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I.

INTRODUCCIÓN

La normativa de Solvencia II tiene como uno de sus objetivos la mejora de la transparencia
en el mercado de seguros. La Directiva de Solvencia II incluye entre sus exigencias a las
entidades aseguradoras y reaseguradoras, así como a los grupos de estas entidades, la
publicación, con periodicidad anual, de información sobre su situación financiera y de
solvencia. Tiene como objetivo esta publicación el suministro de información coherente,
comparable y de calidad a los interesados en la situación de las entidades.
La Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras ha transpuesto, en sus artículos 80 a 82 y 144, la obligación
de publicar, con carácter anual, un informe sobre su situación financiera y de solvencia. Este
informe debe suministrar información completa y fiable en todos los aspectos importantes,
conforme al marco normativo de Solvencia II. El reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la
Comisión, de 10 de octubre de 2014, que completa la Directiva 2009/38/CE, sobre el acceso
a la actividad aseguradora y su ejercicio (Solvencia II), prevé la publicación de información,
con una estructura y contenido determinado en la norma.
El presente informe, redactado en cumplimiento de la normativa citada anteriormente,
incorpora información descriptiva en términos cualitativos y cuantitativos, y va acompañado,
cuando procede de plantillas cuantitativas.
Los datos cuantitativos del informe se refieren al ejercicio 2020 de la Entidad. Se hace
referencia en el documento a cifras del ejercicio anterior con objeto de facilitar la
comprensión de la situación actual de la Entidad y su evolución comparativa respecto del
ejercicio precedente. Incluye la información que se ha considerado material, de manera que
permita la toma de decisiones fundamentadas, por parte de los destinatarios del presente
informe.
Por tanto, es objetivo de este informe, la presentación de forma completa y transparente del
sistema de gobierno de la Entidad y de los riesgos que afronta, de la actividad desarrollada,
de los resultados obtenidos y, consecuentemente, de los efectos que tienen sobre la
solvencia actual y futura de la Entidad.

II.
II.1.

ACTIVIDAD Y RESULTADOS
Actividad

La Alianza Española, Sociedad Anónima de Seguros, en adelante la Entidad, fue fundada el
20 de enero de 1943 en Alicante. El domicilio social de la Entidad está en Madrid, en la calle
Goya número 22. Su ámbito de actuación es todo el territorio español, donde realiza
operaciones de seguro en los siguientes ramos: accidentes, enfermedad, decesos, incendios
y otros eventos de la naturaleza, defensa jurídica y otros daños a los bienes.
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones es la Autoridad responsable de la
Supervisión financiera de la Entidad. Dicho Organismo se encuentra en Madrid, en el Paseo
de la Castellana, número 44, y su teléfono de contacto es el +34 952 249 982.
El Auditor de Cuentas de la Entidad es ATENEA AUDITORES S.L., inscrita en el ROAC con
el número S1427 y con domicilio en el Paseo de la Castellana, 129, 1ºC de Madrid.
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La Entidad ejerce su actividad aseguradora en seguros No Vida, en concreto comercializa
seguros de decesos, accidentes, enfermedad, asistencia y defensa jurídica. El ramo principal
es decesos, el cual representa un 91,54% del volumen total de negocio en la Entidad.
Existe en la Entidad un único accionista que ostenta una participación significativa en el
capital social.

II.2.

Resultados en materia de suscripción

A continuación se detalla el resultado de suscripción obtenido por la Entidad en el ejercicio
2020, cifras en euros:
Primas imputadas netas de reaseguro
Siniestralidad neta de reaseguro
Gastos
Resultado

31.652.427,21.15.790.385,88.14.312.850,52.1.549.190,81.-

A continuación se detalla el resultado de suscripción obtenido por la Entidad en su ramo
principal en el ejercicio 2020, cifras en euros:
Primas imputadas netas de reaseguro
Siniestralidad neta de reaseguro
Gastos
Resultado

II.3.

29.065.761,17.15.695.904,10.13.371.664,99.(1.807,92.-)

Rendimiento de las inversiones

A continuación se detalla el resultado financiero de la Entidad por clase de activo en el
ejercicio 2020, cifras en euros:
A-1) Efectivo y otros líquidos equivalentes
A-2) Activos financieros mantenidos para negociar
I.-Instrumentos de patrimonio
A-4) Activos financieros disponibles para la venta –
instrumentos de patrimonio
A-5) Préstamos y partidas a cobrar
A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Total ingresos, inmovilizado material e inversiones
A-2) Activos financieros mantenidos para negociar
A-4) Activos financieros disponibles para la venta –
Instrumentos de patrimonio

Intereses de cuentas bancarias
Beneficios de cartera de negociación
Beneficios de disponibles para la
venta
Ingresos de participaciones en instrs.
de patrimonio de otras empresas
Intereses de Imposiciones bancarias
Rendimiento de obligaciones y bonos
Partidas de cartera de negociación
Partidas de disponibles para la venta
Partidas en valores representativos de
deuda de otras empresas
Gastos en gestión de inversiones
Amortización del inmovilizado material
y de las inversiones inmobiliarias

Total gastos
inversiones

del

inmovilizado

material

e

76,41
310.007,21
0,00
5.271,77
0,00
1.188.317,02
1.503.672,91
23.770,83
2.104,12
0,00
121.501,84
19.358,79
166.735,58

El resultado de las inversiones financieras al cierre del ejercicio 2020 ha alcanzado la cifra de
1.336.937,33.- euros.
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II.4.

Resultado de otras actividades

Los demás ingresos y gastos en el ejercicio 2020 han ascendido a 45.588,28.- euros y
13.639,92.- euros, respectivamente.

II.5.

Otra información significativa a revelar

No existe otra información significativa a revelar.

III.
III.1.

SISTEMA DE GOBERNANZA
Información general sobre el sistema de gobernanza

Salvo las materias reservadas a la Junta General de Accionistas, el Consejo de
Administración es el máximo Órgano de Gobierno de la Entidad. No obstante, el Consejo de
Administración delega la gestión ordinaria de la Entidad en un Consejero Delegado y en el
equipo de Dirección de la Entidad, concentrando su actividad en las funciones de estrategia,
supervisión, seguimiento y control.
Entre sus funciones se encuentra la determinación y aprobación de las políticas y estrategias
generales de la Entidad y la formulación de las Cuentas Anuales y su presentación para su
aprobación a la Junta General de Accionistas. Así mismo, vela por la eficacia del sistema de
gobierno de la Entidad, en particular por el adecuado funcionamiento de las funciones de
gestión de riesgos, de cumplimiento normativo, de auditoría interna, actuarial y sobre las
actividades o funciones externalizadas, aprueba los informes sobre la evaluación interna
prospectiva de los riesgos y solvencia (ORSA) y el informe anual sobre la situación financiera
y de solvencia, identifica los principales riesgos de la Entidad y determina el establecimiento,
documentación y mantenimiento de los procedimientos de control interno.
El Consejo de Administración está compuesto por un presidente, al mismo tiempo consejero
delegado, y tres consejeros independientes.
El Consejo de Administración cuenta con una Comisión
delegada, está formada por tres consejeros independientes y
la eficacia del sistema de control interno y, dentro de este,
auditoría interna, de gestión de riesgos y de cumplimiento
conclusiones al Consejo de Administración.

de Auditoría como comisión
es la encargada de supervisar
de las funciones actuarial, de
normativo, e informar de sus

Las funciones actuarial, de gestión de riesgos y de cumplimiento normativo, realizan por su
parte el seguimiento permanente, tanto en base a la información facilitada por los gestores
de riesgo, como a la generada de forma propia, de los indicadores de riesgo establecidos
para asegurar el cumplimiento continuado del grado de apetito al riesgo aprobado por el
Consejo de Administración y de los requerimientos de solvencia, tanto derivados del proceso
ORSA, como del cálculo del capital de solvencia obligatorio.
La función de auditoria interna, en dependencia directa del Consejero Delegado, por su
parte, realiza una revisión independiente de todo el sistema de control interno y de gestión de
riesgos, garantizando su adecuación al perfil de riesgo y a los objetivos estratégicos de la
Entidad.
La política de remuneración del Consejo de Administración contribuye a reforzar el sistema
de gestión de riesgos de la Entidad y su alineamiento con su modelo de negocio. Los
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miembros del Consejo de Administración no perciben cantidad alguna por el desempeño de
sus cargos. El sistema de retribuciones de la Entidad está enfocado a potenciar su
objetividad y para ello se basa en la existencia de un mapa de puestos corporativo, con una
valoración de la escala retributiva de cada grupo y nivel y una evaluación individual anual del
desempeño y de la situación de cada empleado dentro de la Entidad.

III.2.

