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Resumen Ejecutivo
Almudena Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A, ha tenido una evolución favorable en el
ejercicio 2016 con un crecimiento en primas de 2.658 miles de euros.
Realiza un Balance Económico siguiendo la normativa de Solvencia II, donde se recoge que la
valoración de sus activos es de 163.123 miles de euros y de sus pasivos es de 104.600 miles
de euros.
A 31 de diciembre de 2016 tiene 58.523 miles de euros de Fondos Propios.
El Sistema de Gobierno se considera adecuado al perfil de riesgo asumido por la entidad.

A. Actividad y Resultados
A. 1. Actividad
Almudena Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (en adelante, Almudena), fue constituida
en Madrid el 19 de noviembre de 1953 por tiempo indefinido. Su ámbito territorial de actuación
es nacional.
Almudena está sujeta a la normativa y regulaciones de las entidades aseguradoras operantes en
España, Almudena figura debidamente inscrita en el Registro Especial de la Dirección General
de Seguros y Fondo de Pensiones con el código C0311.
El Órgano Supervisor de Almudena es la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
situada en Paseo de la Castellana 44, Madrid.
El domicilio social, oficinas centrales y administrativas de Almudena se encuentran en la calle
Arturo Soria, 153 de Madrid.
La Sociedad de Auditoría de Almudena es Tagor Auditores y Consultores, SL con número ROAC
S-1544 y su domicilio social es C/Alcalá 161 Madrid.
Los accionistas de Almudena que poseen más del 5% son:
%
CAPITAL

ACCIONISTAS
Blanco Roldán Jerónimo

6,2473%

Sánchez Beltrán Concepción

6,8867%

Sánchez Beltrán Juan Francisco

6,8867%

Sánchez Beltrán María Dolores

6,8863%

Almudena es la entidad dominante de varias sociedades que, junto a ella, integran el Grupo
Almudena. Dicho Grupo presenta Cuentas Consolidadas a nivel Mercantil pero no está sujeto al
Régimen de Solvencia II pues no cumple con los requisitos necesarios para ser considerado
Grupo en Solvencia II ya que las filiales no están sujetas a la supervisión de la Dirección General
de Seguros por no tratarse de Compañías que caigan en su ámbito de supervisión.
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CODIGO
ISIN/NIF

ACTIVIDAD

EMPRESAS PARTICIPADAS

DOMICILIO

Agencia de Seguros
Arrendamiento de Inmuebles
ES0155351036 INV Y FINANZAS VALDELANDINGA,SA Sociedad de Inversión Mobiliaria
ES0163023031 ALMUDENA INVERSIONES SICAV, SA Sociedad de Inversión Mobiliaria
A19190230 INVERSIONES PALGE S.A.U
Sociedad patrimonial
A80684319

AGENAL AGENCIA SEGUROS,SAU

B11507464

ALMINVER INMUEBLES, SLU

Cl /Arturo Soria, 153 Madrid
Cl/Calvario s/n Los Barrios
Ciudad Financiera Banco de Santander Boadilla del Monte
Cl /Arturo Soria, 153 Madrid
Doctor Mayoral, 7 Guadalajara

Líneas de negocio:
El objeto social de Almudena es el desarrollo de la actividad aseguradora, a través de la venta
de seguros principalmente en los Ramos No Vida, operando así con la preceptiva autorización
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en los ramos de:

Número

Ramo Modalidad

Fecha Alta

01

Accidentes

08/08/1979

07

Mercancías Transportadas

22/12/1994

08

Incendio y elementos de la naturaleza

22/02/1990

09

Otros daños a los bienes

22/02/1990

13

Responsabilidad civil general

22/02/1990

16

Perdidas pecuniarias diversas

22/12/1994

17

Defensa jurídica (Ramo Completo)

22/12/1994

18

Asistencia

23/10/1987

19

Decesos

08/07/1954

El ramo de Decesos, es el ramo con el que empezó a trabajar Almudena en la actividad
aseguradora, seguro en el que está especializada.
En los ramos en los que no opera Almudena, como son Autos y Salud, se mantienen acuerdos
de colaboración con otras entidades aseguradoras, para la distribución de productos
relacionados con los ramos antes citados.
Almudena comercializa sus seguros, fundamentalmente, a través de agentes exclusivos,
contando en algunas plazas con delegaciones.

4

Organigrama de Almudena.

A.2. Resultados en materia de suscripción
Almudena opera en los ramos de Accidentes, Responsabilidad Civil, Asistencia, Incendio, Otros
Daños a los Bienes, Decesos y Multirriesgos de Hogar y Comercio, dentro del ámbito geográfico
español.

RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN

31-dic-16

31-dic-15

Primas Devengadas (con variación PPPC)

84.697,91

81.994,76

Primas Imputadas

84.649,04

81.990,56

Siniestralidad Total

-42.005,13

-41.861,43

Gastos de Explotación

-29.475,55

-27.582,64

Resultado de Suscripción

13.168,37

12.546,49

Tasa de Siniestralidad (1)

49,62%

51,06%

Ratio de Gastos (2)

34,80%

33,64%

Ratio Combinado (3)

84,42%

84,70%

(1) Siniestralidad/Primas Imputadas

(miles de €)

(2 ) Gastos/Primas Devengadas
(3) Tasa Siniestralidad + Ratio de Gastos
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(miles de €)

La cifra de negocios de la Compañía ha experimentado un crecimiento del 3,24% repartido entre
el negocio de Vida (Decesos) y No Vida (Diversos):

INGRESOS CUENTA TÉCNICA
Primas Imputadas

31-dic-16

31-dic-15

Variación %

84.649,04

81.990,56

3,24%

En cuanto a nuestros Gastos de Explotación:

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

31-dic-16

31-dic-15

Gastos de Adquisición
Gastos de Administración
Comisiones y PB Reaseguro Cedido

-19.476,52
-11.078,29
1.079,25

-18.089,47
-10.419,39
926,22

Gastos de Explotación

-29.475,55

-27.582,64

% Gastos Adquisición

66,08%

65,58%

% Gastos Administración

37,58%

37,78%

% Comisiones y PB Reaseguro Cedido

-3,66%

-3,36%

(miles de €)

(miles de €)

A.3. Rendimiento de las inversiones
Para el ejercicio de 2016 la entidad declara ingresos relativos a las inversiones en la Cuenta
Técnica por importe de 1.982 miles de euros y en la Cuenta No Técnica por 154 miles de euros.
Los gastos financieros en la Cuenta Técnica por importe de 1.157 miles de euros y en la Cuenta
No Técnica por 331 miles de euros.
Resultando por tanto un resultado financiero positivo de 826 miles de euros en la Cuenta Técnica
y negativo de 177 miles de euros en la Cuenta No Técnica.

RESULTADO FINANCIERO

31-dic-16

31-dic-15

(miles de €) (miles de €)
Ingresos de Inversiones Inmobiliarias

0,00

0,00

Ingresos de Inversiones Financieras

1.493,18

2.029,95

Beneficios de realización de Inversiones Materiales y Financieras (1)

489,67

2.338,81

1.982,85

4.368,76

Gastos de Gestión de las Inversiones (1)

-395,98

-380,32

Correcciones de valor del Inmovilizado Material y de las Inversiones (2)

-128,65

-863,22

Pérdidas procedentes del Inmovilizado Material y de las Inversiones (1)

-632,51

-296,99

-1.157,14

-1.540,53

Ingresos Financieros

Gastos Financieros
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Resultado Financiero (Cuenta Técnica)

825,71

2.828,24

Ingresos de Inversiones Inmobiliarias

86,27

84,02

Ingresos de Inversiones Financieras

62,23

0,00

5,78

0,00

154,28

84,02

Gastos de Gestión de las Inversiones (1)

-213,93

-201,91

Correcciones de valor del Inmovilizado Material y de las Inversiones (2)

-118,02

-24,51

Pérdidas procedentes del Inmovilizado Material y de las Inversiones (1)

0,00

0,00

-331,95

-226,42

-177,67

-142,40

Beneficios de realización de Inversiones Materiales y Financieras (1)

Ingresos Financieros

Gastos Financieros
Resultado Financiero (Cuenta No Técnica)
(1) De Inversiones Financieras
(2) Amortización del Inmovilizado Material e Inversiones Inmobiliarias

RENTABILIDAD MEDIA

31-dic-16

31-dic-15

(miles de €) (miles de €)
Ingresos de Inversiones Financieras (cuenta técnica+no técnica)
Gastos de Inversiones Financieras (cuenta técnica+no técnica)

Rentabilidad Neta (Ingresos-Gastos)
Cartera de
Inversiones
Rentablidad Media

1.555,41

2.029,95

-609,91

-582,23

945,49

1.447,72

127.794,69 116.360,30
0,74%

1,24%

Los gastos de inversión han sido inferiores con respecto del año anterior, habiendo disminuido
las correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones financieras
en 735 miles de euros.
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La composición de la cartera de Inversiones es (en miles de euros):

%
Inversiones
Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio)
Participaciones

131.692,98

100%

1.436,10

1,09%

15.158,80 11,51%
3.942,89
2,99%
3.792,61
2,88%

Acciones
Acciones - cotizadas
Acciones - no cotizadas

150,27
0,11%
46.126,44 35,03%
16.941,92 12,86%

Bonos
Deuda pública
Deuda privada

28.318,65 21,50%
865,86
0,66%

Activos financieros estructurados
Fondos de inversión
Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo

35.474,66 26,94%
29.554,09 22,44%

A.4. Resultados de otras actividades
Almudena tiene otros ingresos no significativos que provienen en su mayoría de los
arrendamientos de inmuebles que la Compañía posee:


Resto de Ingresos: 198 miles de euros.

Almudena está sujeta a la tributación del correspondiente impuesto sobre sociedades al 25%,
resultando una cuota a liquidar con la Hacienda Pública de 1.358 miles de euros.

A.5. Cualquier otra información
A la fecha de la elaboración del presente informe, no hay otra información significativa.
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B. Sistema de Gobierno
El Consejo de Administración de Almudena ha diseñado una estructura organizativa, que
contempla las distintas funciones claves, que posibilite la aplicación del Sistema de Control
Interno y Gestión de Riesgos, su actualización y mejora, así como del Sistema de Gobierno en
general. Esta estructura responde al siguiente esquema:
Primera línea de defensa: la Dirección de cada departamento es responsable de instrumentalizar
y poner en práctica la gestión de sus riesgos y controles internos. Incluye los departamentos de
carácter operacional y determinadas funciones específicas como producción o negocio,
comercial, financiera, contabilidad, tecnología de la información y recursos humanos entre otras.
Segunda línea de defensa: las funciones de cumplimiento, actuarial y gestión de riesgos
coordinan el modelo de gestión de riesgos y aseguran el cumplimiento de las políticas y
estándares de control definidos, en línea con el apetito de riesgo de la entidad. Se incluyen pues
la función de cumplimiento, de gestión de riesgos y actuarial.
Tercera línea de defensa: constituida por la función de Auditoría interna, con responsabilidad de
aportar un nivel de supervisión y aseguramiento objetivo, y asesorar en temas de buen gobierno
y procesos de la organización.
El Consejo de Administración ha decidido conforme al acuerdo adoptado en su reunión del día 6
de octubre de 2014, designar a distintos Consejeros que asumirán la responsabilidad de ejercer
el control de las funciones de Gestión de Riesgos, Verificación del Cumplimiento y Función de
Auditoría Interna. La función Actuarial se encuentra externalizada.
El Consejo de Administración, en base a la información y documentación que reciba de las
distintas funciones claves y, en general, del Sistema de Gobierno, realizará, al menos
anualmente y siempre que las circunstancias lo exigiesen, una revisión del Sistema con el fin de
adoptar las decisiones oportunas que permitan mantener un eficaz Sistema de Gobierno
actualizado adecuadamente.
El mecanismo de revisión del Sistema de Gobierno, así como de las funciones claves del mismo,
responderá al siguiente esquema:


Análisis del estado situación actual



Informe relativo a las deficiencias detectadas



Propuestas de adaptación

B.1 Información general del sistema de Gobierno
Almudena dispone de un sistema eficaz de gobierno que garantiza la gestión sana y prudente de
la actividad y que es proporcionado a la naturaleza, volumen y complejidad de sus operaciones.
Este Sistema de Gobierno está sujeto a una revisión interna periódica.
Almudena tiene implementado el siguiente Sistema de Gobierno:
-

Consejo de Administración.

