datos en miles de euros

Ajustes Importe

Ajuste por inmuebles -66
Ajuste por resto de inmuebles 43.005
Ajuste por participaciones 1.313
Ajuste por acciones no Cotizadas 19.498
Ajuste por bonos Gubernamentales 219
Ajuste por bonos corporativos 148
Ajuste por estructurados -
Ajuste DAC -
Ajuste por gastos anticipados activo -6
Ajuste por intereses a cobrar no vencidos -387
Ajuste recuperables reaseguro -1
Ajuste otros activos intangibles -25
Ajuste por comisiones y otros gastos de adquisición -
Ajuste por asimetrías contables 2.215
Ajuste por Best Estimate -5.620
Ajuste por Risk Margin -411
Ajuste por impuesto diferido -14.955

Total Ajustes 44.927

La reserva de conciliación es originada principalmente por la valoración de los activos
financieros e inversiones inmobiliarias, dado que bajo principios de Solvencia II su valor
es igual al valor de mercado.

e. Elementos de los fondos propios sujetos a disposiciones transitorias

La Entidad no dispone de ningún elemento de fondos propios sujeto a disposiciones
transitorias.

f. Fondos propios complementarios

La Entidad no dispone de elementos de fondos propios de los catalogados como fondos
propios complementarios.
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g. Elementos deducidos de los fondos propios, restricciones y transferibilidad

En el ejercicio 2020 no ha habido ninguna partida deducida de los fondos propios, ni
restricción sobre los elementos de los fondos propios que afecte a su disponibilidad,
transferibilidad o admisibilidad para la cobertura del SCR y el MCR.

E.2. Capital de Solvencia Obligatorio y Capital Mínimo de Solvencia

a. Resultado del Capital de Solvencia Obligatorio y del Capital Mínimo Obligatorio

La Entidad utiliza para la valoración de los riesgos a los que está expuesta, y por tanto
para determinar el Capital Económico la metodología de la fórmula estándar. El Capital
de Solvencia Obligatorio es calculado, en función de lo que establece el capítulo II,
sección II del ROSSEAR.

Para el caso de la Entidad el mínimo legal establecido por el artículo 78 del LOSSEAR, de
acuerdo con las características del negocio que desarrolla y su dimensión, es de 9.569
miles euros.

Datos en miles de euros
Capital de Solvencia Obligatorio y Capital Mínimo de
Solvencia 2020 2019 Variación

SCR 38.278 33.470 14%
FFPP disponibles 115.086 117.336 -2%
FFPP admisibles 115.086 117.336 -2%
Ratio de Solvencia (FFPP/SCR) 301% 351% -14%
MCR 9.569 8.367 14%
Mínimo legal Compañía 3.700 3.700 -
MCR 9.569 8.367 14%
Ratio de Solvencia (FFPP/MCR) 1203% 1402% -14%

b. Capitales de Solvencia Obligatorios por módulo de riesgo

La Entidad asume riesgos en los módulos de riesgo de mercado, suscripción, contraparte
y operacional. Tal como se muestra en la siguiente tabla:
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Datos en miles de euros

SCR 2020 2019 Variación

Riesgo de Suscripción Vida 998 1.715 -42%
Riesgo de Suscripción No Vida - - -
Riesgo Suscripción Salud - - -
Riesgo de Mercado 37.810 32.753 15%
Riesgo de Tipo de interés 3 1.162 -100%
Riesgo de Renta Variable 25.090 19.917 26%
Riesgo de Spread 1.412 1.426 -1%
Riesgo de Inmuebles 13.705 13.705 -
Riesgo de Concentración 4.264 3.621 18%
Riesgo de Divisa 182 9 1923%
Riesgo de Contraparte 453 587 -23%
Riesgo de Activos Intangibles - - -

Diversificación -1.071 -1.675 -36%

Capital de Solvencia Obligatorio Básico BSCR 38.190 33.381 14%

Riesgo Operacional 88 89 -1%

Capacidad de absorción de pérdidas - - -

Capital de Solvencia Obligatorio SCR 38.278 33.470 14%

Fondos propios admisibles 115.086 117.336 -2%

Ratio de Solvencia 301% 351% -14%

Durante el ejercicio 2020, al igual que durante el ejercicio 2019 y, debido a la
controversia existente en el actual marco normativo sobre la justificación del importe
del ajuste sobre la capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos a
incluir en el Capital de Solvencia Obligatorio, en relación a la no determinación explícita
de los límites temporales en la justificación de dicho ajuste, la Sociedad ha optado por
una posición prudente y no ha aplicado importe alguno por dicho ajuste.

c. Cálculos simplificados

La Entidad solo tiene un tipo de cálculos simplificados para el cálculo del capital de
solvencia obligatorio:

• Cálculo del Margen de Solvencia

Para el cálculo del margen de solvencia la Entidad ha optado por aplicar el método 2º
de las simplificaciones propuestas en las Especificaciones Técnicas de la Fase
Preparatoria a Solvencia II. Esta simplificación basa su cálculo en la idea de que los
futuros capitales de solvencia obligatorios son proporcionales a la Mejor Estimación de
cada año, utilizando como ratio de proporcionalidad la relación entre Mejor Estimación
y SCR actuales.

d. Parámetros específicos (“USPs”) en la fórmula estándar

La Entidad no está utilizando parámetros específicos en ninguno de los módulos o
submódulos de riesgo, que le son de aplicación, calculados con la fórmula estándar.
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e. Respecto a la opción prevista en el tercer párrafo del Artículo 51 (2) de la
Directiva

Respecto a la opción contemplada en el párrafo tercero del artículo 51.2 de la Directiva
de Solvencia II, cabe indicar que el supervisor no ha establecido, al menos antes del
cierre del ejercicio 2020, que la Entidad utilice parámetros específicos en ninguno de los
módulos o submódulos de riesgo de la fórmula estándar, así como tampoco ha
determinado ninguna adición de capital a realizar por la Entidad sobre el importe que
obtiene para el Capital de Solvencia Obligatorio de acuerdo con esta.

f. Impacto de la aplicación de parámetros específicos o la adición de capital a
petición del supervisor

No aplica, puesto que, el supervisor no ha determinado esta necesidad para la Entidad.

g. Inputs utilizados para calcular el Capital Mínimo Obligatorio -

El capital mínimo obligatorio se establece a través de un cálculo lineal usando datos de
provisiones técnicas y sumas aseguradas, aplicando unos límites derivados del capital
obligatorio de solvencia. En concreto, el capital mínimo obligatorio tiene que ser, como
mínimo, el 25% sobre el capital obligatorio de solvencia, y como máximo, el 45% sobre
el capital obligatorio de solvencia.

El cálculo lineal se basa en datos de las provisiones técnicas, primas y gastos que se
extraen de los sistemas de valoración actuariales de la compañía y son consistentes con
los datos que se usan para el cálculo de capital obligatorio de solvencia.

Datos en miles de euros

Capital Mínimo Obligatorio (CMO) 2020 2019 Variación

Capital Mínimo Obligatorio Lineal 448 516 -13%
Capital de solvencia Obligatorio 38.278 33.470 14%
Límite superior del Capital Mínimo Obligatorio 17.225 15.061 14%
Límite inferior del Capital Mínimo Obligatorio 9.569 8.367 14%
Capital Mínimo obligatorio combinado 9.569 8.367 14%
Límite mínimo absoluto del Capital Mínimo
Obligatorio 3.700 3.700 -

Capital Mínimo Obligatorio 9.569 8.367 14%

h. Cambios significativos sobre los importes de los Capitales de Solvencia
Obligatorios y sobre el Capital Mínimo de Obligatorio durante el ejercicio

Durante el ejercicio 2020 no se han observado cambios significativos en el Capital de
Solvencia Obligatorio ni en el Capital Mínimo Obligatorio.
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E.3. Uso del sub-módulo de riesgo de acciones basado en duraciones en el cálculo del
Capital de Solvencia Obligatorio

No aplica este epígrafe ni ninguno de sus apartados, puesto que, la Entidad no hace uso del
submódulo de riesgo de acciones basado en duraciones en el cálculo del Capital de
Solvencia Obligatorio.

a. Uso del sub-módulo de riesgo de renta variable basado en duraciones

No aplica el presente apartado, tal como se ha expuesto en la cabecera del epígrafe.

b. Importe del requerimiento de capital

No aplica el presente apartado, tal como se ha expuesto en la cabecera del epígrafe.

E.4. Diferencias entre la fórmula estándar y cualquier modelo interno utilizado

No aplica este epígrafe ni ninguno de sus apartados, puesto que, la Entidad no utiliza ningún
Modelo Interno parcial o completo, sino que realiza el cálculo de los Capital de Solvencia
Obligatorios conforme a la Fórmula Estándar.

E.5. Incumplimiento del Capital Mínimo Obligatorio y el Capital de Solvencia Obligatorio

A 31 de diciembre de 2020 la Entidad dispone de fondos propios admisibles para la
cobertura del capital de mínimo obligatorio y capital de solvencia obligatorio.
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F. ANEXOS

F.1. S.02.01.02 – Balance de Situación
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F.2. S.05.01 – Primas siniestros y gastos por línea de actividad
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F.3. S.05.02.01 Primas, siniestralidad y gastos por países
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F.4. AS.12.01 – Provisiones técnicas de vida y salud (SLT)
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F.5. S.19.01.21 Siniestros en seguros de no vida

N/A

F.6. S.17.01 – Provisiones técnicas de no vida

N/A
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F.7. S.22.01.21 Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias
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F.8. S.23.01 – Fondos propios
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F.9. S.25.01 – Capital de Solvencia Obligatorio
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F.10. AS.28.01 – Capital Mínimo de Solvencia
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