Exigencias de aptitud y honorabilidad

La política de aptitud y honorabilidad establece las personas a las que le son de aplicación,
así como los requisitos que deben cumplirse para garantizar el cumplimiento.
La citada política afecta al Consejo de Administración, a los miembros de la Dirección y a las
personas que desarrollan las funciones actuarial, de auditoría interna, de gestión de riesgos y
de cumplimiento normativo.
Los requisitos establecidos en la política de la Entidad aseguran que las personas afectadas
cuentan con la cualificación profesional, competencia, experiencia, reputación e integridad
adecuadas, para hacer posible una gestión sana y prudente de la Entidad.
En cuanto a aptitud o cualificación profesional se requiere disponer, según el caso, de una
formación superior o continuada en materia económica, jurídica, financiera, de administración
o dirección de empresas y en particular, en el área específica de seguros y servicios
financieros, así como de una experiencia que permita demostrar que se dispone de las
competencias necesarias definidas en las diferentes políticas relativas al sistema de gobierno
de la Entidad. En el caso del Consejo de Administración sus miembros ostentan de forma
colectiva la cualificación, experiencia y conocimiento apropiados.
Respecto al requisito de honorabilidad, se atiende a una trayectoria personal de respeto a las
leyes mercantiles y a las demás leyes que regulan la actividad económica y la vida de los
negocios, así como a las buenas prácticas comerciales, financieras y de seguros.
Los anteriores requisitos se cumplen de manera continuada en la Entidad.

III.3.

Sistema de gestión de riesgos, incluida la autoevaluación de riesgos y de
solvencia

El Consejo de Administración tiene la responsabilidad de garantizar la eficacia del Sistema,
de establecer el perfil de riesgo y los límites de tolerancia al riesgo, así como de aprobar las
principales estrategias y políticas de gestión de riesgos. La Entidad entiende el apetito de
riesgo como la cantidad de riesgo que la Entidad desea asumir en la consecución de sus
objetivos.
El sistema de Gestión de Riesgos de la Entidad se integra en la estructura organizativa y se
basa en la gestión conjunta de los procesos de negocio y de las diferentes áreas de la
organización con objeto de identificar, evaluar y gestionar los eventos que pudieran acaecer
en el desarrollo de su actividad.
Las diferentes áreas de negocio, en su ámbito de responsabilidad, identifican y controlan los
riesgos a los que se enfrentan en su actividad diaria. Los procesos integran elementos al
objeto de disminuir las consecuencias derivadas de la consecución de un riesgo y, en su
caso, se prevén planes de contingencia para el caso de su acaecimiento. Esta actuación se
refuerza con la actividad y control de las funciones fundamentales. Así, la función de Gestión
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de Riesgos que desarrolla el sistema de gestión de riesgos; la Función de Cumplimiento que,
con su soporte, permite que la actuación desempeñada, así como los productos y servicios
ofrecidos por la Entidad, resulten responsables y acordes a la normativa vigente en cada
momento; y la Función Actuarial, que coordina y revisa el cálculo de las provisiones y emite
opinión en los relativo al ámbito de la suscripción y el reaseguro. Finalmente, la Función de
Auditoría Interna, comprueba a posteriori la eficacia del sistema de control interno y de
gestión de riesgos, así como de otras actuaciones.
La evaluación interna de riesgos y solvencia (ORSA), que se desarrolla con carácter anual y,
en cualquier caso, después de modificaciones significativas que incidan en su perfil de
riesgo, es uno de los resultados visibles del Sistema de Gestión de Riesgos, está en la
Entidad externalizada y es la responsable de reportar los informes al Consejo de
Administración para su aprobación, si procede.
El principal objetivo del proceso de evaluación interna de riesgos y solvencia (ORSA) es
obtener el patrimonio libre (capital económico) que la Entidad debe disponer para hacer
frente a las pérdidas que puede sufrir a lo largo del periodo de planificación considerado y de
acuerdo con un intervalo de confianza determinado y representa una alternativa a las
exigencias de fondos propios determinadas por el Capital de Solvencia Obligatorio (capital
regulatorio). El proceso del ORSA se inicia con la presupuestación y planificación de la
cuenta de resultados para los períodos incluidos en el horizonte de planificación (tres años) y
conlleva la participación e involucración de todas las unidades de negocio. A continuación se
estima la desviación típica esperada de las principales variables de la cuenta de resultados,
de manera que, con base en la media y la desviación típica de las variables proyectadas, se
establecen, mediante técnicas estadísticas, escenarios consistentes con simulaciones de la
cuenta de resultados para cada uno de los años del período de planificación, incorporándose
una variable adicional que recoge elementos que no tienen reflejo en dicha cuenta. Las
necesidades globales de solvencia (el capital económico) se representan como el importe
que haga que sólo en el 0,05% de los casos calculados las posibles pérdidas acumuladas
durante los tres años superen dicho importe, lo que equivale a decir que el importe de dichas
necesidades cubre el 99,5% de los casos posibles. En cuanto a los fondos propios
disponibles para hacer frente a estas necesidades, su importe se obtiene sumando a los
existentes tras el último ejercicio cerrado, los beneficios previstos netos de impuestos y
dividendos, más los posibles incrementos y disminuciones de fondos propios planificados.
El informe ORSA se realiza al menos una vez al año y es aprobado por el Consejo de
Administración.

III.4.

Sistema de control de interno

Los procedimientos de control interno son consustanciales con la Entidad, están
incorporados a su actividad y se extienden a todos los aspectos en que se desarrollan. En
resumen, el objetivo perseguido es que los procesos de control interno formen parte de la
cultura de la entidad aportando un adecuado grado de seguridad.
A estos efectos, la Entidad comprende el sistema de control interno y de gestión de riesgos
como los procedimientos que aseguran la fiabilidad y exactitud de la información manejada
en la empresa, la corrección de los registros contables, la salvaguarda de sus activos, el
cumplimiento de la estrategia definida por el Consejo de Administración y las políticas
emanadas de la Dirección, el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y que
permiten identificar, evaluar y gestionar las posibles eventualidades adversas que pudieran
manifestarse en el desarrollo del negocio.
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La eficacia y eficiencia del sistema de control interno se fundamenta en la adopción de
determinados controles, tales como:
-

-

-

-

Segregación de las funciones que representan mayor riesgo operativo, disminuyendo la
probabilidad de conflicto de intereses en procesos prioritarios.
Definición y aplicación de la pirámide de decisión, a través de la que se delimitan
responsabilidades y acciones en cada puesto o cargo y límites de delegación.
Se aborda de modo específico el control de riesgos relacionados con los sistemas de
tratamiento y soporte de la información, manteniendo actualizado el sistema de
recuperación de sistemas con el objeto de mantener el servicio de dichos sistemas ante
cualquier eventualidad.
La Entidad tiene establecidos tres niveles de actuación relacionados con el sistema de
control interno, todo ello adecuado y proporcionado al tamaño y características de la
Entidad.
Gestión de los procesos de negocio, incorporando una adecuada segregación de
funciones y detallando los ámbitos de responsabilidad.
Seguimiento y control por los responsables y dirección de la Entidad dentro de su ámbito
de responsabilidad en cada proceso, de las magnitudes, ratios y demás elementos de
seguimiento y control, determinando con la periodicidad correspondiente la situación de
los mismos frente a las previsiones elaboradas, comunicando las desviaciones sufridas a
la dirección.
Función de revisión desempeñada por dos estructuras, una interna de la Entidad
(auditoría interna) y la otra externa (auditoría externa).

Atendiendo al principio de proporcionalidad con base en los diferentes procesos clave
identificados, se establecen los eventos susceptibles de considerarse como riesgo, sobre los
que se disponen las medidas adecuadas de control, fijando su alcance en función de su
relevancia, y se desarrollan planes de acción concretos tendentes a su atenuación. Se
establece la prioridad de los diferentes procesos y controles en función del potencial negativo
que el inadecuado funcionamiento de los mismos y de los procedimientos de control
establecidos a efecto pueda tener.
Acorde a la dimensión, estructura y organización de la Entidad, se persigue y garantiza un
nivel de control que resulte eficiente y suficiente y que al mismo tiempo no obstaculice el
normal desenvolvimiento de la actividad.
La Entidad ha procedido a la identificación de todos sus riesgos, evaluando a través de los
sistemas de control establecidos la importancia relativa de los mismos, estimando para cada
uno de ellos, la probabilidad de aparición y los efectos de su materialización.
La Entidad ha establecido y mantiene en continua revisión una serie de procedimientos y
controles ejecutados por la Dirección del área jurídica, para garantizar el adecuado
cumplimiento de la normativa específica aseguradora, así como la relativa a cualesquiera
obligaciones a las que la Entidad está sujeta conforme al ordenamiento normativo vigente.