-

Director General.

Además, tiene constituidas las siguientes Comisiones:
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-

Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

-

Comisión de Inversiones.

-

Comisión de Auditoría.

En este punto se destaca que las funciones de la Comisión Ejecutiva son asumidas por el
Consejo de Administración.
Asimismo, tiene designadas las cuatro funciones fundamentales que se exigen en el artículo 65.
Requisitos generales del sistema de gobierno de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación,
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
-

Función de Gestión de Riesgos.

-

Función de Verificación del Cumplimiento.

-

Función de Auditoría Interna.

-

Función Actuarial.

Almudena declara que este Sistema de Gobierno es adecuado al perfil de riesgo asumido.
En el ejercicio 2016 no se ha producido ningún cambio material en la estructura de gobierno de
Almudena.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Almudena dispone de un “Reglamento del Consejo de Administración” en el que se desarrollan
las normas de régimen interno y funcionamiento del Consejo de Administración de la Entidad y
de sus Comisiones Delegadas. En el propio Reglamento se indica que su interpretación será de
conformidad con las normas legales y estatutarias que le sean de aplicación y, en particular, con
los principios de Buen Gobierno de las Entidades Aseguradoras de UNESPA y en el informe de
la Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia (Informe Aldama).
En el artículo 5º “Funciones Generales: Gobierno y Supervisión.” se indica que el Consejo de
Administración es el órgano al que corresponde el gobierno y administración de la Sociedad.
Salvo las facultades que legalmente sean competencia exclusiva de la Junta General o estén
atribuidas estatutariamente a la Dirección General, el Consejo de Administración, ostenta
cuantas facultades de representación, disposición y gestión en todos los asuntos relacionados
con el adecuado desarrollo de su objeto social.
En concreto, el Consejo de Administración deberá atender especialmente el cumplimiento de las
siguientes funciones:
-

Aprobación del Plan Estratégico de Almudena, fijando las directrices de Administración
y gestión, con pleno respeto al ordenamiento jurídico aplicable.

-

Nombramiento, retribución y, en su caso, destitución de los directivos y apoderados de
la Sociedad.

-

Control de la actividad de gestión y evaluación del equipo directivo.

-

Aprobación de la documentación y normativa interna respecto a las funciones de
auditoría interna, gestión de riesgos, verificación del cumplimiento y actuarial, así como
aprobar en su caso la externalización de cualquiera de las citadas funciones.
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-

Aprobación de las políticas de actualizaciones.

-

Determinación de las políticas de información y comunicación, en relación a los
accionistas, asegurados y a la opinión pública en general.

-

Intervenir en aquellas operaciones que entrañen la disposición de activos de la compañía
y las grandes operaciones societarias.

-

Formular anualmente las Cuentas Anuales e informes de Gestión de Almudena y su
Grupo Consolidado.

-

Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas de la Guía de Buen Gobierno de
Entidades Aseguradoras.

-

Adoptar las medidas necesarias para que los órganos de Dirección, persigan los fines y
objetivos que inspiran las mismas, que la Dirección de Almudena se halle bajo la efectiva
supervisión del Consejo y que ninguna persona o grupo de personas ostente un poder
de decisión no sometido a contrapesos o controles.

-

Convocar las Juntas Generales de Accionistas.

-

Someter a la Junta General de Accionistas las propuestas que correspondan en relación
con los diversos asuntos que sean competencia de la misma.

-

Nombrar y cesar a los cargos del Consejo, Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes,
Secretario y Vicesecretario.

-

Formular candidaturas para elección de los miembros del Consejo de Administración por
la Junta General y cubrir provisionalmente las vacantes que se produzcan en su seno.

-

Someter las retribuciones de los miembros del Consejo a la aprobación de la Junta
General.

-

Promover la modificación de los Estatutos Sociales de la Compañía cuando resulte
necesario por razones legales o se considere conveniente.

-

Resolver las dudas de interpretación de los Estatutos o del presente Reglamento.

El Secretario del Consejo redactará las actas de las reuniones que se inscribirán en el libro de
actas o en soporte electrónico y que se custodiarán en el domicilio social y extenderá las
certificaciones necesarias.
Retribución de los miembros del Consejo
El artículo 26 del Reglamento del Consejo de Administración “Retribución de los miembros del
Consejo” indica lo siguiente:
Los miembros del Consejo tienen derecho a una retribución fija o variable en función de la
evolución de la Compañía, en los términos establecidos por la Junta General de Accionistas, y
tendrán derecho al aseguramiento de la responsabilidad civil proporcionalmente a la entidad de
la Compañía, dentro de los límites establecidos por la ley.
La retribución aprobada por la Junta General podrá ser objeto de reparto entre los Consejeros,
atendiendo al desempeño de las funciones inherentes al cargo, o la pertenencia y participación
efectiva en las distintas Comisiones dependientes del mismo.
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Además, Almudena dispone de una Política Retributiva de aplicación a los miembros del Consejo
de Administración, Dirección y al resto de empleados de la Entidad, donde se definen las bases
necesarias para mantener alineado el negocio de la entidad y la gestión de sus riesgos, evitando
conflictos de interés, así como el establecimiento de un sistema claro de gobierno, en relación
con las retribuciones, ligándolo a la evaluación del desempeño.
En este sentido, el personal de Almudena será retribuido teniendo como referencia el convenio
colectivo aplicable al sector asegurador. Además, el personal de la Entidad podrá tener acceso
a una retribución variable que se fijará, en su caso, en base a la consecución de los objetivos
fijados individualmente para cada una de las personas.
Por otra parte, la Dirección de la Entidad percibirá la retribución determinada en base a los
acuerdos adoptados por el Consejo de Administración.
El Consejo de Administración, en su caso, percibirá la retribución establecida en los Estatutos
Sociales en base a los acuerdos adoptados al respecto por la Junta General.
La estructura organizativa de Almudena relacionada con el sistema retributivo de la Entidad es
la siguiente:
-

El Consejo de Administración elevará a la Junta General el régimen de retribuciones de
los Consejeros propuesto por el Comité de Recursos Humanos.

-

El Comité de Recursos Humanos propondrá las modificaciones que considere oportunas
en materia retributiva al Consejo de Administración. Este comité asume la máxima
responsabilidad en materia de personal y retributiva y se rige por el Reglamento de
Funcionamiento del Consejo de Administración en base a la delegación otorgada por el
Consejo de Administración.

-

La Dirección general será la responsable de valorar, analizar y proponer la Política
Retributiva y proponer la misma al Comité de Recursos Humanos para su aprobación
por el Consejo de Administración.

Se mantendrá la oportuna colaboración y una relación de estrecha comunicación entre las
personas involucradas en el ámbito de los Recursos Humanos con los distintos responsables de
las Funciones Clave con la finalidad de optimizar y aportar la mayor coherencia posible al
Sistema de Control Interno y de Gestión de Riesgos y, en general, al Sistema de Gobierno.

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
En el artículo 24 del Reglamento del Consejo de Administración se desarrolla el contenido
correspondiente a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Dicha comisión estará
formada por un máximo de tres Consejeros designados por el Consejo de Administración. De
entre sus miembros nombrará al Presidente.
Sin perjuicio de cualquier otro cometido que le pudiera asignar el Consejo de Administración, la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá las siguientes competencias:
-

Informar sobre las propuestas de nombramiento de Consejeros y Directivos de
Almudena.

-

Informar las retribuciones de los directivos de la Compañía y las revisiones salariales de
los empleados de Almudena.
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-

Aprobar los contratos de nuevo personal directivo e informar la contratación de personal
por Almudena.

-

Examinar u organizar, de forma adecuada, la sucesión del Presidente y del primer
ejecutivo de la compañía, y elevar al Consejo de Administración las correspondientes
propuestas para que dichas sucesiones se produzcan de forma ordenada y bien
planificada.

-

Proponer al Consejo, para su elevación a la Junta General, el régimen de retribuciones
de los Consejeros. Cuando las propuestas retributivas que afecten a uno o varios de los
Consejeros deberán ser discutidas sin presencia de los afectados.

-

Realizar el examen de la política retributiva de la compañía.

De todas las actuaciones efectuadas por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se
dará cuenta al Consejo de Administración, en la primera sesión que se celebre.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá al menos una vez al año y cuando el
ejercicio de sus competencias lo requiera a juicio del Presidente, o de uno de sus miembros.

COMISIÓN DE INVERSIONES
En el artículo 25 del Reglamento del Consejo de Administración se desarrolla el contenido
correspondiente a la Comisión de Inversiones. Se indica que estará formada por un máximo de
tres Consejeros designados por el Consejo de Administración, teniendo en cuenta su experiencia
en materia de mercado de capitales y sus conocimientos sobre productos de inversión existentes
en el mercado.
Sin perjuicio de cualquier otro cometido que le pudiera asignar el Consejo de Administración,
esta Comisión tendrá como función primordial la de evaluar, gestionar y contratar los productos
de inversión que sean más adecuados para los intereses de Almudena, teniendo en cuenta en
todo momento, el rating de la inversión, grado de liquidez, duración y rentabilidad. Entre sus
funciones cabe destacar:
-

Informar, a través de su Presidente, al Consejo de Administración de las operaciones de
inversiones y desinversiones que se puedan efectuar en el marco de las atribuciones
concedidas por el Consejo

-

Informar al Consejo de Administración, con el fin de facilitar la adopción de acuerdos,
sobre los principios de las inversiones de capital, la viabilidad financiera y su adecuación
a los presupuestos y a los planes estratégicos.

-

Elevar al Consejo de Administración las propuestas encaminada a la posible
modificación de las inversiones en cuanto a su calidad crediticia, plazo y duración de las
mismas.

Realizar el seguimiento y control de la Política de Inversiones según los principios de seguridad,
rentabilidad y liquidez.
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COMISIÓN DE AUDITORÍA
La Comisión de Auditoría se configura como órgano delegado del Consejo de Administración,
asumiendo la máxima responsabilidad en materia de Auditoría Interna, y se regirá por la Política
de Auditoría Interna y por las directrices emanadas del Consejo.

B.2 Exigencias de aptitud y honorabilidad
Conforme indica el Anexo ll Orden ECC/664/2016, Almudena ha comunicado a la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, en adelante DGSFP, la aptitud y honorabilidad del
Consejo de Administración y Dirección. Además, con fecha 30 de mayo de 2016, se ha remitido
a la DGSFP un certificado de aptitud colectiva del Consejo de Administración conforme al artículo
18 del RDOSSEAR.
Almudena dispone de una Política de Aptitud y Honorabilidad, donde se contemplan los
mecanismos oportunos que aseguran que todas las personas que dirigen de manera efectiva la
Entidad o desempeñen otras funciones clave o fundamentales cumplan en todo momento los
siguientes requisitos:


Sus cualificaciones profesionales, competencia y experiencia serán adecuadas para
hacer una gestión sana y prudente (Aptitud).



Serán personas que posean buena reputación profesional (Honorabilidad).

El Consejo de Administración asume la responsabilidad última en materia de la Política de Aptitud
y Honorabilidad.

B.3 Sistema de Gestión de Riesgos incluida la autoevaluación
de riesgos y de solvencia
El Consejo de Administración asume la responsabilidad del establecimiento del Sistema de
Gestión de Riesgos de conformidad a lo establecido en la Política de Gestión de Riesgos y será
el máximo responsable de la aprobación o toma de conocimiento del desarrollo y documentación
propio de la Función de Gestión de Riesgos.
Los Consejeros designados como encargados de la Función de Gestión de Riesgos
implementarán dicha función en la Compañía y regirán su actuación conforme a lo establecido
en el Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Administración en base a la delegación
otorgada por el Consejo de Administración. Estos Consejeros encargados de la Función de
Gestión de Riesgos deberán desarrollar el oportuno control sobre la misma que permita mantener
una adecuada función que posibilite la aplicación del sistema de gestión de riesgos, su
actualización y mejora. Se encargarán, entre otras cuestiones, de establecer, proponer y
documentar las políticas y criterios de riesgos e informar al Consejo de Administración de la
gestión efectiva del Sistema de Gestión de Riesgos.
La Dirección General se encargará de implementar el Sistema de Gestión de Riesgos y la función
de Gestión de Riesgos en base a las directrices de los Consejeros encargados de la función de
Gestión de Riesgos atendiendo especialmente al Ramo de Decesos. Deberá instrumentar, por
tanto, las propuestas y acciones concretas a desarrollar para la efectiva implementación de un
Sistema de Gestión de Riesgos, así como, proponer aquellas mejoras que se puedan poner de
manifiesto en relación con la gestión de riesgos. Se encargará de disponer los recursos humanos
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necesarios para mantener debidamente actualizado de modo eficaz y eficiente el Sistema de
Gestión de Riegos en base a las directrices y recomendaciones de los Consejeros encargados
de la Función de Gestión de Riesgos y, en general, del Consejo de Administración.
Se mantendrá la oportuna colaboración y una relación de estrecha comunicación entre las
personas involucradas en el ámbito de la gestión de riesgos con los distintos responsables de
las funciones clave con la finalidad de optimizar y aportar la mayor coherencia posible al Sistema
de Control Interno y de Gestión de Riesgos y, en general, al Sistema de Gobierno.
Almudena dispone de una Política de Gestión de Riesgos, aprobada por el Consejo de
Administración, donde se recogen los principios, criterios y directrices que deben presidir y regir
la organización en materia de gestión de riesgos, con el fin de servir a la consecución de los
objetivos estratégicos de la Entidad que permitan, en el ámbito de un proceso de mejora continua,
alcanzar los objetivos marcados y cumplir adecuadamente con la estrategia corporativa
cumpliendo, a su vez, con la normativa aplicable, especialmente de la denominada Solvencia II.
La Entidad mantendrá un Sistema de Gestión de Riesgos adecuado a su dimensión y
necesidades, que incluirá la realización de la evaluación interna de riesgos y solvencia, y
diseñará una función de Gestión de Riesgos cuya estructura le posibilite la aplicación del sistema
de gestión de riesgos, su actualización y mejora.
En este sentido, dentro del marco definido por la Política de Gestión de Riesgos, los Consejeros
encargados de la Función de Gestión de Riegos de la Entidad instrumentarán las propuestas y
acciones concretas a desarrollar para la efectiva implementación de un Sistema de Gestión de
Riesgos.
El Sistema de Gestión de Riesgos comprenderá los procesos y los procedimientos de
información necesarios que permitan identificar, medir, vigilar, gestionar y notificar de forma
continua los riesgos a los que estén expuestos en cada momento, así como sus
interdependencias.
El Sistema de Gestión de Riesgos abarcará todos los riesgos a los que pueda estar sometida la
Entidad. Por tanto, contemplará los riesgos a tener en cuenta en el cálculo del capital de
solvencia obligatorio como aquellos otros riesgos que no se tengan en cuenta o se tengan en
cuenta parcialmente en dicho cálculo.
El Sistema de Gestión de Riesgos no contemplará la utilización de un modelo interno, ni completo
ni parcial.
ORSA:
El sistema de Gestión de Riesgos de la Entidad incluye los procedimientos adecuados para llevar
a cabo la evaluación interna prospectiva de sus riesgos y sus necesidades de Solvencia, en el
marco de lo que se denomina proceso ORSA.
La finalidad principal del proceso ORSA, es determinar cuáles serán las necesidades de fondos
propios de la Entidad a medida que vaya consiguiendo los objetivos estratégicos que tenemos
planteados.
La función de Gestión de Riesgos es la encargada de organizar y llevar a cabo el proceso ORSA
de Almudena y de elaborar el informe correspondiente, que debe ser remitido al Supervisor una
vez aprobado por el Consejo de Administración
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La información contenida en el informe ORSA se relaciona con las políticas que dispone
Almudena sobre el Sistema de Gobierno aprobadas por el Consejo de Administración.
Almudena elabora el Informe ORSA, el cual es presentado al Director de la Entidad para su
revisión. Posteriormente es presentado al Consejo de Administración para su deliberación y
posterior aprobación y envío a la DGSFP en tiempo y forma.
El enfoque metodológico aplicado para la elaboración del ejercicio ORSA parte del cálculo de:
-

Valoración de Pasivo (Market to Model).

-

Valoración de Activos (Market to Market).

-

Determinación de Fondos Propios.

-

Determinación de los escenarios de estrés.

-

Los requerimientos del CSO según el modelo estándar de Solvencia II, para el año base
y sus proyecciones conforme al Plan de Negocio, con un nivel de confianza del 99,5%.

Almudena ha elaborado en el ejercicio 2016 un Informe de Supervisión de la Evaluación Interna
de Riesgos y Solvencia, que ha sido dirigido y aprobado por el Consejo de Administración y
posteriormente remitido a la DGSFP en junio 2016.
Almudena, con periodicidad anual, siempre que no haya un cambio significativo, evalúa la
necesidad de solvencia a los riesgos expuestos, teniendo en consideración la naturaleza,
actividad, perfil del riesgo a que está expuesta o está conforme al Plan de Negocio, como
herramienta de gestión ayuda en la toma de decisiones de la Entidad.

B.4 Sistema de Control Interno
Almudena, dispone de un Sistema de Control Interno diseñado de un modo dinámico para
mantener y mejorar los procedimientos de Control Interno establecidos y desarrollar una eficiente
gestión de riesgos. Dicho sistema se encuentra sometido a un proceso de supervisión por parte
del Consejo de Administración.
Actualmente dispone de una Política de Control Interno, alineada con las normas y
procedimientos de la Entidad, gestionados a través del Sistemas de Control Interno y Gestión de
Riesgos, donde se administrarán e informatizarán los riesgos y controles de Almudena.
La Política del Sistema de Control Interno se circunscribe en el ámbito de dos principios básicos:



Identificación de riesgos y mecanismos de mitigación
Estrategias y procesos de supervisión

Se elabora un informe anual sobre el Sistema de Control Interno, valorando la eficacia de
controles y procedimientos para mitigar los riesgos identificados.

Comunicaciones
La función de Verificación del Cumplimiento, a través de comunicaciones periódicas con
Almudena, efectúa comunicaciones para el recordatorio de los plazos de entrega de los QRT
trimestrales como anuales.
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Estructura Organizativa
La estructura organizativa de Control Interno es la misma que la de Gestión de Riesgos , incluyendo

responsabilidades, relaciones jerárquicas, segregación de funciones del Consejo de
Administración, Consejeros, Dirección General, Funciones Clave y las distintas áreas de la
entidad, información descrita en el apartado B.1.
Almudena dispone de una Política de Cumplimiento. La Entidad procederá, siempre dentro del
marco de la legislación vigente aplicable, atendiendo al cumplimiento de sus metas y objetivos
que tienden a garantizar la adecuada satisfacción de las expectativas de sus asegurados y
accionistas, a establecer los mecanismos adecuados para asegurar el cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de aplicación dentro del marco del
Sistema de Control Interno de la Entidad.
Almudena dispone de directrices necesarias para establecer los mecanismos adecuados para
asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable, externa e interna, con el fin de asesorar
oportunamente al Consejo de Administración y Dirección sobre su cumplimiento, la evaluación
de las posibles repercusiones de cualquier modificación del entorno legal en las operaciones de
la Entidad, así como la determinación y evaluación del riesgo de cumplimiento.
El Consejo de Administración asume la responsabilidad última del cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adoptadas de conformidad con la
mencionada Directiva de Solvencia II y será el responsable de la aprobación o toma de
conocimiento del desarrollo y documentación propio de la función de Verificación del
Cumplimiento.
El Consejero designado como encargado de la función de Verificación del Cumplimiento
implementa la función de Verificación del Cumplimiento en la Compañía y rige su actuación
conforme a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Administración
en base a la delegación otorgada por el Consejo de Administración.
Este Consejero desarrolla el control sobre la función de Verificación del Cumplimiento que
permite mantener una adecuada función para asegurar el cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de aplicación dentro del marco del Sistema de Control
Interno de Almudena. Además de las tareas propias de la función, será encargado de asesorar
al Consejo de Administración y a la Dirección sobre el cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de aplicación; la evaluación de las posibles repercusiones de
cualquier modificación del entorno legal en las operaciones de la Entidad, así como la
determinación y evaluación del riesgo de cumplimiento. Este sistema, por tanto, permitirá vigilar
adecuadamente el cumplimiento de la normativa de aplicación a la Entidad.
Se tiene implementado un sistema que permite informar al Consejo de Administración y los
responsables de las distintas áreas de la Entidad, así como vigilar adecuadamente el
cumplimiento de la normativa aplicable a la Entidad. Además, se elabora un Plan de Actuación
en relación con cada una de las áreas relevantes de la empresa que contempla las acciones a
realizar correspondientes a la evaluación de la idoneidad de los mecanismos establecidos para
asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable, del cumplimiento de la citada normativa, de
las posibles repercusiones de cualquier modificación del entorno legal en las operaciones de
Almudena, así como de la determinación y evaluación del riesgo de cumplimiento.
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Calidad de los Datos
Almudena dispone de una Política de la Calidad del Dato, que establece los estándares de
calidad mínimos que debe desarrollar y evidenciar Almudena como son la exactitud, la
adecuación y la integridad de los datos en todos los procesos significativos de la Entidad, y de
manera particular, en el cálculo de las provisiones técnicas.
Actualmente Almudena se encuentra elaborando una auditoría específica de la Calidad del Dato.

B.5 Auditoría Interna
Almudena dispone de una Política de Auditoría Interna, donde se establecen los principios,
criterios y directrices que deben presidir y regir la organización en materia de auditoría interna.
Dicha política servirá para la consecución de los objetivos estratégicos de la Entidad que
permitan, en el ámbito de un proceso de mejora continua, alcanzar los objetivos marcados y
cumplir adecuadamente con la estrategia corporativa cumpliendo, a su vez, con la normativa
aplicable, especialmente de la denominada Solvencia II conforme a las disposiciones contenidas
en la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguro de vida, el
acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) y su normativa de
desarrollo.
Almudena mantendrá una eficaz función de Auditoría Interna, objetiva e independiente de las
funciones operativas, que permita garantizar la comprobación de la adecuación y eficacia del
sistema de Control Interno y de otros elementos del Sistema de Gobernanza que permita al
Consejo de Administración disponer de la información necesaria para adoptar las decisiones
precisas para mejorar el sistema de Control Interno establecido y, en general, del Sistema de
Gobierno.
El Auditor Interno se relacionará con la Comisión de Auditoría y con los responsables de las
distintas áreas que tenga que auditar para desarrollar la tarea adecuadamente y realizará de
igual forma, un seguimiento de la implementación de las recomendaciones. La Comisión de
Auditoría de la Entidad instrumentará las propuestas y acciones concretas a desarrollar para la
efectiva implementación de una función de Auditoría Interna.