III.5.

Función de auditoría interna

La Auditoría Interna es una función independiente dentro de la Entidad, que de forma
continua analiza, evalúa y controla los procedimientos, las prácticas y las actividades que
constituyen los sistemas de control interno.
El cumplimiento de este objetivo se concreta en analizar y verificar que:
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-

Se dispone de un sistema eficaz de gobierno, capaz de procurar una gestión sana y
prudente de la Entidad.
Las políticas y procedimientos que conforman el sistema de control interno se aplican de
forma homogénea y eficiente, permitiendo ua adecuada gestión de los riesgos.
Los procesos son los adecuados y se cumplen, según establecen las políticas y
procedimientos.
Los riesgos significativos están correctamente identificados, evaluados y controlados.

Todo ello con el fin de contribuir a la salvaguarda de los activos y de los intereses de los
accionistas, dando soporte a la Entidad mediante la realización de recomendaciones y del
seguimiento de su implantación, procurando la mejora del entorno de control.
En el desempeño de sus actividades, la función de auditoría interna se coordina con otras
áreas y departamentos y con las áreas de negocio. Asimismo, la función de auditoría interna
tiene acceso a todos los documentos y registros que se consideran relevantes para el
ejercicio de su actividad.
La función de auditoría depende directamente del consejero delegado. De esta manera se
garantiza su independencia y el adecuado desarrollo de sus funciones, atendiendo al
principio de proporcionalidad.
Con el fin de preservar su independencia, los miembros de la función de auditoría interna no
participan en otras funciones operativas o de gestión de la Entidad, si bien, de forma
excepcional, pueden realizar funciones operativas esporádicas y puntuales, de control y
mitigación de riesgos económico-financieros.
Asimismo, es responsabilidad de los miembros de la función de auditoría interna, mantener
una actitud que propicie un estado de independencia y objetividad ante las actividades
auditadas, así como evitar acciones o situaciones que menoscaben su integridad profesional
o generen conflictos de intereses o perjuicios.

III.6.

Función actuarial

La función actuarial coordina el cálculo de las provisiones técnicas, supervisa la adecuación
de la metodología e hipótesis utilizadas y evalúa la calidad de los datos utilizados.
Como consecuencia de su actuación, emite un informe con periodicidad anual para el
Consejo de Administración, en el que detalla las tareas significativas llevadas a cabo y sus
resultados, identifica las posibles deficiencias y aporta recomendaciones sobre cómo deben
corregirse. Igualmente se pronuncia acerca de la política de suscripción y de reaseguro de la
Entidad.
Las actividades que corresponden a la función actuarial están externalizadas y el
seguimiento y cumplimiento de esta función corresponde en la Entidad a la Dirección General
Adjunta.
Los requisitos de aptitud y honorabilidad que ha fijado el Consejo de Administración son
cumplidos por las personas que desarrollan esta función. Así mismo estas personas cuentan
con experiencia y conocimientos suficientes, relativos a la actividad desarrollada por la
Entidad y a los riesgos que les afectan.
Siendo la función actuarial una de las funciones clave, esta estructura se considera
adecuada, teniendo en cuenta el tamaño, naturaleza, escala y complejidad de las actividades
de la Entidad, atendiendo al principio de proporcionalidad.
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III.7.

Externalización

La Entidad tiene algunas de las funciones clave fijadas en Solvencia II, en concreto la función
de gestión de riesgos y la función actuarial. La Entidad no tiene externalizada ninguna
actividad operativa considerada como crítica.
El modelo de gestión de prestación de los servicios garantizados por los contratos de seguro
suscritos por la Entidad, se basa en la existencia de una amplia red de colaboradores y
proveedores a lo largo de todo el territorio de actuación de la Entidad, ya sean proveedores
funerarios o relacionados, en el caso de decesos, ya sean profesionales peritos de seguros,
en el caso de daños personales o materiales.
En el caso de los servicios vinculados a garantías de asistencia en viaje, defensa jurídico y
asesoramiento legal o médico, las exigencias, el control y el seguimiento se refuerzan
mediante un análisis pormenorizado de las garantías técnicas y financieras de los
proveedores, junto a la necesidad de contar, tanto por parte del proveedor como de la
Entidad, con planes de contingencia, incluyendo la existencia de proveedores alternativos.
La Entidad tiene fijados en su política de externalización los criterios que se consideran para
externalizar funciones o actividades en los distintos proveedores. Así mismo ha fijado los
requisitos que debe cumplir el proveedor seleccionado, que se basan en sus competencias
profesionales, aptitud respecto de los temas sobre los que va a actuar y su honorabilidad.

III.8.

Evaluación sobre la adecuación del sistema de gobernanza con respecto a la
naturaleza, el volumen y la complejidad de los riesgos inherentes a la
actividad

El Consejo de Administración realiza un seguimiento sistemático de la actividad de la
Entidad, por medio de sus reuniones periódicas, adicionalmente recibe la información
siguiente:
-

Informes con estados financieros e inversiones, en las que participa directamente a
través de la política de inversiones y la intervención en las decisiones de inversión.
Informes relativos al seguimiento del negocio y del plan estratégico, de los planes
operativos y de las principales líneas de actuación realizadas.

La función de supervisión del sistema de control interno queda materializada en el plan de
revisión anual, conforme a los siguientes parámetros:
-

-

-

Proporcionalidad: garantizando la congruencia entre los medios materiales dispuestos y
el potencial impacto de la materialización de los riesgos que puedan derivarse del
proceso a controlar.
Prioridades: Con base en los diferentes procesos clave identificados, se establecen los
eventos susceptibles de considerarse como riesgo, sobre los que se disponen las
medidas adecuadas de control, fijando su alcancía en función de su relevancia, y se
desarrollan planes de acción concretos, tendentes a la atenuación. Se establece la
prioridad de los diferentes procesos y controles, en función del potencial negativo que el
inadecuado funcionamiento de los mismos y de los procedimientos de control
establecidos a efecto pueda tener.
Limitaciones: Acorde a la dimensión, estructura y organización de la Entidad, se persigue
y garantiza un nivel de control que resulte eficiente y suficiente y que, al mismo tiempo,
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no obstaculice el normal desenvolvimiento de la actividad. Otra limitación considerada es
la disponibilidad de recursos humanos y materiales, atendiendo al principio de
proporcionalidad.
La Entidad ha procedido a la identificación de todos sus riesgos, evaluando a través de los
sistemas de control establecidos la importancia relativa de los mismos, estimando, para cada
uno de ellos, la probabilidad de aparición y los efectos de su materialización.
La eficacia y eficiencia del sistema de control interno se fundamenta en la adopción de
determinados controles, tales como:
-

Segregación de las funciones que representan mayor riesgo operativo, disminuyendo la
probabilidad de conflicto de intereses en procesos prioritarios.
Definición y aplicación de la pirámide de decisión, a través de la que se delimitan
responsabilidades y acciones en cada puesto o cargo y límites de delegación.
Se aborda de modo específico el control de riesgos relacionados con los sistemas de
tratamiento y soporte de la información, manteniendo actualizado el sistema de
recuperación de sistemas, con el objeto de mantener el servicio de dichos sistemas ante
cualquier eventualidad.

El sistema de información implementado en la Entidad permite, tanto cumplir en forme y
plazo con las obligaciones legales en materia regulatoria y suministro de información a la
Administración, como obtener un seguimiento de la situación de la Entidad y de su evolución,
así como del cumplimiento de los objetivos marcados por la Dirección.
Así mismo el sistema de información de la Entidad se basa en:
-

Establecimiento de objetivos de reporte por departamento.
Desarrollo de sistemas de generación y distribución de información que aseguran la
exactitud y veracidad de la misma.
Realización de controles cruzados.
Creación de responsabilidades, en cuanto a la elaboración y control de dicha información.
Evaluación periódica de la fiabilidad del reporte y credibilidad de la información,
identificando debilidades potenciales de los canales o medios utilizados.

El análisis y la gestión de riesgos tienen por objeto mantener los riesgos conocidos en
niveles razonablemente aceptables, de forma permanente. Para ello se utiliza la metodología
detallada y aprobada por el Consejo de Administración, sobre procedimientos de control
interno y gestión de riesgos, cuyos elementos básicos son:
-

-

Los procesos y sus controles.
Los riesgos o valoración de materialización de una amenaza sobre un proceso, analizado
desde dos puntos de vista, la probabilidad de ocurrencia y la importancia o grado de
afectación de la Entidad por la materialización del riesgo.
Los controles o elementos que forman parte del proceso de negocio son capaces de
disminuir la probabilidad de ocurrencia de un riesgo.
Los planes de contingencia, elementos integrados en los procesos de la Entidad, con
objeto de disminuir las consecuencias derivadas de la materialización de un riesgo.