Principios de Independencia
La función de Auditoría Interna es objetiva e independiente de las funciones operativas,
garantizando la comprobación de la adecuación y eficacia del Sistema de Control Interno y de
Gestión de Riesgos, así como de otros elementos del sistema de Gobierno, informando al
Consejo de Administración para realizar las mejoras correspondientes.
Por tanto, las conclusiones y recomendaciones derivadas de la Auditoría Interna se notifican al
Consejo de Administración y, en su caso, a la Dirección para que pueda determinar las acciones
concretas a adoptar sobre las mismas y garantizará la efectiva ejecución de las mencionadas
acciones.
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Estructura Organizativa de Auditoría Interna


Consejo de Administración: Es el último responsable del establecimiento de una
eficaz función de Auditoría Interna en la Compañía y el máximo responsable de la
aprobación o toma de conocimiento del desarrollo y documentación propio de la
citada función.
Los Consejeros designados como encargados de la función de Auditoría Interna
implementan dicha función en Almudena y rigen su actuación conforme a lo
establecido en el Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Administración en
base a la delegación otorgada por el Consejo de Administración.



Dirección General: Realiza las acciones oportunas para implementar
adecuadamente las mejoras que se puedan poner de manifiesto en el proceso de
Auditoría Interna en base a las recomendaciones de la Comisión de Auditoría
encargada de la función de Auditoría Interna y, en general, del Consejo de
Administración.



Funciones Claves: Se mantiene la oportuna colaboración y una relación de
estrecha comunicación entre las personas involucradas en el ámbito de la Auditoría
Interna con los distintos responsables de las funciones clave con la finalidad de
optimizar y aportar la mayor coherencia posible al Sistema de Control Interno y de
Gestión de Riesgos y, en general, al Sistema de Gobierno.

Funciones de Auditoría Interna


El oportuno control sobre la función de Auditoría Interna, les permite mantener una
adecuada función que posibilita la revisión de la adecuación y eficacia del Sistema
de Control Interno y de otros elementos del Sistema de Gobierno, canalizando en
las reuniones del Consejo de Administración la información obtenida del proceso de
Auditoría Interna para adoptar las decisiones precisas para mejorar el Sistema de
Control Interno establecido y, en general, el Sistema de Gobierno.



El Auditor Interno se relaciona con la Dirección de la Entidad para desarrollar la tarea
de auditoría interna adecuadamente y realizar el seguimiento de la implementación
de las recomendaciones conforme a las directrices del Órgano de Administración.

B.6 Función Actuarial
Almudena dispone de una Política de la Función Actuarial donde se recogen sus tareas y
funciones.
El Consejo de Administración asume la responsabilidad última en materia de dicha política.
La Función Actuarial de Almudena se encuentra externalizada, garantizando la objetividad y
libertad de influencias de las otras funciones fundamentales y Consejo de Administración.
Sus principales funciones y responsabilidades en cumplimiento del Art. 47 del RDOSSEAR son:
a) Coordinar el cálculo de las provisiones técnicas.
b) Cerciorarse de la adecuación de las metodologías y los modelos subyacentes utilizados, así
como de las hipótesis empleadas en el cálculo de las provisiones técnicas.
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c) Evaluar la suficiencia y la calidad de los datos utilizados en el cálculo de las provisiones
técnicas.
d) Cotejar el cálculo de las mejores estimaciones con la experiencia anterior.
e) Informar al órgano de administración sobre la fiabilidad y adecuación del cálculo de las
provisiones técnicas.
f) Supervisar el cálculo de las provisiones técnicas en los supuestos en que, por no disponerse
de datos suficientes y de calidad adecuada, se utilicen aproximaciones, incluidos enfoques caso
por caso, en relación con el cálculo de la mejor estimación de las provisiones técnicas.
g) Pronunciarse sobre la política general de suscripción.
h) Pronunciarse sobre la adecuación de los acuerdos de reaseguro.
i) Contribuir a la aplicación efectiva del sistema de gestión de riesgos, en particular, en lo que
respecta a la modelización del riesgo en que se basa el cálculo de los requerimientos de capital,
y la evaluación interna de riesgos y solvencia.

B.7 Externalización
Almudena dispone de una Política de Externalización, donde se establecen las directrices
necesarias para establecer los mecanismos adecuados para asegurar una adecuada
externalización de sus funciones clave o actividades críticas en el marco de la normativa
aplicable.
Sobre cualquier externalización que se pudiera realizar, Almudena deberá mantener el suficiente
control y seguimiento de las funciones o actividades externalizadas de forma eficiente sin que,
en ningún caso esta externalización implique una delegación de responsabilidades a un tercero.
Almudena tiene externalizada la función Actuarial, siendo comunicada a la DGSFP en los plazos
establecidos en 2016.
Su objetivo es definir un modelo de externalización sólido, coherente y competitivo entre
cualquier forma de acuerdo entre Almudena y un proveedor de servicios (sea una entidad
supervisada o no) por la cual dicho proveedor lleva a cabo un proceso, un servicio o una actividad
que de otra manera sería realizada por Almudena.
En atención a lo establecido en el artículo 67 LOSSEAR “Externalización de funciones”, en caso
de externalizar actividades se designará dentro de Almudena a una persona responsable de la
función o actividad externalizada, que cuente con la experiencia y conocimientos suficientes para
comprobar la actuación de los proveedores de servicios y evitar efectos negativos como:
-

Perjudicar sensiblemente la calidad de su sistema de gobierno, o

-

Aumentar indebidamente el riesgo operacional, menoscabar la capacidad de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones para supervisar el cumplimiento de las
obligaciones de la Entidad o afectar al servicio continuo y satisfactorio para los
tomadores de seguros.

El Consejo de Administración asume la responsabilidad última en materia de externalización. La
Dirección General, asume la responsabilidad en materia de supervisión de las actividades o
funciones externalizadas y se encargará de evaluar la idoneidad del servicio prestado por un
tercero.
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B.8 Cualquier otra información
A la fecha de la elaboración del presente informe, no hay ninguna otra información significativa
relativa al sistema de gobierno de Almudena.

C.

Perfil de riesgo


Riesgo de Mercado: Los riesgos de mercado son consecuencia del nivel o volatilidad de
los precios de mercado de los instrumentos financieros. La exposición a este riesgo se
mide por el impacto de los movimientos de variables financieras tales como los precios
de las acciones, los tipos de interés, los precios inmobiliarios, los tipos de cambio, etc.
Los factores de Riesgo de Mercado se dividen a su vez en 6 categorías o clases que se
detallan a continuación:
o

o

o

o
o

o

Tipo de interés. El Riesgo de tipo de interés está presente en todos los Activos
y Pasivos cuyo valor sean sensible a cambios en la curva de tipos o a su
volatilidad y que no está asignado a ninguna póliza donde el Tomador asuma los
riesgos de Inversión.
Renta Variable. Riesgo derivado de las variaciones en los precios de los activos
de renta variable, tanto cotizada como no. Se reduce la exposición a renta
variable a través de Fondos de Inversión o ETFs, reduciéndose por tanto el
impacto en la carga de capital (Incluyendo Renta No Cotizada).
Inmuebles. Sensibilidad del valor de los activos, los pasivos y los instrumentos
financieros frente a las variaciones en el nivel o la volatilidad de los precios de
mercado de la propiedad.
Spread. Riesgo que se explica por la volatilidad de los diferenciales de crédito,
derivada de la calidad crediticia de los emisores
Concentración. Volatilidad existente en las carteras de activos concentradas, y
el riesgo adicional de sufrir pérdidas de valor permanentes, parciales o totales,
debido al impago de un emisor.
Tipo de Cambio. El precio de una moneda en términos de otra. Los tipos de
cambio resultan una importante información que orienta las transacciones
internacionales de bienes, capital y servicios.



Riesgo de Contraparte: Es consecuencia de las posibles pérdidas derivadas de un
incumplimiento inesperado, o del deterioro de la solvencia de las contrapartes y
deudores de las entidades en los próximos doce meses.



Riesgo de Suscripción Salud: El riesgo de suscripción de salud es el riesgo generado
por las obligaciones de seguro de salud, en relación con los riesgos cubiertos y con los
procesos que se siguen en el ejercicio de la actividad.



Riesgo Operacional: Es aquel derivado de un desajuste o un fallo en los procesos
internos, en el personal y los sistemas, o a causa de sucesos externos. Esta definición
incluye el riesgo de cumplimiento normativo y legal (por ejemplo, el riesgo de blanqueo
de capitales o el riesgo corporativo de responsabilidad penal) pero excluye el riesgo
estratégico y reputacional.



Riesgo de liquidez (o riesgo de ALM por liquidez): Se refiere al riesgo derivado de la falta
de liquidez de una inversión que no puede ser vendida con la suficiente rapidez para
evitar o minimizar una pérdida.
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Riesgo estratégico: Es consecuencia de la exposición a posibles pérdidas derivadas de
estrategias que resultan ser inapropiadas para el negocio de Almudena.



Riesgo reputacional: Se trata de la posibilidad de que la Entidad incurra en pérdidas de
valor como consecuencia de un deterioro en la percepción que los clientes tienen de
Almudena.



Riesgo de activos intangibles o de pérdidas por ese tipo de activos.

C.1 Exposición al riesgo
En el ejercicio ORSA con datos a 31 de diciembre 2015, se ha calculado el CSO aplicando, para
el riesgo de suscripción del seguro de Decesos, el régimen simplificado que establece la Orden
ECC/2841/2015, de 28 de diciembre, por la que se establece el método.
La situación derivada de la salida de la comunidad europea del Reino Unido no tiene para
Almudena repercusiones especiales, debido al ámbito geográfico de sus actividad y a los riesgos
que cubre, y que se centran en el seguro de Decesos, sin embargo, las alteraciones de los
mercados financieros y las posibles repercusiones de esta situación en las medidas que adopte
la comunidad en lo referente a las emisiones de deuda soberana, podrían dar lugar a que
próximos cálculos del CSO ofrezcan diferencias con el ejercicio realizado a 31 de diciembre de
2015. Esta incertidumbre no ha sido valorada porque a juicio de la Entidad cualquier intento de
valoración a la fecha actual sería prematuro.
En general la entidad centra su actividad en el Ramo de Decesos con la estabilidad que este
ramo proporciona, y en menor medida en ramos patrimoniales, accidentes y asistencia.
Fruto de la reflexión general de riesgos específicos de la entidad cabe destacar que, dada la
estabilidad del negocio de seguros de Decesos, entendemos que el importe del CSO calculado
es elevado, ya que el modelo de actividad con compensación de incrementos de comisiones
futuras por incrementos de siniestralidad y las capacidades de gestión del Ramo de Decesos,
en especial, del reajuste, hacen que no sea probable que la entidad tenga pérdidas derivadas
del negocio, y mucho menos en los importes calculados de CSO.
En lo que respecta a posibles riesgos reputacionales o estratégicos, la incidencia de los
mismos acabaría por traducirse en una significativa reducción del volumen de negocio, y a este
respecto, no se espera una caída significativa del volumen de primas en ningún contexto. Es
cierto que existen tensiones en el mercado que podemos concretarlas en la fuerte competencia,
con la aparición de entidades financieras que ofrecen productos de decesos con una política muy
agresiva; no obstante, la estabilidad de las coberturas de decesos con pólizas con elevada
antigüedad impide una caída de cartera significativa. Tampoco se esperan incrementos
significativos de gastos por ningún concepto.
En lo que respecta a riesgos por posibles deterioros de activos, cabe destacar que la política
conservadora de inversiones y el control establecido de las mismas conducen a no esperar
ningún resultado de pérdida significativa por este concepto, por lo que consideramos que los
importes de cargas de capital del CSO son elevados para la cartera de activos. No obstante,
cabe destacar que un 19% de los activos están materializados en deuda pública, inversiones
que no tienen carga de capital a efectos del CSO. A este respecto, esta compañía no tiene
elementos de juicio para realizar los prevén deterioros sobre la situación actual.
La entidad no está expuesta a riesgos de iliquidez, siendo habitualmente generadora de
liquidez, como lo acredita el estado de flujos de efectivo, en cualquier caso, se continuará
realizando un seguimiento de posibles posiciones de liquidez y de control de saldos con
mediadores y otros,
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La entidad si está expuesta a modificaciones adversas de tipos de interés, ya que los
compromisos asumidos son a muy largo plazo, mucho mayor que cualquier cartera de activos,
por lo que un descenso de tipos puede impactar en el cálculo de las provisiones y en el CSO.
En cualquier caso, Almudena considera que las capacidades de gestión del Ramo de Decesos,
son elevadas y en caso necesario podrían generar patrimonio mediante una modificación de la
gestión y, con ello de las hipótesis prudentes utilizadas en el cálculo de las provisiones técnicas
de decesos.
En las principales hipótesis de proyección del CSO se ha considerado que el módulo de riesgo
operacional crecerá en función del aumento esperado de las primas, los módulos del riesgo de
suscripción en función del crecimiento, en cada ramo afectado, de las primas y las provisiones
técnicas, y para el resto de módulos según la evolución de las partidas de balance que les
afectan.
Una vez así estimados los CSO para cada submódulo de riesgo, se procede a su suma
correlacionada conforme a los establecido en la fórmula estándar.
Estas hipótesis se han aplicado a cada uno de los años de proyección, sin más que incluir para
cada uno de los años, el importe incluido en el activo del balance proyectado. En definitiva, si
bien un ejercicio más laborioso y con mayor grado de detalle podría conducir a cifras ligeramente
diferentes, Almudena entiende que la estimación efectuada conduce a una cuantificación
prudente de los CSO´s esperados para los próximos años.
El CSO proyectado se indica a continuación:

En la siguiente página se desglosan los módulos del CSO:
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La información facilitada es representativa de la exposición al riesgo de Almudena.
Conforme indican los resultados de los requerimientos de capital del ejercicio 2016 así como del
último ejercicio ORSA reportado, la evolución del ratio de cobertura a lo largo del tiempo refleja
estabilidad en la solvencia de Almudena.

C.2 Concentración del riesgo
Almudena establece un sistema de límites y de autorizaciones previas para sus riesgos. Tiene
implantados procedimientos de autorización, de control y de seguimientos de límites de sus
operaciones. Por último, en el establecimiento de estos límites se tiene en cuenta aquellas
circunstancias que puedan ser indicativas de concentración de Riesgos.
Cuando se haya previsto realizar operaciones que excedan los límites, éstas deben estar
claramente documentadas y contar con la autorización de al menos dos personas.

C.3 Mitigación del riesgo
Como técnica de mitigación del riesgo Almudena dispone de diferentes contratos de Reaseguro
Cedido de tipo Excedente, XL y Cuota-parte con entidades de primer nivel, líderes en el sector
con un rating que otorga confianza a la Entidad en función de la experiencia del sector o de la
historia de la reaseguradora. Almudena dispone de una Política específica de Reaseguro.

24

Además, el Sistema de Control Interno de la entidad valora la eficacia de controles y
procedimientos para mitigar los riesgos identificados.

C.4 Sensibilidades
La sensibilidad en miles de euros según el nivel de confianza que se exija la encontramos en
el grafico siguiente:

Cuanto mayor es el nivel de confianza requerido, es decir menor el número de escenarios en los
que se permite que se incurra en ruina, mayores son las Necesidades Globales de Solvencia.
Dado que el CSO considera un nivel de confianza del 99,5% a un año, y que el periodo de
planificación es a tres años con lo que se aumenta considerablemente la variabilidad, un nivel de
confianza inferior o en el límite igual al citado 99,5% podría ser una buena referencia.
En el gráfico siguiente se reflejan las sensibilidades obtenidas, en miles de euros, según las
desviaciones consideradas además de las que proceden de riesgos incluidas en la variable
específica genérica, es decir, nos indican cuales serían los resultados si se incluyese como única
desviación la derivada de la variable específica, o ésta combinada con desviaciones "Baja" para
las restantes variables, o Media, Alta y Muy Alta.
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Los resultados de Baja, Media, Alta y Muy Alta, representan las necesidades que resultarían si,
además de incluir las desviaciones del CSO, se incluyese una desviación adicional a cada una
de las variables de Baja, Media, Alta y Muy Alta respectivamente
La sensibilidad obtenida, en miles de euros, según los resultados previstos, la encontramos
en el gráfico siguiente:

Es decir, cuanto mayor fuesen los resultados esperados, menor serían las Necesidades Globales
de Solvencia.

C.5 Otra información
Almudena no dispone de otra información relevante sobre el perfil de riesgos no incluida en
secciones anteriores.
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D.

Valoración a efectos de solvencia

Los activos y pasivos en el Balance Económico a efectos de solvencia se valoran según Ley
20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras (LOSSEAR) y resto de normativa aplicable nacional e internacional.
Los activos se valoran por el importe por el cual podrían intercambiarse entre partes interesadas
y debidamente informadas que realicen una transacción en condiciones de independencia
mutua. Respecto a los pasivos, se valoran por el importe por el cual podrían transferirse o
liquidarse entre partes interesadas y debidamente informadas que realicen una transacción en
condiciones de independencia mutua.
Para la valoración de los activos y pasivos de los cuales se deriven flujos de cobros o pagos
futuros, hemos actualizado dichos flujos mediante una estructura temporal de tipo de interés sin
riesgo. Para el cálculo de las provisiones técnicas, hemos utilizado, en todos los casos, la curva
libre de riesgo con volatilidad correspondiente a 31 de diciembre de 2016, publicada por la
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación “EIOPA”.
Los importes de este Informe, del Balance Económico y resto de plantillas cuantitativas anexas,
se presentan en miles de euros.
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D.1 Activos
A continuación, se detallan las partidas de activos a efectos de Solvencia I y Solvencia II:
ACTIVO

Valor Solvencia II

Valor Contable Diferencias

Fondo de comercio

0,00

6.285,51

Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición

0,00

0,00

0,00

Inmovilizado intangible

0,00

75,90

-75,90

2.538,23

842,07

1.696,16

0,00

0,00

0,00

4.599,39

5.015,53

-416,14

131.692,98

127.954,66

3.738,32

Activos por impuesto diferido
Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo
plazo al personal
Inmovilizado material para uso propio
Inversiones (distintas de los activos que se posean para
contratos "index-linked" y "unit-linked")
Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio)
Participaciones
Acciones
Acci one s - coti za da s
Acci one s - no coti za da s

-6.285,51

1.436,10

1.442,81

-6,71

15.158,80

12.894,66

2.264,13

3.942,89

3.942,89

0,00

3.792,61

0,00

3.792,61

150,28

0,00

150,28

46.126,44

44.686,85

1.439,59

De uda públ i ca

16.941,93

15.572,38

1.369,54

De uda pri va da

28.318,66

28.248,61

70,05

865,86

865,86

0,00

0,00

0,00

0,00

35.474,66

35.474,66

0,00

0,00

0,00

0,00

29.554,09

29.512,78

41,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.552,37

1.552,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1.552,37

1.552,37

0,00

0,00

0,00

0,00

362,64

1.558,83

-1.196,19

362,64

1.558,83

-1.196,19

362,64

1.558,83

-1.196,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bonos

Acti vos fi na nci e ros e s tructura dos
Ti tul a ci one s de a cti vos

Fondos de inversión
Derivados
Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo
Otras inversiones
Activos poseídos para contratos "índex-linked" y "unitlinked"
Préstamos con y sin garantía hipotecaria
Anticipos sobre pólizas
A personas físicas
Otros
Importes recuperables del reaseguro
Seguros distintos del seguro de vida, y de salud similares
a los seguros distintos del seguro de vida.
Se guros di s ti ntos de l s e guro de vi da , e xcl ui dos l os de
s a l ud
Se guros de s a l ud s i mi l a re s a l os s e guros di s ti ntos de l
s e guro de vi da

Seguros de vida, y de salud similares a los de vida,
excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked"
Se guros de s a l ud s i mi l a re s a l os s e guros de vi da
Se guros de vi da , e xcl ui dos l os de s a l ud y l os "i nde xl i nke d" y "uni t-l i nke d"

Seguros de vida "index-linked" y "unit-linked"

0,00

0,00

0,00

37,22

37,22

0,00

4.889,80

4.889,80

0,00

Créditos por operaciones de reaseguro

241,04

241,04

0,00

Otros créditos

951,37

951,37

0,00

Acciones propias

0,00

0,00

0,00

Accionistas y mutualistas por desembolsos exigidos

0,00

0,00

0,00

14.906,63

14.906,63

0,00

1.350,94

971,33

379,61

163.122,61

165.282,27

-2.159,66

Depósitos constituidos por reaseguro aceptado
Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Otros activos, no consignados en otras partidas
TOTAL ACTIVO
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El Activo asciende a 163.123 miles de euros, disminuyendo 2.160 miles de euros con respecto
al valor contable.
Los criterios de valoración empleados y diferencias entre valoración a efectos de Solvencia y
valoración contable son los siguientes:



Inmovilizado Intangible:

El Inmovilizado Intangible de Almudena se compone de Fondo de comercio y de Aplicaciones
Informáticas. A nivel contable se valoran según su coste de adquisición o producción menos la
amortización y correcciones valorativas, en su caso.
A efectos de Solvencia, el Fondo de Comercio se valora a cero y el resto de activos intangibles
se valoran a cero, salvo que el activo intangible pueda venderse por separado y la Entidad pueda
demostrar que activos idénticos o similares tienen un valor cotizado en un mercado activo. Dado
que el activo intangible de la Entidad, no dispone de un mercado activo y cotizado lo hemos
valorado a cero en el balance económico.


Inmovilizado material e Inversiones Inmobiliarias

Los activos que integran los saldos de estos epígrafes del balance de situación con la excepción
de los inmuebles utilizados por Almudena, se presentan valorados a su precio de adquisición,
menos su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan
experimentado
Las inversiones inmobiliarias comprenden edificios en propiedad que se mantienen para la
obtención de rentas a largo plazo y no están ocupados por la Sociedad. El resto de inmuebles
propiedad de la Sociedad se incluye en el epígrafe inmovilizado material. Los elementos incluidos
en este epígrafe, así como los que se encuentran dentro del inmovilizado material, se presentan
valorados por su valor razonable menos su correspondiente amortización acumulada y las
pérdidas por deterioro que hayan experimentado
Las diferencias entre el valor contable y el valor de Solvencia II vienen porque la Compañía ha
estimado los valores de los Inmuebles a valor de tasación, eliminando el resto del Inmovilizado
Material ya que no tiene un mercado activo con el que comparar dichos valores.


Activos por impuesto diferido:

A efectos contables, los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte
probable que se vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las
diferencias temporales.
Respecto al Balance Económico, conforme al artículo 15 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35
de la Comisión de 10 de octubre de 2014, se ha asignado un valor positivo a los activos por
impuestos diferidos dado que es probable que vayan a existir beneficios imponibles futuros con
respecto a los cuales pueda utilizarse el activo por impuesto diferido.
La diferencia de valoración de los impuestos diferidos son el resultado de la diferencia entre los
valores asignados a los activos y pasivos, de conformidad con los criterios de valoración de
Solvencia II y los valores asignados a los activos y pasivos según se reconozcan y valores a
efectos fiscales multiplicado por la tasa del impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio
2017, la cual es el 25%.
La diferencia de valoración entre el valor contable y el valor de los Estados Financieros genera
una plusvalía en el Balance Económico.