La Entidad ha establecido y mantiene en continua revisión, una serie de procedimientos y
controles ejecutados por la dirección del área jurídica, para garantizar el adecuado
cumplimiento de la normativa específica aseguradora, así como la relativa a protección de
datos, blanqueo de capitales, contabilidad, tributación y, en general, cualesquiera
obligaciones a las que la Entidad esté sujeta, conforme al ordenamiento jurídico vigente.
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IV.
IV.1

PERFIL DE RIESGO
Riesgos

La Entidad ha identificado la siguiente estructura de riesgos:

CSO

Mercado

Ajuste

BCSO

Operacional

Contraparte

Suscripción
Vida

Suscripción
Salud (No Vida)

Suscripción
No Vida

Tipo de Interés

Mortalidad

Primas y
Reservas

Primas y
Reservas

Renta Variable

Caída

Caída

Caída

Inmuebles

Gastos

Catastrófico

Catastrófico

Diferencial

Catastrófico

Divisa

Concentración

Capacidades futuras de gestión
Dentro del Ramo de Decesos la Entidad viene manteniendo limitaciones en el incremento de las
primas sobre las resultantes de las tarifas para el cálculo de la mejor estimación de la provisión;
se considera que, con carácter general, la Dirección tiene capacidad de eliminar parcialmente
dicha limitación con el fin de mitigar la concreción de algunos de los anteriores riesgos
identificados, en concreto los riesgos de Tipo de Interés y Suscripción.
En este ejercicio, la entidad ha decidido no aplicar estas futuras decisiones de gestión.
Se detallan a continuación los riesgos conforme a la estructura identificada:

Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es consecuencia de la volatilidad de los precios de mercado de los
instrumentos financieros. La exposición al riesgo de mercado 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 o los tipos de cambio.
Asimismo, la Entidad ha identificado los siguientes sub-riesgos que compondrían su riesgo
de mercado: Riesgo de Tipos de Interés, Riesgo de Renta Variable, Riesgo de inmuebles,
Riesgo Diferencial, Riesgo de Divisa y Riesgo de Concentración.
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a) Riesgo de Tipos de Interés
Existe riesgo de tipo de interés para todos los activos y pasivos cuyo valor neto sea sensible a
las variaciones de la estructura temporal de los tipos de interés o a su volatilidad.
Los activos sensibles a las variaciones de los tipos de interés incluirán inversiones en renta
fija, instrumentos de financiación (como por ejemplo préstamos), préstamos contra pólizas,
instrumentos derivados de tipo de interés y otros activos cuyo valor de reembolso sea
determinable en tiempo y cuantía.
b) Riesgo de Renta Variable
El riesgo de renta variable surge del nivel o la volatilidad de los precios de mercado de los
títulos de renta variable. La exposición al riesgo de renta variable se refiere a todos los
activos y pasivos cuyo valor sea sensible a los cambios de los precios de los títulos de renta
variable.
c) Riesgo de Inmuebles
Queda definido como la pérdida de fondos propios que resultaría de una disminución
instantánea del valor de los bienes inmuebles en un 25%.
d) Riesgo Diferencial
El riesgo de diferencial o de spread se asocia a la sensibilidad de los activos y pasivos ante
variaciones de nivel o volatilidad de los diferenciales de crédito en la estructura temporal de
los tipos de interés sin riesgo.
Se verán afectados por este riesgo los bonos y préstamos corporativos, titulaciones e
instrumentos derivados de crédito.
Los bonos y préstamos emitidos por el Banco Central Europeo así como por las
administraciones y bancos centrales de los Estados miembros del Espacio Económico
Europeo se consideran como activos sin riesgo por lo que no estarán sometidos a este
riesgo.
e) Riesgo de Divisa
El riesgo de divisa se deriva del nivel de volatilidad de los tipos de cambio de divisa
habiéndose establecido un shock del 25% sobre los activos/pasivos denominados en divisas
distintas a la moneda local.
f)

Riesgo de Concentración

Se aplica a todos los activos considerados en el Riesgo de Mercado excluyéndose
explícitamente los activos afectados por Riesgo de Contraparte con el objeto de evitar
solapamientos entre ambos componentes de riesgo.

Riesgo de contraparte
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El riesgo de incumplimiento de contraparte reflejará las posibles pérdidas derivadas de un
incumplimiento, o del deterioro de la solvencia de las contrapartes y deudores de las
entidades con las que opera la Entidad.
Dentro del Riesgo de Contraparte existen dos tipos de exposiciones:
a) Exposiciones Tipo 1
Se incluyen exposiciones que pueden ser identificadas individualmente como:
Contratos de reducción del riesgo, incluidos acuerdos de reaseguro, entidades
con cometido especial, titulaciones de seguros y derivados.
Efectivo en bancos.
Compromisos recibidos por una empresa de seguros o reaseguros que se hayan
exigido pero no estén desembolsados (cuando el número de exposiciones
uninominales no sea superior a 15).
Garantías, cartas de crédito o cartas de patrocinio.
b) Exposiciones Tipo 2
Se incluyen:
Cuentas a cobrar de intermediarios.
Deudas de tomadores de seguros.
Préstamos hipotecarios.
Depósitos en empresas cedentes (siempre que el número de exposiciones
uninominales sea superior a 15).
Compromisos recibidos por una empresa de seguros o reaseguros que se hayan
exigido pero no estén desembolsados (cuando el número de exposiciones
uninominales sea superior a 15).
Otras exposiciones crediticias que no estén cubiertas por el submódulo de riesgo
diferencial y que no sean exposiciones tipo 1.
Riesgo de Suscripción Vida
Este módulo incluye el riesgo derivado de la suscripción de seguros Decesos, asociado tanto
a los riesgos cubiertos, como a los procesos que se siguen en el ejercicio de la actividad.
Como se ha establecido en la estructura de riesgos de la Entidad, se han identificado los
sub-riesgos que compondrían su riesgo de suscripción: Riesgo de Mortalidad, Riesgo de
Caída, Riesgo de Gastos y Riesgo Catastrófico.
a) Riesgo de Mortalidad
El riesgo de mortalidad es el riesgo de pérdida o de un cambio adverso en el valor de los
compromisos de seguros, resultante de cambios en el nivel, tendencia o volatilidad de las
tasas de mortalidad, donde un incremento en la tasa de mortalidad provoca un incremento en
el valor de los pasivos de seguros.
b) Riesgo de Caída
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El riesgo de caída es el riesgo de pérdida o cambio adverso en los pasivos debido a un
cambio en los ratios de ejercicio de las opciones del tomador. Las opciones relevantes son
todos aquellos derechos legales o contractuales del tomador para terminar parcial o
totalmente, rescatar, disminuir, restringir o suspender la cobertura de seguros o permitir que
la póliza de seguros caiga.
c) Riesgo de Gastos
El riesgo de gastos surge de un incremento en los gastos futuros por encima de los
estimados.
d) Riesgo Catastrófico
El riesgo catastrófico se deriva de eventos extremos o irregulares cuyos efectos no son
suficientemente contemplados en otros sub-módulos de riesgo de suscripción. Por ejemplo,
una pandemia o una explosión nuclear.

Riesgo de Suscripción Salud (No Vida)
Incluye el riesgo derivado de la suscripción de las garantías de Consulta Médica Telefónica,
Avantsalud y Asistencia quirúrgica y parto, así como Accidentes personales, asociado tanto a
los riesgos cubiertos, como a los procesos que se siguen en el ejercicio de la actividad.
El riesgo de suscripción de Salud No Vida surge como consecuencia de la suscripción de
obligaciones de seguro y reaseguro de salud que no se gestionan con una base técnica
similar a las del seguro de vida, tanto en los siniestros cubiertos como los procesos que se
siguen en el ejercicio del negocio. El riesgo de suscripción de Salud No Vida también incluye
el riesgo derivado de la incertidumbre en las hipótesis acerca del ejercicio de las opciones
por parte de los tomadores, tales como las opciones de renovación o resolución.
Adicionalmente evalúa el efecto que genera el riesgo catastrófico. Dado que no opera en
riesgos tratados como Vida, la entidad no valora el riesgo de suscripción Salud Vida.
Se ha considerado para este riesgo de suscripción Salud (No Vida), Riesgo de Primas y
Reservas, Riesgo de Caída y Riesgo Catastrófico.
a) Riesgo de Primas y Reservas
El riesgo de primas se debe a las fluctuaciones en el tiempo, en la frecuencia y en la
severidad de los eventos asegurados. Está relacionado con las pólizas que se suscribirán
(incluidas renovaciones) durante el período, y con los riesgos no vencidos de los contratos
existentes. El riesgo de primas considera el riesgo de que la provisión para primas resulte
insuficiente para atender los siniestros o que ésta deba ser incrementada.
El riesgo de primas también incluye el riesgo de la volatilidad en el pago de gastos.
El riesgo de reservas deriva de las fluctuaciones en el tiempo y en la cuantía de la liquidación
de siniestros.
b) Riesgo de Caídas
El riesgo de caída es el riesgo de pérdida o cambio adverso en los pasivos debido a un
cambio en los ratios de ejercicio de las opciones del tomador. Las opciones relevantes son
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todos aquellos derechos legales o contractuales del tomador para terminar parcial o
totalmente, rescatar, disminuir, restringir o suspender la cobertura de seguros o permitir que
la póliza de seguros caiga.
c) Riesgo Catastrófico
Se puede definir como el riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de las
responsabilidades derivadas de los seguros, debido a una notable incertidumbre en las
hipótesis de tarificación y constitución de provisiones correspondientes a sucesos extremos o
excepcionales.
Surgen de sucesos extremos o irregulares que no se ven reflejados por los capitales
obligatorios de riesgo de primas y de reservas.

Riesgo de Suscripción No vida
Incluye el riesgo derivado de la suscripción de las garantías de Asistencia jurídica Familiar,
vinculada a las pólizas de decesos, y del ramo de hogar, asociado tanto a los riesgos
cubiertos, como a los procesos que se siguen en el ejercicio de la actividad.
Se define el riesgo de suscripción no vida como el riesgo de pérdida o de modificación
adversa del valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros, debido a la
inadecuación de las hipótesis de tarificación y constitución de provisiones.
El riesgo de suscripción de no vida recoge la incertidumbre en los resultados de las
entidades relacionada con obligaciones de seguros y reaseguros en curso, así como con la
nueva producción esperada para los siguientes 12 meses y está constituido por los
siguientes sub-módulos de riesgo: Riesgo de Primas y Reservas, Riesgo de Caída y Riesgo
Catastrófico.
a) Riesgo de Primas y Reservas
El riesgo de primas se debe a las fluctuaciones en el momento, frecuencia y gravedad de los
sucesos asegurados. Considera el riesgo de que la provisión para primas sea insuficiente
para atender los siniestros o que deba ser incrementada.
El riesgo de reservas deriva de las fluctuaciones en el momento y cuantía de la liquidación de
siniestros.
b) Riesgo de Caídas
El riesgo de caída es el riesgo de pérdida o cambio adverso en los pasivos debido a un
cambio en los ratios de ejercicio de las opciones del tomador. Las opciones relevantes son
todos aquellos derechos legales o contractuales del tomador para terminar parcial o
totalmente, rescatar, disminuir, restringir o suspender la cobertura de seguros o permitir que
la póliza de seguros caiga.
c) Riesgo Catastrófico
Se puede definir como el riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de las
responsabilidades derivadas de los seguros, debido a una notable incertidumbre en las
hipótesis de tarificación y constitución de provisiones correspondientes a sucesos extremos o
excepcionales.

15

Surgen de sucesos extremos o irregulares que no se ven reflejados por los capitales
obligatorios de riesgo de primas y de reservas.
Por el tipo de cobertura que ofrece la Asistencia Jurídica Familiar no se observa riesgo
catastrófico para esta garantía, reflejando la cuantificación realizada el correspondiente a
Hogar.

Riesgo Operacional
El riesgo operacional es el que se deriva de un desajuste o un fallo en los procesos internos, en
el personal y los sistemas, o a causa de sucesos externos. El riesgo operacional incluirá riesgos
jurídicos, y excluirá los riesgos derivados de las decisiones estratégicas, así como los riesgos
reputacionales.
La metodología para valorar los riesgos consiste en diferentes procesos de cálculo, tanto
cuantitativos como cualitativos, que permiten medir cada tipo de riesgo detallado anteriormente.
En relación a los métodos cuantitativos utilizados para medir y valorar los riesgos, han sido los
establecidos en Solvencia II (fórmula estándar, análisis de sensibilidad, etc.), utilizando, en su
caso, métodos cualitativos para completar a los anteriores y especialmente para aquellos riesgos
de difícil cuantificación.
Para los métodos cualitativos se tiene en consideración la ponderación que exista entre el
impacto y la probabilidad de ocurrencia.
Las políticas desarrolladas por La Alianza para mitigar los riesgos inherentes al ejercicio de su
actividad son principalmente los siguientes:
El Consejo de Administración, antes del 31 de diciembre, formula y aprueba las líneas generales
de actuación, que en materia de inversiones se ejecutarán en el ejercicio siguiente. Una vez
aprobadas éstas líneas generales de actuación y basándose en las mismas, de acuerdo con la
política relativa a inversiones financieras a corto, medio y largo plazo definida por la Dirección
General, en consonancia con los objetivos generales de la Entidad, la elaboración del informe o
informes a presentar al Consejo de Administración, corresponde a la Dirección Financieroadministrativa debiendo recogerse en él, al menos la propuesta de actuación en las inversiones
a realizar para los diferentes activos que componen la cartera total de la Entidad, así como
referencias específicas al cumplimiento de los límites de diversificación, dispersión y
congruencia.
Riesgo de mercado
Se entiende por riesgo de mercado las variaciones adversas de las variables financieras
relevantes como pueden ser los tipos de interés en moneda nacional u otras monedas, los tipos
de cambio y los precios de las acciones. La medición del riesgo ha de hacerse a través de
estimaciones de probables pérdidas que se tendrían derivadas de fluctuaciones adversas en los
mercados financieros. El riesgo de mercado de la compañía también es muy reducido. Los
factores de riesgo más significativos podrían agruparse en los siguientes:
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Riesgo de tipo de interés: La inversión en activos de renta fija conlleva un riesgo de tipo
de interés, cuya fluctuación de tipos es reducida para activos a corto plazo y elevada para
activos a largo plazo. Al cierre del ejercicio 2020, la Entidad mantiene inversiones en
activos a medio y largo plazo principalmente.
Riesgo de tipo de cambio: La inversión en activos denominados en divisas distintas del
euro conlleva un riesgo por las fluctuaciones de los tipos de cambio. Al cierre del ejercicio
2020 la Entidad la exposición a divisas de la Entidad se mantiene en niveles reducidos y
establecido de forma indirecta a través de la inversión en fondos de inversión colectiva.
Riesgo de precio de acciones o índices bursátiles: La inversión en instrumentos de
patrimonio conlleva que la rentabilidad de la Entidad se vea afectada por la volatilidad de
los mercados en que invierte. Al cierre del ejercicio 2020, la Entidad está expuesta al
riesgo del precio de los títulos representativos de deuda, debido a las inversiones
mantenidas por la Entidad y clasificadas en el balance como “activos financieros
disponibles para la venta” y “Activos financieros a valor razonable con cambios en la
cuenta de pérdidas y ganancias”. Para gestionar el riesgo de precio originado por
inversiones en títulos representativos de deuda, la Entidad diversifica su cartera de
acuerdo con los límites que se estipulan en su manual de política de inversiones. Estas
inversiones mantenidas por la Entidad en renta variable se corresponden tanto a
acciones admitidas a negociación en mercados regulados como a de fondos de inversión.
Estas inversiones representan un porcentaje pequeño en relación al total de las
inversiones.
El patrimonio neto aumentaría como consecuencia de las ganancias de los títulos de
capital clasificados como disponibles para la venta.
Riesgo de contraparte
En este epígrafe los riesgos que afectan a la entidad son los relativos principalmente a los
depositarios de los activos financieros y a las entidades de reaseguro.
En este sentido, la entidad ha establecido que:
-

Las contrapartes sean entidades financieras y compañías de seguros y reaseguros
sujetas a supervisión de autoridad de control de los Estados miembros del Espacio
Económico Europeo, dedicadas de forma habitual y profesional a la realización de
operaciones de este tipo y que tengan solvencia suficiente. Se presumirá que la
contraparte tiene solvencia suficiente cuando cuente con calificación crediticia favorable
de una agencia especializada de reconocido prestigio y se incluya entre los tres primeros
grupos de más alta calificación crediticia.