29



Bonos

A valor contable, los Activos Financieros incluidos en la categoría de Préstamos y Partidas a
cobrar se han valorado por su coste amortizado. La valoración de los Bonos a efectos de
solvencia se realiza conforme a las IFRS, es decir a valor de mercado. Entendiendo por valor de
mercado, siempre que fuese posible, como la cotización en mercado secundario en la fecha de
cierre del balance o la más cercana si esta no estuviera disponible.


Activos disponibles para la venta

Tienen el mismo valor contablemente que en Solvencia II, a valor de mercado.


Depósitos

La principal diferencia de valor es que en Solvencia II se han añadido a los depósitos e IPFS los
intereses devengados y no vencidos a la fecha de valoración e incrementando dicha partida y en
contabilidad aparecen por separado en otros activos como periodificaciones.


Participaciones:

Los métodos de valoración del valor razonable de las participaciones, a tenor de la Directiva
Solvencia II.
Perímetro
Cuando las participaciones en una empresa dan lugar, directamente o mediante un vínculo de
control, a al menos un 20 % de los derechos de voto o del capital social, la inversión se
considerará una participación.
Valoración y clasificación de las participaciones
Las participaciones cotizadas se valoran empleando el último precio de mercado cotizado. Las
participaciones no cotizadas, que en el caso de Almudena no pertenecen al Sector Seguros, se
valoran, cuando corresponda, utilizando las siguientes metodologías:




método de participación ajustado: cuota de los fondos propios económicos;
método de participación ajustado de las NIIF: cuota del capital NIIF ajustado para los
activos intangibles;
método alternativo (como el valor de tasación y los flujos de efectivo descontados)
ajustado con arreglo a los principios de valoración de Solvencia II.

Almudena dentro de sus filiales, incluye dos SICAVS que están participadas en más del 99%
que están a valor de mercado pues cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil, pero a nivel
contable están contabilizadas por el valor efectivamente desembolsado.
Además, tenemos tres filiales más que se han valorado en contabilidad por el valor
desembolsado y a nivel de Solvencia II por el valor de sus Fondos propios. No se han ajustado
partidas que no estuvieran recogidas en el Régimen de Solvencia por el principio de
Importancia Relativa.

Participadas
ALMUDENA SICAV
INVERSIONES PALGE,S.A.
Agenal Agencia de Seguros, S.A
INV.FINANC.VALDELANDINGA
Alminver Inversiones
TIREA SA

Contable
3.419,57
4.400,00
660,31
3.921,13
493,63
0,00
12.894,64
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Solvencia II
3.712,90
4.596,90
1.721,59
4.519,49
474,76
133,17
15.158,80

%
99,24%
100%
100%
99,99%
100%

D.2 Provisiones técnicas
A continuación, se detallan las partidas de pasivos a efectos de Solvencia I y Solvencia II:

La Directiva 2009/138/CE y los artículos del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en
adelante RDOSSEAR, establecen que las provisiones técnicas bajo Solvencia II se valoran bajo
un criterio económico de mercado mientras que las provisiones técnicas de las cuentas anuales
se valoran de acuerdo con la normativa contable.
Las provisiones técnicas bajo Solvencia II se calculan como la suma de la mejor estimación más
el margen de riesgo.
La mejor estimación se corresponde con la media de los flujos de caja futuros ponderada por su
probabilidad, teniendo en cuenta el valor temporal del dinero.
El cálculo de la mejor estimación se basa en:
-

Información actualizada y fiable.

-

Hipótesis realistas.

-

Métodos actuariales.

La mejor estimación se calcula en términos brutos, sin deducir los importes recuperables
procedentes de los contratos de reaseguro.
El margen de riesgo es igual al valor que garantiza el valor de las provisiones técnicas sea
equivalente al importe que la entidad necesita para poder asumir y cumplir las obligaciones de
seguro y reaseguro.
El margen de riesgo conceptualmente equivale al coste de proveer una cantidad de fondos
propios admisibles, igual al Capital de Solvencia Obligatorio (CSO) necesario para respaldar los
compromisos.
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El cálculo de la provisión, tanto del seguro de Decesos como de los seguros complementarios
incluidos en el perímetro de cálculo, se basa en la proyección de flujos tanto de los ingresos
como de los gastos que se derivan de los derechos y obligaciones futuras de la entidad.
Las hipótesis relevantes para el cálculo se detallan en los puntos siguientes:


Tipología de producto: La tipología del producto especifica si es un seguro con pago de
primas temporal o vitalicio, si la prima es natural o nivelada, si el reajuste de capital se
aplica a la edad de entrada o a la edad alcanzada y cuáles son las limitaciones de primas
utilizadas en el cálculo.



Tarifa de primas: Las tarifas de primas que se han utilizado en el cálculo son las
facilitadas por Almudena.



Mortalidad: Las tablas de mortalidad empleadas son como ya se ha explicado tablas
sectoriales.



Tasa de anulación: Las tablas de anulación empleadas son decrecientes con la edad y
antigüedad, teniendo así en cuenta el comportamiento de los asegurados.



Tasa de descuento: Las tasas de descuento aplicadas son las Basic RFR curves WITH
volatility adjustment, publicada el 13 de enero de 2017.



Gastos de gestión: Los gastos de gestión empleados han sido los facilitados por
Almudena, que se corresponden con los que se derivan de sus cuentas técnicas. En el
caso de las comisiones se han utilizado los porcentajes que corresponden a cada una
de las agencias.



Reajuste de capital: El porcentaje de reajuste ha sido del 2,5% o 3% en función del
producto.

PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA
Seguro de protección
de ingresos

PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA
Provisiones técnicas calculadas como la suma de una mejor estimación y un margen de riesgo:
Mejor estimación:
Provisiones de primas:
Bruto
Total recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste por incumplimiento de la contraparte
Mejor estimación neta de las provisiones de primas
Provisiones de siniestros:
Bruto
Total recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste por incumplimiento de la contraparte
Mejor estimación neta de las provisiones de siniestros
Total mejor estimación bruta
Total mejor estimación neta
Margen de riesgo:
TOTAL PROVISIONES TECNICAS
Total provisiones técnicas
Total de importes recuperables del reaseguro
Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro

Seguro contra
incendios y otros
daños a los bienes

Seguro de
responsabilidad civil
general

36.138,09
15.889,07
20.249,02

410.071,19
183.110,65
226.960,54

55.696,88
9.447,61
46.249,27

501.906,16
208.447,33
293.458,83

7.005,60
327,26
6.678,34
43.143,69
26.927,36
13.499,35

472.744,29
153.577,90
319.166,39
882.815,48
546.126,94
33.465,84

2.347,10
287,02
2.060,08
58.043,98
48.309,35
2.200,34

482.096,99
154.192,18
327.904,81
984.003,15
621.363,64
49.165,52

56.643,04
16.216,33
40.426,71

916.281,32
336.688,55
579.592,78

60.244,32
9.734,63
50.509,69

1.033.168,68
362.639,51
670.529,17

D.3 Otros pasivos
A continuación, se detallan las valoraciones de las partidas correspondientes a los pasivos a
efectos de Solvencia I y Solvencia II:
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Total

Solvencia II

Contabilidad

Pasivos por impuestos diferidos

1.547,20

1.283,04

Deudas por operaciones de seguro y coaseguro

3.185,96

3.186,21

La principal partida de pasivos distintos de las provisiones técnicas que presentan mayor
diferencia son los pasivos por impuestos diferidos. La diferencia tal y como ya se ha explicado
parte de la partida contable y se añade el 25% de la diferencia de valor entre contabilidad y
Solvencia.

D.4 Métodos de valoración alternativos
No hemos aplicado métodos de valoración alternativos.

D.5 Cualquier otra información
Nada que informar.

E.

Gestión de capital

E.1 Fondos propios
La Entidad dispone de una Política de Dividendos y una Política de Inversiones definida por el
Consejo de Administración, así como un Comité de Inversiones formado por el Presidente,
Director General y Director Financiero. Cualquier decisión sobre las inversiones tienen que ser
aprobadas por un mínimo de 2 personas.
La composición de los Fondos propios de la entidad es la siguiente:
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A 31 de diciembre de 2016 los fondos propios de Almudena son de Nivel 1 No restringidos, por
un importe de 55.984 miles de euros y Nivel 3 por un importe de 2.538 miles de euros.

E.2 Capital de solvencia obligatorio y capital mínimo
obligatorio
Capital de solvencia obligatorio (CSO)
La Entidad ha utilizado el modelo regulatorio de la formula estándar para el cálculo del Capital
de Solvencia Obligatorio (CSO).
El CSO a 31 de diciembre de 2016 es de 40.994 miles de euros.
El ratio de cobertura del CSO de la entidad es 143%. Este ratio mide la relación entre los Fondos
Propios Admisibles y el Capital de Solvencia Obligatorio (CSO).
La información sobre los resultados del cálculo del CSO por módulo de riesgo es la siguiente:
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Capital mínimo obligatorio (CMO)
La Entidad ha utilizado el modelo regulatorio de la formula estándar para el cálculo del Capital
Mínimo Obligatorio (CMO).
El CMO a 31 de diciembre de 2016 es de 10.248 miles de euros.
El ratio de cobertura del CMO de la entidad es 546%. Este ratio mide la relación entre los Fondos
Propios Admisibles y el Capital Mínimo Obligatorio (CMO).

Resumen Ejecutivo (en miles de euros)
Indicador

Dato

CSO total

40.993

CMO total

10.248

Capital disponible CSO

58.523

Capital disponible CMO

55.984

Ratio cobertura CSO (porcentaje)

143%

Ratio cobertura CMO (porcentaje)

546%
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E.3 Diferencias entre la fórmula estándar y cualquier modelo
interno utilizado
Almudena no ha utilizado ningún modelo interno. Los cálculos de CSO y CMO se han realizado
con la fórmula estándar.