-

Las operaciones podrán quedar sin efecto en cualquier momento a petición de la Entidad,
de modo que las cláusulas contractuales de cada operación deberán permitir en todo
momento su liquidación o cesión a un tercero. Para asegurar el cumplimiento de este
requisito, bien la contraparte o bien el intermediario financiero estarán obligados a ofrecer
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-

-

-

cotizaciones de compra y de venta con fines de negociación y cierre de operaciones que
se ajusten a las condiciones de mercado en cualquier momento a petición de la Entidad.
Las cláusulas contractuales de las operaciones deberán incorporar documentación
precisa acerca del método de valoración conforme al cual se vayan a determinar las
cotizaciones señaladas.
No resultará admisible la liquidación de posiciones en instrumentos derivados con
subyacentes no financieros mediante la entrega física de los subyacentes.
En el supuesto de que la contraparte de la Entidad pueda liquidar periódicamente la
operación antes del vencimiento, ésta deberá liquidarse a valor de mercado, sin ningún
tipo de penalización, descuento o comisión a cargo de la Entidad. Además, la liquidación
anticipada deberá ser advertida a la Entidad con antelación suficiente, de forma que le
permita adquirir en el mercado los activos precisos para dar cumplimiento a sus
obligaciones.
Deberá estar definida, en todo momento, la finalidad de cualquier operativa en
instrumentos derivados, bien con objetivos de inversión, bien con objetivos de cobertura.

Riesgo de Suscripción
La entidad tiene como objetivo tener las provisiones técnicas dotadas por valor suficiente y
conforme a la legislación vigente en cada momento. Recurre al reaseguro, especialmente en el
negocio individual de Accidentes y para el Hogar con entidades de primer nivel, pero su
significación en el conjunto del negocio es muy reducida. Ha perseguido la mejora de la
información considerada en las bases de datos que se utilizan para su valoración.

Riesgo Operacional
Para este riesgo se ha desarrollado un Mapa de Riesgos que le permita a La Alianza identificar
cuáles son los riesgos que afectan o pueden afectar en un futuro a la Entidad y establecer
sistemas de control y planes de contingencia sobre los mismos.

V.

VALORACIÓN A EFECTOS DE SOLVENCIA

Siguiendo el enfoque de valoración de Solvencia II, se han valorado los activos y pasivos del
Balance de la Entidad a precios de mercado. El Balance Contable a valor de mercado es lo que
se denomina Balance Económico. La estructura del Balance Económico no es idéntica a la del
Balance Contable ya que se siguen los modelos de EIOPA.
V.1

Activos

El Activo registrado en el Balance contable de La Alianza Española alcanza un valor de
112.829.519,14 euros.
Los principales cambios producidos en las distintas partidas por la valoración a efectos de
Solvencia II respecto de las contables son:
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Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición: a efectos de solvencia se
consideran como valor nulo.
Inmovilizado intangible: No existen este tipo de activos en el balance de este ejercicio.
Inmovilizado material para uso propio: se observa una fuerte revalorización de los activos
inmobiliarios por diferencia entre los valores contables respecto de las últimas tasaciones
realizadas.
Inversiones (distintas de los activos que se posean para contratos "index-linked" y "unitlinked"): el aumento de valor se centra en las diferencias entre el valor de tasación y el
valor contable de los activos inmobiliarios. Los activos financieros se han considerado a
precio de mercado a 31.12.2020 a los que se han incorporado los rendimientos
financieros por intereses devengados. Destaca que las acciones, los Bonos de deuda
privada y los fondos de inversión se sitúan por debajo del 10% del conjunto de este
epígrafe.
Importes recuperables del reaseguro.
Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro: sin ajustes.
Activos por impuesto diferido: se esperan recuperar en el corto plazo.
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: aparte de las cuentas corrientes se ha
incorporado a esta partida los depósitos con vencimiento menor a un año, el aumento de
valor se debe a la incorporación del interés devengado en el precio de mercado.
Otros Activos, no consignados en otras partidas: son pagos anticipados sin valor en el
Balance Económico.
Por tanto la valoración de los activos a efectos de Solvencia II modifica la contable
fundamentalmente por el efecto de las modificaciones en las valoraciones de los activos
financieros y de los inmuebles.
El valor del Activo en el Balance Económico a efectos de Solvencia II es: 127.216.171,62 euros
resultando un incremento de valor neto de 14.386.652,48 euros.
ACTIVO

2019

Valor Activo Balance Contable
Valor Activo Balance Económico
Modificación Valor Neto (B.Ec. - B.Cont.)

2020

106.550.087,54 112.829.519,14
119.505.713,26 127.216.171,62
12.955.625,72 14.386.652,48

2020 - 2019

6.279.431,60
7.710.458,36
1.431.026,76

Respecto de la comparación con el año 2019, se ha producido un incremento en el valor neto del
Activo, tanto en el Balance Contable como en el Económico, conforme detallado en el cuadro
anterior.
Los activos que han sufrido una disminución neta más importante de 2019 a 2020 son:
-

Bonos - Deuda Pública: Contable (-531.095,03 euros) y Económico (741.052,62 euros)
Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro: Contable, (-424.420,70 euros), y
Económico (-424.420,70 euros)
- Activos por impuestos: Contable (-57.823,26) y Económico (+3.098,01).
y los activos con incremento neto de valor más importante son:
-

Efectivo: Contable (6.963.178,89 euros) y Económico (6.962.983,89 euros)
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V.2

Fondos de Inversión: Contable (513.941,19 euros ) y Económico (513.941,19 euros).
Provisiones Técnicas

1. La asignación de los productos a cada línea de negocio se ha segmentado, conforme a
los principios establecidos en Solvencia II, en función de la naturaleza de los riesgos que se
cubren, y por tanto, dicha segmentación resulta diferente de las clasificaciones jurídicas de las
actividades de seguros, tanto de vida como de no vida, utilizadas para la autorización de la
actividad de seguros o para las clasificaciones contables.
Al mismo tiempo, la Entidad opera para algunas coberturas cediendo la prestación del servicio al
Reaseguro, bajo la forma de reaseguro de prestación de servicios, concretamente las coberturas
complementarias de Consulta Médica Telefónica y la Asistencia Jurídica Familiar.
Atendiendo a los anteriores criterios y según la tipología de líneas de negocio establecidas en el
Anexo I del REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/467 se ha segmentado el negocio de la
Entidad en las siguientes líneas de negocio: Seguros de vida y Seguros distintos de vida.
2.
Las provisiones técnicas constituyen la partida más importante del pasivo de la
compañía, y a efectos de solvencia su valor a precios de mercado se obtiene conforme a un
modelo de valoración “model to market” que refleje la mejor estimación de los flujos de caja
futuros, teniendo en cuenta el valor temporal del dinero, más un componente de riesgo destinado
a garantizar que el valor de dichas provisiones es equivalente al importe que la entidad
necesitaría para asumir y cumplir los compromisos por seguros y reaseguros.
La mejor estimación se define como la media ponderada por la probabilidad de los flujos de caja
futuros más realista posible, teniendo en cuenta el valor temporal del dinero. El horizonte de
proyección utilizado en el cálculo de la mejor estimación considera, a la fecha de la valoración, la
totalidad de las entradas y salidas de caja necesarias para la liquidación de los compromisos por
contratos en curso durante todo su período de vigencia.
Las hipótesis utilizadas en el cálculo de la mejor estimación buscan obtener el valor conforme a
la realidad propia de la Entidad y al comportamiento futuro de sus flujos de ingresos y gastos,
independientemente de lo que establezcan las Bases Técnicas de los productos de la compañía.
La asignación de los productos a cada línea de negocio se ha segmentado, conforme a los
principios establecidos en Solvencia II, en función de la naturaleza de los riesgos que se cubren,
y por tanto, dicha segmentación resulta diferente de las clasificaciones jurídicas de las
actividades de seguros, tanto de vida como de no vida, utilizadas para la autorización de la
actividad de seguros o para las clasificaciones contables.
Por tanto, las principales hipótesis que se han tenido en cuenta para el cálculo de las provisiones
técnicas a precios de mercado, y que a continuación se enumeran, se basan en datos históricos
y estadísticos de la propia Entidad, así como en información coherente proporcionada por los
mercados financieros. Estas hipótesis son:

Grupos homogéneos: Dado el gran número de asegurados, las bases de datos de la
Entidad suponen un volumen enorme de información, por lo que se ha considerado
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adecuado para el cálculo de provisiones técnicas la utilización de grupos homogéneos,
considerando como tales aquellos asegurados que tengan la misma edad, sexo, fecha de
incorporación y zona geográfica.
Tipo de descuento: Para el descuento de los flujos de ingresos y gastos se ha
seleccionado como Tipos de Interés la curva Basic RFR Euro con Ajuste por Volatilidad
de 31.12.2020 publicada por EIOPA.
Hipótesis de mortalidad: Se han utilizado las tasas de mortalidad derivadas de la tabla
biométrica PASEM 2020 – Decesos 2º Orden.
Caída de cartera: de la experiencia real de la compañía se han derivado tasas de
anulación en función del número de años que el asegurado permanece en cartera. Para
el ramo de Hogar la caída se ha derivado de la experiencia real de la compañía.
Gastos: de la experiencia real de la compañía, se han derivado los Gastos de
Administración y los Gastos de Liquidación de Siniestros, estableciéndose como un
porcentaje anual.
Garantía de decesos: se han establecido los flujos de caja futuros conforme detallado a
continuación:
a)