E.4 Incumplimiento CMO y CSO
A 31 de diciembre de 2016 Almudena tiene una adecuada cobertura del Capital de Solvencia
Obligatorio y del Capital Mínimo Obligatorio con Fondos Propios admisibles, por lo que no ha
sido necesario aplicar una medida correctora.
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ANEXO I. PLANTILLAS CUANTITATIVAS
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M o de lo S E .0 2 .0 1
A 3 1/ 12 / 2 0 16

P ági na 2

PASIVO

Valor Solvencia II

Valor contable

C0010

C0020

Ajustes por
reclasificación
EC0021

P ro v is io ne s t é c nic a s - s e guro s dis t int o s de l s e guro de v ida

R0510

1.033,17

P ro v is io ne s t é c nic a s - s e guro s dis t int o s de l s e guro de v ida ( E xc luido s lo s de e
R0520
nf e rm e da d)
P T calculadas en su co njunto
M ejo r estimació n (M E)
M argen de riesgo (M R)
P ro v is io ne s t é c nic a s - s e guro s de
de l s e guro de v ida )
P T calculadas en su co njunto
M ejo r estimació n (M E)
M argen de riesgo (M R)

R0530
R0540
R0550
s a lud ( s im ila re s a lo s s e guro s dis t int o s

112.845,57
0,00
940,86
35,67

R0560
R0570
R0580
R0590

1.546,88
0,00
43,14
13,50

P ro v is io ne s t é c nic a s - s e guro s de v ida ( e xc luido s ""inde x- link e d"" y ""unit - linkR0600
e d"")
P ro v is io ne s t é c nic a s - s e guro s de

s a lud ( s im ila re s a lo s s e guro s de v ida )

0,00

R0610

0,00

0,00

P T calculadas en su co njunto
M ejo r estimació n (M E)
M argen de riesgo (M R)
P ro v is io ne s t é c nic a s - s e guro s de v ida ( e xc luido s lo s de s a lud y lo s ""inde xlink e d"" y ""unit - link e d"")
P T calculadas en su co njunto
M ejo r estimació n (M E)
M argen de riesgo (M R)

R0620
R0630
R0640

P ro v is io ne s t é c nic a s - ""inde x- link e d"" y ""unit - link e d""

R0690

P T calculadas en su co njunto
M ejo r estimació n (M E)
M argen de riesgo (M R)
O t ra s pro v is io ne s t é c nic a s

R0700
R0710
R0720
R0730

0,00
0,00
0,00

P a s iv o c o nt inge nt e

R0740

O t ra s pro v is io ne s no t é c nic a s

R0750

P ro v is ió n pa ra pe ns io ne s y o bliga c io ne s s im ila re s
D e pó s it o s re c ibido s po r re a s e guro c e dido
P a s iv o s po r im pue s t o dif e rido s

0,00
0,00
0,00

R0650
R0660
R0670
R0680

0,00

0,00
0,00
87.972,18
7.765,06
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R0760

0,00

0,00

0,00

R0770

701,45

R0780

1.547,20

1.283,04

0,00

R0790

0,00

0,00

0,00

D e uda s c o n e nt ida de s de c ré dit o

R0800

0,00

0,00

0,00

Deudas co n entidades de crédito residentes
Deudas co n entidades de crédito residentes en el resto de la zo na euro

ER0801

0,00

0,00

ER0802

0,00

0,00

Deudas co n entidades de crédito residentes en el resto del mundo

ER0803

0,00

P a s iv o s f ina nc ie ro s dis t int o s de la s de uda s c o n e nt ida de s de c ré dit o

R0810

0,00

Deudas co n entidades no de crédito

ER0811

Deudas co n entidades no de crédito residentes

ER0812

0,00

0,00

Deudas co n entidades no de crédito residentes en el resto de la zo na euro

ER0813

0,00

0,00

Deudas co n entidades de no crédito residentes en el resto del mundo

ER0814

0,00

0,00

Otro s pasivo s financiero s

ER0815

0,00

D e uda s po r o pe ra c io ne s de s e guro y c o a s e guro

R0820

3.185,97

3.186,21

0,00

D e uda s po r o pe ra c io ne s de re a s e guro

R0830

296,67

296,67

0,00

O t ra s de uda s y pa rt ida s a pa ga r

R0840

2.098,23

0,00

0,00

P a s iv o s s ubo rdina do s
P asivo s subo rdinado s no incluido s en lo s fo ndo s pro pio s básico s (FP B )
P asivo s subo rdinado s incluido s en lo s fo ndo s pro pio s básico s FP B
Otro s pasivo s, no co nsignado s en o tras partidas

R0850

T O T A L P A S IV O

R0900

E X C E S O D E LO S A C T IV O S R E S P E C T O A LO S P A S IV O S

R1000"

D e riv a do s

R0860
R0870
R0880
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0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2.098,23

58.522,69

43.324,22

0,00

0,00
0,00
0,00

Clave de la entidad...

C0311

Modelo S.17.01

NOMBRE................ ALMUDENA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Página 1
A 31/12/2016

PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA
Seguro directo y reaseguro proporcional
Seguro de gastos
médicos

Seguro de protección
de ingresos

Seguro de
Seguro de accidentes
Otros seguros de
responsabilidad civil en
laborales
vehículos automóviles
vehículos automóviles

Seguro marítimo de
aviación y de
transporte

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

R0010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado,
después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte, correspondiente a las PPTT en su
R0050
conjunto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

Provisiones técnicas calculadas como la suma de una mejor
estimación y un margen de riesgo
Mejor estimación:
Provisiones de primas
Bruto

R0060

0,00

36.138

0,00

0,00

0,00

0,00

Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas
por incumplimiento de la contraparte

R0140

0,00

15.8897

0,00

0,00

0,00

0,00

Mejor estimación neta de las provisiones de primas

R0150

0,00

20.249

0,00

0,00

0,00

0,00

Bruto

R0160

0,00

7.006

0,00

0,00

0,00

0,00

Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas
por incumplimiento de la contraparte

R0240

0,00

327

0,00

0,00

0,00

0,00

Mejor estimación neta de las provisiones de primas

R0250

0,00

6.678

0,00

0,00

0,00

0,00

Total mejor estimación bruta

R0260

0,00

43.144

0,00

0,00

0,00

0,00

Total mejor estimación neta

R0270

0,00

26.927

0,00

0,00

0,00

0,00

Margen de riesgo:

R0280

0,00

13.499

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

R0290

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mejor estimación

R0300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Margen de riesgo

R0310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total provisiones técnicas

R0320

0,00

56.643

0,00

0,00

0,00

0,00

Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado
después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte

R0330

0,00

16.216

0,00

0,00

0,00

0,00

Toral provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y
SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte

R0340

0,00

40.427

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisiones de siniestro

Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de
disposiciones transitorias

TOTAL PROVISIONES TÉCNICAS:
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Clave de la entidad...

C0311

Modelo S.17.01

NOMBRE................ ALMUDENA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Página 2
A 31/12/2016

PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA
Seguro directo y reaseguro proporcional
Seguro de incendio y
otros daños a los
bienes

Seguro de
responsabilidad civil
general

C0080

C0090

R0010

0,00

0,00

Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado,
después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte, correspondiente a las PPTT en su
conjunto
R0050

0,00

0,00

55.697

Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

Provisiones técnicas calculadas como la suma de una mejor
estimación y un margen de riesgo
Mejor estimación:
Provisiones de primas
Bruto

R0060

410.071

Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas
por incumplimiento de la contraparte

R0140

183.111

9.448

Mejor estimación neta de las provisiones de primas

R0150

226.961

46.249

Bruto

R0160

472.744

2.347

Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas
por incumplimiento de la contraparte

R0240

153.578

287

Mejor estimación neta de las provisiones de primas

R0250

319.166

2.060

Total mejor estimación bruta

R0260

882.815

58.044

Total mejor estimación neta

R0270

546.127

48.309

Margen de riesgo:

R0280

33.466

2.200

Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

R0290

0,00

0,00

Mejor estimación

R0300

0,00

0,00

Margen de riesgo

R0310

0,00

0,00

Total provisiones técnicas

R0320

916.281

60.244

Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado
después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte

R0330

336.689

9.735

Toral provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y
SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte

R0340

579.593

50.510

Provisiones de siniestro

Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de
disposiciones transitorias

TOTAL PROVISIONES TÉCNICAS:
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Seguro de crédito y
caución
C0100

Seguro de defensa
jurídica
C0110

Seguro de asistencia
C0120

Pérdidas pecuniarias
diversas
C0130

Clave de la entidad... C0311

Modelo S.17.01

NOMBRE................ ALMUDENA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Página 3
A 31/12/2016

PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA

Obligaciones de reaseguro no proporcional distinto del seguro de vida

Rº no proporcional de
enfermedad

Rº no proporcional de
responsabilidad civil
por daños

C0140

C0150

Rº no proporcional
marítimo, de aviación
y transporte
C0160

Rº no proporcional de
daños a los bienes
C0170

TOTAL

C0180

R0010

0,00

Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado,
después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte, correspondiente a las PPTT en su
conjunto
R0050

0,00

Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

Provisiones técnicas calculadas como la suma de una mejor
estimación y un margen de riesgo
Mejor estimación:
Provisiones de primas
Bruto

R0060

501.907

Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas
por incumplimiento de la contraparte

R0140

208.447

Mejor estimación neta de las provisiones de primas

R0150

293.459

Bruto

R0160

482.097

Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas
por incumplimiento de la contraparte

R0240

154.192

Mejor estimación neta de las provisiones de primas

R0250

327.905

Total mejor estimación bruta

R0260

984.003

Total mejor estimación neta

R0270

621.363

Margen de riesgo:

R0280

49.166

Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

R0290

0,00

Mejor estimación

R0300

0,00

Margen de riesgo

R0310

0,00

Total provisiones técnicas

R0320

1.033.169

Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado
después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte

R0330

362.640

Toral provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y
SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte

R0340

670.529

Provisiones de siniestro

Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de
disposiciones transitorias

TOTAL PROVISIONES TÉCNICAS:
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Clave de la entidad... C0311

Modelo S.23.01.a
Página 1

NOMBRE................ ALMUDENA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

A 31/12/2016

FONDOS PROPIOS
Nivel 1 No
restringido

Total

Fondos propios básicos

Nivel 1
Restringido

C0010

C0020

Nivel 2

C0030

Nivel 3
C0040

Capital social de acciones ordinarias (incluidas las acciones propias)

R0010

9.018

9.018

0,00

Prima de emisión de las acciones ordinarias

R0030

585.008

585.008

0,00

Fondo mutual inicial

R0040

0,00

0,00

0,00

Cuentas mutuales subordinadas

R0050

0,00

Fondos excedentarios

R0070

0,00

Acciones preferentes

R0090

Primas de emisión de acciones y participaciones preferentes

C0050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R0110

0,00

0,00

0,00

0,00

Reserva de reconciliación

R0130

46.381

Pasivos subordinados

R0140

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe equivalente al valor de los activos por impuestos diferidos netos

R0160

2.538

Otros elementos aprobados por la autoridad supervisora como fondos propios
básicos no especificados anteriormente

R0180

0,00

R0220

0,00

R0230
R0290

0,00

46.381

2.538
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.523

55.984

0,00

0,00

2.538

Fondos propios de los estados financieros que no deben representarse
mediante la reserva de reconciliación y no satisfacen los criterios para
su clasificación como fondos propios de Solvencia II
Fondos propios de los estados financieros que no deben representarse
mediante la reserva de reconciliación y no satisfacen los criterios para su
clasificación como fondos propios de Solvencia II
Deducciones no incluidas en la reserva de reconciliación
Deducción por participaciones en entidades financieras y de crédito
Total fondos propios básicos después de ajustes
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Clave de la entidad... C0311

Modelo S.23.01.01
Página 2

NOMBRE................ ALMUDENA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

A 31/12/2016

FONDOS PROPIOS
Nivel 1 No
restringido

Total

Fondos propios complementarios

C0010

C0020

Nivel 1
Restringido

Nivel 2

C0030

Nivel 3
C0040

C0050

Capital social ordinario no desembolsado ni exigido

R0300

0,00

0,00

Fondo mutual inicial no desembolsado ni exigido

R0310

0,00

0,00

Capital social de acciones preferentes no desembolsado ni exigido

R0320

0,00

0,00

0,00

Compromiso jurídico para suscribir y pagar los pasivos subordinados a
instancia del tenedor

R0330

0,00

0,00

0,00

Cartas de crédito y garantías establecidas en el artículo 96.2 de la Directiva

R0340

0,00

0,00

Otras cartas de crédito y garantías guardadas en depósito distintas de las
establecidas en el artículo 96.2 de la Directiva

R0350

0,00

0,00

Derramas futuras exigibles a las mutuas y sociedades mutualistas de navieros
establecidas en el párrafo primero punto 3 del art. 96 de la Directiva
2009/138/EC
R0360

0,00

0,00

Derramas futuras exigibles a las mutuas y sociedades mutualistas de navieros
distintas a las establecidas en el párrafo primero punto 3 del art. 96 de la
Directiva 2009/138/EC
R0370

0,00

0,00

0,00

Otros fondos propios complementarios

R0390

0,00

0,00

0,00

Total de fondos propios complementarios

R0400

0,00

0,00

0,00

Nivel 1 No
restringido

Total

Fondos propios disponibles y admisibles

C0010

C0020

Nivel 1
Restringido

Nivel 2

Nivel 3

C0030

C0040

Total de fondos propios disponibles para cubrir el CSO

R0500

58.523

55.984

0,00

0,00

Total de fondos propios disponibles para cubrir el CMO

R0510

55.984

55.984

0,00

0,00

Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO

R0540

58.522

55.984

0,00

0,00

Total de fondos propios admisibles para cubrir el CMO

R0550

55.984

55.984

0,00

0,00

CSO

R0580

40.994

CMO

R0600

335

Ratio Fondos propios admisibles sobre CSO

R0620

1,43

Ratio Fondos propios admisibles sobre CMO

R0640

166,91
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0,00

C0050

2.538

2.538
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Modelo S.23.01.01

NOMBRE................ ALMUDENA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Página 3
A 31/12/2016

FONDOS PROPIOS
Reserva de reconciliación

Total
Reserva de reconciliación

C0060
R0700

Exceso de los activos respecto a los pasivos

58.522.693,43

R0710

Acciones propias (poseídas directa e indirectamente)

0,00

R0720

Dividendos y distribuciones previsibles

R0730

Otros elementos de los fondos propios básicos
Ajuste de elementos de fondos propios restringidos respecto a fondos de
disponibilidad limitada

12.141

R0740

R0760

Total Reserva de reconciliación

0,00

0,00
46.381

Beneficios esperados incluidos en primas futuras

Total
Beneficios esperados

C0060

Beneficios previstos incluidos en primas futuras (BPIPF) - Actividades de
seguros de vida

R0770

Beneficios previstos incluidos en primas futuras (BPIPF) - Actividades de
seguros distintos del seguro de vida

R0780

Total BPIPF

R0790
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0,00
0,00
0,00

Clave de la entidad...