Coberturas:
Cobertura Principal: gastos de sepelio y traslado.
Coberturas Complementarias: traslado y asistencia internacional.

b)

Primas:
Cobertura Principal: Las primas futuras a cobrar por la compañía se
corresponden con las del año anterior (prima cierta), más la prima por el
reajuste correspondiente al aumento del capital asegurado (prima de años
futuros). Periódicamente la Entidad propone a sus asegurados el incremento
de las sumas aseguradas de sus pólizas (con la correspondiente subida de
primas) con el fin de cubrir los incrementos de coste del sepelio y traslado. El
incremento de suma asegurada propuesto a los asegurados se ha proyectado
en función de la experiencia real de la entidad en cuanto a los propios
incrementos de costes ponderado por la expectativa de inflación (IPC). De la
experiencia real de la compañía, se deriva igualmente la aceptación de los
incrementos propuestos.
Cobertura Complementaria: con base en la experiencia real se establece la
prima a considerar por asegurado.
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c)

Siniestralidad:
Cobertura Principal: Coste: se ha considerado el coste real de la prestación,
considerando como tal el coste medio por zona proyectado para cada año
considerando la experiencia real de la entidad en cuanto a los propios
incrementos de costes ponderada por la expectativa de inflación (IPC).
Cobertura Complementaria: Se ha considerado con base en la experiencia
real.

d)

Gastos
Cobertura Principal: se han derivado de la experiencia real de la entidad los
Gastos de Adquisición, los Gastos de Administración y los Gastos de
Liquidación de siniestros.
Cobertura Complementaria: se han derivado de la experiencia real de la
entidad los Gastos de Adquisición, los Gastos de Administración y los Gastos
de Liquidación de siniestros.

Garantía de accidentes personales: Se han derivado de la experiencia real los valores
por asegurado para determinar los flujos de primas, de siniestros y de gastos.
Garantía de consulta médica telefónica y Avantsalud: se han establecido los flujos de
caja conforme detallado a continuación:
a)

Coberturas
Consulta médica telefónica: consulta médica telefónica.
Avantsalud: servicios baremados.

b)
Se han derivado de la experiencia real los valores por asegurado para determinar
los flujos de primas, de siniestros y de gastos.

Garantía de asistencia quirúrgica y parto: Se han derivado de la experiencia real los
valores por asegurado para determinar los flujos de primas, de siniestros y de gastos.
Garantía de asistencia jurídica familiar: La cobertura prevista en el contrato se refiere a
servicios principalmente vinculados al fallecimiento. Se han derivado de la experiencia
real los valores por asegurado para determinar los flujos de primas, de siniestros y de
gastos.
Ramo de hogar: Se han derivado de la experiencia real los valores por asegurado para
determinar los flujos de primas, de siniestros y de gastos.
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3. El margen de riesgo se determina como el coste (CoC) de proveer una cantidad de
fondos propios admisibles, igual al Capital de Solvencia Obligatorio (CSO) necesario para
respaldar los compromisos por seguros y reaseguros durante todo su período de vigencia.
Para determinar el margen de riesgo se han considerado los riesgos, de suscripción con
respecto al negocio transferido, de crédito con respecto a contratos de reaseguro, el riesgo
Operacional, y el riesgo marginal de mercado transferido (si bien este último ha resultado ser
nulo).
Para el cálculo del margen de riesgo de las provisiones referentes al resto de garantías distintas
de decesos se ha utilizado la simplificación basada en la hipótesis de que los CSOs futuros son
proporcionales a la mejor estimación de provisiones técnicas (netas de reaseguro) para cada
año en cuestión.
4. Los valores de provisión técnica obtenidos bajo las hipótesis y metodología anteriormente
establecidas, resultan en una mejor estimación de las provisiones con valor negativo de –
65.988.813,79 € y el margen de riesgo en un valor de 38.732.739,53 €, resultando los valores
más significativos los correspondientes a Decesos, Protección de Ingresos (Accidentes y Salud),
y a Defensa Jurídica. El valor negativo de la mejor estimación se produce por el efecto de los
beneficios de las primas futuras.
La comparación con el ejercicio anterior supone una variación en el valor de las provisiones
técnicas de – 20.795.196,41 €, conforme se detalla en el cuadro que sigue:

Im porte con m edidas de garantías a largo plazo y
m edidas transitorias

Mejor de Estimación
Margen de Riesgo
Provisiones Técnicas

2019

2020

2020 - 2019

-45.069.712,15
38.608.834,31
-6.460.877,85

-65.988.813,79
38.732.739,53
-27.256.074,26

-20.919.101,63
123.905,22
-20.795.196,41

Estas provisiones así determinadas están sujetas a incertidumbre en función de la variación a
futuro de las hipótesis consideradas en la valoración.
5. Las provisiones establecidas en los estados financieros, resultan diferentes a las de
Solvencia II considerando que se han determinado siguiendo la metodología establecida en la
legislación actualmente vigente así como las Bases Técnicas de los diferentes productos.
Prov.Técnicas Bal.Contable
Provisión Primas No Consumidas
Provisión para Prestaciones
Provisión Seguro Deces os
Provisiones Técnicas

2019

2020

37.023,14
1.108.661,48
89.641.857,40
90.787.542,02

34.591,09
814.002,58
93.260.436,00
94.109.029,67

2020 - 2019

-2.432,05
-294.658,90
3.618.578,60
3.321.487,65
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A efectos de la valoración realizada para los estados contables y respecto de la Provisión para
Seguro de Decesos, la entidad tiene dos grandes carteras de asegurados:
Cartera con asegurados incorporados entre 01/01/1999 y 31/12/2020: sujeta a la DA 5ª
del RDOSSEAR y con asegurados incorporados a partir de enero de 1999. A su vez esta
cartera se descompone en
o
Contratos celebrados antes de 2016
o

Contratos celebrados a partir de 2016

Cartera con asegurados incorporados antes de 31/12/1998: sujeta a la DT 11 del ROSSP
y con asegurados incorporados hasta enero de 1999. La provisión se constituye
conforme a lo previsto en la adaptación realizada a 31.12.2020 del Plan Sistemático de
adaptación previsto.
La Provisión del seguro Decesos se ha valorado con base en la DA 5ª del RD 1060/2015
RDOSSEAR y el art 46 del ROSSP, con Técnica análoga a la del seguro de Vida, asegurado a
asegurado, determinada como la diferencia entre el valor actual actuarial de las obligaciones
futuras del asegurador y las del asegurado, según criterios fijados en sus Bases Técnicas y
considerando como bases de cálculo:
Obligaciones del Tomador/Asegurado: la prima de inventario devengada en el ejercicio,
conforme a las bases de datos de asegurados recibidas de la entidad.
Obligaciones del Asegurador: Coste Medio por zona, conforme a la información recibida
de la entidad, así como los gastos de administración.
Las principales hipótesis que se han tenido en cuenta para el cálculo de las provisiones técnicas
a efectos contables son:
Grupos homogéneos: No se han utilizado. Se han determinado asegurado a asegurado.
Tipo de descuento: Para el descuento de los flujos de ingresos y gastos, desde el
01.01.2016, la entidad ha optado por no aplicar el interés del artículo 33.1 del ROSSP,
publicado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, adaptándose a la
estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo incluyendo el componente
relativo al ajuste por volatilidad según previsto en los art. 54 y 57 del RD 1060/2015,
RDOSSEAR, seleccionando como Tipos de Interés la curva Basic RFR Euro con Ajuste
por Volatilidad de 31.12.2020 publicada por EIOPA, de manera homogénea con la
utilizada a efectos de solvencia, pero considerando los criterios establecidos en la “Guía
Técnica 2/2016 de la DGSFP, relativa a la aplicación de la DA 5ª del RD 1060/2015
RDOSSEAR, en relación con el tipo de interés para el cálculo de las provisiones técnicas
a efectos contables del seguro de vida, del seguro de decesos y otras aclaraciones
necesarias”.
Hipótesis de mortalidad: De manera homogénea con la utilizada a efectos de solvencia,
se han utilizado las tasas de mortalidad de la tabla PASEM 2020 – 1º Orden, en este
caso, considerando los criterios establecidos en la Resolución de 17 de diciembre de
2020 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, relativa a las tablas de
mortalidad y supervivencia a utilizar por las entidades aseguradoras y reaseguradoras y
24

por la que se aprueba la guía técnica relativa a los criterios de supervisión en relación
con las tablas biométricas, y sobre determinadas recomendaciones para fomentar la
elaboración de estadísticas biométricas sectoriales.
Hipótesis de gastos: se han considerado los parámetros fijados en las Bases Técnicas
para los Gastos de Adquisición y para los Gastos de Administración.
Caída de cartera: No se ha considerado.
No se han realizado hipótesis de crecimiento en los capitales, ni en las primas y gastos,
lo que no permite considerar primas futuras.
El uso de la diferente metodología e hipótesis genera la diferencia entre los valores obtenidos
a efectos de Solvencia y a efectos contables reflejados anteriormente.
6. Como se ha indicado anteriormente, la entidad ha utilizado el ajuste por volatilidad en la
valoración de las provisiones técnicas. El cambio a cero en el ajuste por volatilidad, resulta en un
valor de mejor estimación de la provisión de -66.348.766,38 euros y de margen de riesgo de
39.076.811,55 euros. Se ha cuantificado el efecto que un cambio a cero provoca en las
provisiones técnicas:
Im porte con
m edidas de
garantías a largo
plazo y m edidas
transitorias