C0311

Modelo S.25.01.01

NOMBRE................ ALMUDENA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Ejercicio 31/12/2016

CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO
Para empresas que emplean la fórmula estándar
Nombre del Fondo de disponibilidad limitada/Cartera
sujeta a ajuste por casamiento o parte restante
X0010C
Número del fondo/cartera

NF

Entidad C0311
C0311
Capital de
solvencia
obligatorio
neto

Capital de
solvencia
obligatorio
bruto

Asignación del
ajuste por FDL
y CSAC

C0030

C0040

C0050

Riesgo de mercado

R0010

31.859

31.859

0

Riesgo de incumplimiento de contraparte

R0020

22.183

22.183

0

Riesgo de suscripción de seguro de vida

R0030

22.030

22.030

0

Riesgo de suscripción de seguros de salud

R0040

72.663

72.663

0

Riesgo de suscripción de seguros distintos del seguro de vida

R0050

656.163

656.163

0

Diversificación

R0060

Riesgo del inmovilizado intangible

R0070

Capital de solvencia obligatorio básico

R0100

-22.310
0
54.491

Importe

Cálculo del Capital de Solvencia Obligatorio

C0100

Ajuste por la agregación del CSO nocional para FDL/CSAC

R0120

Riesgo operacional

R0130

Capacidad de absorción de pérdidas de las PPTT

R0140

Capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos

R0150

Requerimiento de capital para actividades desarrolladas de
acuerdo con el Artículo 4 de la Directiva 2003/41/EC

R0160

Capital de Solvencia Obligatorio excluida la adición de
capital

R0200

Adición de capital

R0210

Capital de Solvencia Obligatorio

R0220

Otra información sobre el CSO:

0
167.302
0
-13.665
0
40.994
0
40.994
C0100

Requisito de capital para el riesgo del submódulo de renta
variable por duraciones

R0400

Importe total CSO nocional para la parte restante

R0410

Importe total CSO nocional para los FDL

R0420

0

Importe total CSO nocional para las CSAC

R0430

0

Diversificación por la agregación de FDL y CSAC bajo el artículo
304

R0440

0

Método utilizado para calcular el ajuste por la agregación del CSO
nocional para FDL y CSAC

R0450

x38

Beneficios discrecionales futuros netos

R0460

0

45

0
19.028

-22.310
0
54.491

Clave de la entidad... C0311

Modelo S.28.01.01
A 31/12/2016

NOMBRE................ ALMUDENA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

CAPITAL MÍNIMO OBLIGATORIO (CMO). Excepto para entidades mixtas
Información general
Mejor estimación
neta más
provisiones
calculadas en su
conjunto

Componentes del
CMO

C0010

Primas emitidas
netas

C0020

C0030

Componente de la fórmula lineal para las
obligaciones de seguro y de reaseguro distinto del
seguro de vida
Resultado CMO

335.415,52 R0010

NL

Seguro de gastos médicos y su reaseguro proporcional

R0020

Seguro de protección de los ingresos y su reaseguro proporcional

R0030

Seguro de accidentes laborales y su reaseguro proporcional

R0040

0,00

0,00

Seguro de responsabilidad civil en vehículos automóviles y su reaseguro
proporcional

0,00

0,00

27

225

R0050

0,00

0,00

Otros seguros de vehículos automóviles y su reaseguro proporcional Seguro

R0060

0,00

0,00

marítimo, de aviación y de transporte y su reaseguro proporcional Seguro

R0070

de incendios y otros daños a los bienes y su reaseguro proporcional Seguro

R0080

546

2.522

de responsabilidad civil general y su reaseguro proporcional

R0090

48

514

Seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional

0,00

0,00

R0100

0,00

0,00

Seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional

R0110

0,00

0,00

Seguro de asistencia y su reaseguro proporcional

R0120

0,00

0,00

Pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional

R0130

0,00

0,00

Reaseguro de enfermedad no proporcional

R0140

0,00

0,00

Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños

R0150

0,00

0,00

Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y de transporte

R0160

0,00

0,00

Reaseguro no proporcional de daños a los bienes

R0170

0,00

0,00

Información general
Mejor estimación
neta más
provisiones
calculadas en su
conjunto

Componentes del
CMO

C0040

Componente de la fórmula lineal para las
obligaciones de seguro y de reaseguro de vida
Resultado CMO

C0050

Capital en riesgo

C0060

0,00 R0200

L

Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones garantizadas

R0210

0,00

Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones discrecionales futuras R0220
Obligaciones de "index-linked" y "unit-linked"
R0230
Otras obligaciones de (rea)seguro vida
R0240

0,00
0,00
0,00

Capital en riesgo respecto a la totalidad de obligaciones de (rea)seguro de vida

0,00

R0250

Cálculo global

Cálculo global del Capital Mínimo Obligatorio (CMO)

C0070

Capital Mínimo Obligatorio lineal

R0300

335

Capital de Solvencia Obligatorio

R0310

40.994

Límite superior del Capital Mínimo Obligatorio

R0320

18.447

Límite inferior del Capital Mínimo Obligatorio

R0330

10.248

Capital Mínimo Obligatorio combinado

R0340

10.248

Límite mínimo absoluto del Capital Mínimo Obligatorio

R0350

3.700

Capital Mínimo Obligatorio

R0400

10.248
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Clave de la entidad...
NOMBRE................

C0311

Modelo AS.12.01

ALMUDENA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Ejercicio 31/12/2016
Página 2

PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DE VIDA Y ENFERMEDAD CON TÉCNICAS SIMILARES A VIDA
Otro seguro de vida
[(*)Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las
obligaciones de seguro de enfermedad]
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

Contratos sin opciones y Contratos con opciones
garantías
y garantías
C0060

C0070

C0080

Rentas... (*)

C0090

R0010

0,00

0,00

Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado, después del ajuste por pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte, correspondiente a las
PPTT en su conjunto
R0020

0,00

0,00

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

87.972.18

R0030

0,00

0,00

Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte
R0040

0,00

0,00

0,00

Importes recuperables de contratos de reaseguro (excepto
SPV y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas
esperadas

R0050

0,00

0,00

0,00

Importes recuperables de SPV antes del ajuste por pérdidas
esperadas
R0060

0,00

0,00

0,00

Importes recuperables de contratos de reaseguro limitado
antes del ajuste por pérdidas esperadas

R0070

0,00

0,00

0,00

Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte
R0080

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mejor estimación menos importes recuperables de
reaseguro,SPV y reaseguro limitado

R0090

Margen de riesgo

R0100

Importe de la medida transitoria sobre provisiones
técnicas
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

R0110

Mejor estimación
Margen de riesgo
Total Provisiones técnicas

87.972.18
7.945.11

0,00

0,00

0,00
0,00

R0120

0,00

0,00

R0200

0,00
95.917.29

0,00
0,00

Total Provisiones técnicas menos importes
recuperables de reaseguro SPV y reaseguro limitado

R0210

95.917.29

0,00

Mejor estimación de los productos con opción de
rescate

R0220

0,00

0,00

Prestaciones garantizadas y discrecionales futuras
Prestaciones garantizadas futuras

R0230

0,00

0,00

Prestaciones discrecionales futuras

R0250

Gastos y otras salidas de caja futuros

R0260

0,00

0,00

Primas futuras

R0270

0,00

0,00

Otras entradas de caja

R0280

0,00

0,00

R0130

Mejor estimación neta de los flujos de caja
Salidas de caja
R0240

Entradas de caja

Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado
utilizando aproximaciones

R0290

0,00

0,00

Valor de rescate
Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre
el tipo de interés
Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de
interés

R0300

0,00

0,00

R0310

0,00

0,00

0,00

0,00

Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad
Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras
medidas transitorias

R0330

87.972.18

0,00

R0340

93.283.69

0,00

Mejor estimación sujeta a ajuste por casamiento
Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las
demás medidas transitorias

R0350

0,00

0,00

R0360

0,00

0,00

R0320

Clave de la entidad...
NOMBRE................

C0311

Modelo AS.12.01
Ejercicio 31/12/2016

ALMUDENA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
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PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DE VIDA Y ENFERMEDAD CON TÉCNICAS SIMILARES A VIDA
Reaseguro aceptado
[(*)Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida aceptado
y correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las
obligaciones de seguro de enfermedad]
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

Rentas... (*)
C0140

0,00

R0010

Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado, después del ajuste por pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte, correspondiente a las
PPTT en su conjunto
R0020

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

0,00

C0150

0,00

0,00

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

R0030

Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte
R0040

0,00

Importes recuperables de contratos de reaseguro (excepto
SPV y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas
esperadas

R0050

0,00

Importes recuperables de SPV antes del ajuste por pérdidas
esperadas
R0060

0,00

Importes recuperables de contratos de reaseguro limitado
antes del ajuste por pérdidas esperadas

0,00

R0070

Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte
R0080
Mejor estimación menos importes recuperables de
reaseguro,SPV y reaseguro limitado

R0090

Margen de riesgo

R0100

0,00

0,00

87.972.18
0,00

7.945.11

Importe de la medida transitoria sobre provisiones
técnicas
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
Mejor estimación
Margen de riesgo
Total Provisiones técnicas

0,00

R0110

0,00
0,00
95.917.29

R0120
R0130
R0200

Total Provisiones técnicas menos importes
recuperables de reaseguro SPV y reaseguro limitado

R0210

Mejor estimación de los productos con opción de
rescate

R0220

Mejor estimación neta de los flujos de caja
Salidas de caja
Prestaciones garantizadas y discrecionales futuras

R0230

Prestaciones garantizadas futuras

R0240

Prestaciones discrecionales futuras

R0250

Gastos y otras salidas de caja futuros

R0260

0,00

95.917.29

Entradas de caja
Primas futuras
Otras entradas de caja
Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado
utilizando aproximaciones

R0270
R0280
R0290

Valor de rescate
Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre
el tipo de interés
Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de
interés

R0300

0,00

R0310

0,00

Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad
Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras
medidas transitorias

R0330

87.972.18

R0340

93.283.69

Mejor estimación sujeta a ajuste por casamiento
Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las
demás medidas transitorias

R0350

0,00

R0360

0,00

R0320

0,00