2020
Mejor de Estimación
Margen de Riesgo
Provisiones Técnicas

Im pacto del
Sin Ajuste por
Ajuste por
Volatilidad y sin
Volatilidad fijado
otras m edidas
en 0
transitorias
(SIN - CON)

2020

-65.988.813,79 -66.348.766,38
38.732.739,53 39.076.811,55
-27.256.074,26 -27.271.954,83

2020

-359.952,60
344.072,02
-15.880,57

7. Considerando que el reaseguro cedido comparado con el total del negocio gestionado es
muy reducido, el impacto de importes recuperables procedentes de contratos de reaseguro no
resultan significativos:
V.3

Otros pasivos

El Pasivo registrado en el Balance contable de La Alianza Española alcanza un valor de
97.197.305,77 euros.
Los principales cambios producidos en las distintas partidas por la valoración a efectos de
Solvencia II respecto de las contables son:

Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida (excluidos los de salud):
recoge la provisión calculada como la suma de la Mejor Estimación más el Margen de
Riesgo (apartado 4. PROVISIONES TÉCNICAS) produciéndose una disminución neta del
valor de las provisiones respecto a las recogidas contablemente de 4.908.043,45 euros.
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Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros distintos del seguro de
vida): recoge la provisión calculada como la suma de la Mejor Estimación más el Margen
de Riesgo (apartado 4. PROVISIONES TÉCNICAS) produciéndose una disminución neta
del valor de las provisiones respecto a las recogidas contablemente de 10.000.208,71
euros.
Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos los de salud y los "index-linked" y "unitlinked"): recoge la provisión calculada como la suma de la Mejor Estimación más el
Margen de Riesgo (apartado 4. PROVISIONES TÉCNICAS) produciéndose una
disminución del valor de las provisiones respecto a las recogidas contablemente de
106.456.851,78 euros.
Otras Provisiones Técnicas: a nivel contable recogen las provisiones de seguro de
decesos, que en el balance económico se consideran en los bloques anteriormente
detallados.
Depósitos recibidos por reaseguro cedido: se estima se salden en el corto plazo por su
totalidad por lo que no ofrecen ningún ajuste.
Deudas por operaciones de seguro y coaseguro: se estima se salden en el corto plazo
por su totalidad. Registran una disminución de valor de 85.490,31 euros.
Deudas por operaciones de reaseguro: sin ajustes.
Pasivos por impuesto diferidos: Se produce un aumento de valor de los pasivos por
impuestos diferidos, 33.830.808,76 euros. Este aumento de los pasivos fiscales se
explica por la aparición de plusvalías afloradas como resultado de la propia variación de
los activos y pasivos de la Entidad al transformarlos a precios de mercado. Así, en la
medida en que el valor de los activos aumente por encima del valor de los pasivos
aflorará un beneficio susceptible de ser grabado fiscalmente. Se ha tomado como
hipótesis de tipo impositivo el 25% (tipo marginal del Impuesto de Sociedades del
ejercicio).
Otras provisiones no técnicas: por materialidad no se han reconocido ajustes.
Pasivos financieros distintos de las deudas con entidades de crédito: por materialidad no
se han reconocido ajustes.
Otras deudas y partidas a pagar: pasivos a corto plazo sin ajustes.
Provisión para pensiones y obligaciones similares: se entiende que la Entidad aplica
normas NIIF, por efectividad coste/beneficio se han dejado a valor contable, sin ajuste.
Otros pasivos, no consignados en otras partidas: recoge ingresos anticipados y cuentas
de corrección por asimetrías contables que a precios de mercado carecen de valor.
Por tanto la valoración de los pasivos a efectos de Solvencia II modifica la contable
fundamentalmente por el efecto de las modificaciones en la valoración de las Provisiones
Técnicas y por el efecto de los Impuestos Diferidos.
El valor del Pasivo en el Balance Económico a efectos de Solvencia II es: 9.577.520,28 euros,
resultando una disminución de valor neto de 87.619.785,49 euros.
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OTROS PASIVOS
Valor Otros Pasivos Balance Contable
Valor Otros Pasivos Balance Económico
Modificación Valor Neto (B.Ec. - B.Cont.)

2019

2020

2020 - 2019

93.202.709,58
23.583.606,61
-69.619.102,97

97.197.305,77
9.577.520,28
-87.619.785,49

3.994.596,19
-14.006.086,32
-18.000.682,51

Respecto de la comparación con el año 2019, se ha producido un aumento en el valor neto del
Pasivo en el Balance Contable que se explica principalmente por el incremento de valor en las
provisiones técnicas, mientras que en el Balance Económico se ha producido una disminución
por los cambios en la valoración de las Provisiones Técnicas y por el efecto de los Impuestos
Diferidos, conforme detallado en el cuadro anterior.

Los Pasivos que han sufrido una disminución neta más importante de 2019 a 2020 son:
-

Provisiones técnicas - enfermedad (similar a no vida): Contable, (-41.150,92 euros), y
Económico (-607.845,12 euros)
Provisiones técnicas – vida (excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked"):
Contable, (+3.439.045,40 euros), y Económico (-19.914.325,05 euros)

y los pasivos con incremento neto de valor más importante son:
-

Pasivos por Impuestos Diferidos: Contable (260.498,37 euros) y Económico
(6.374.227,23 euros).
Otras Provisiones No Técnicas: Contable (383.747,34 euros) y Económico (383.747,34
euros).

VI.

GESTIÓN DEL CAPITAL

VI.1.

Fondos propios

VI.1.1.

Objetivos, políticas y procesos empleados en la gestión de los fondos
propios

La política de gestión del capital emanada del Consejo de Administración, establece los
cuatro objetivos básicos que deben cumplir los fondos propios en su conjunto y los
elementos que lo constituyen: a) cumplir con los requisitos normativos de capital para operar;
b) estar clasificados adecuadamente en los tres niveles previstos en el marco normativo de
solvencia II, de acuerdo a sus características y a su capacidad de absorción de pérdidas; c)
cumplimiento del nivel de apetito al riesgo, respecto del conjunto de indicadores de riesgo
que toman como referencia los elementos de capital; d) tener en cuenta los dividendos que
se acuerden en la posición de capital.
La función de gestión de riesgos es la encargada de velar por su cumplimiento, informando
periódicamente de los resultados, tanto a la Dirección General como al Consejero delegado,
en el correspondiente informe anual.

VI.1.2.

Los fondos propios
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El Patrimonio Neto registrado en el Balance Contable de La Alianza Española alcanza un
valor de 15.632.213,37 euros. La totalidad de los Fondos Propios que ascienden a
117.638.651,34 euros son de nivel 1, siendo el 100 % de su importe admisible tanto para
cubrir el capital mínimo como el obligatorio de solvencia
Todos los Fondos Propios son Básicos y ascienden a:
FONDOS PROPIOS

2020

3.326.793,33
114.311.858,01
117.638.651,34

Capital Social
Reserva de Reconciliación
TOTAL FONDOS PROPIOS BASICOS

La entidad no ha previsto la aplicación de medidas transitorias que afecten a los Fondos
Propios Básicos.
El ejercicio 2020 registra un incremento en los Fondos Propios respecto de los valores
del ejercicio 2019.
FONDOS PROPIOS
Capital Social
Reserva de Reconciliación
TOTAL FONDOS PROPIOS BASICOS

2019

2020

2020 - 2019

3.326.793,33
3.326.793,33
92.595.313,32 114.311.858,01
95.922.106,65 117.638.651,34

0,00
21.716.544,69
21.716.544,69

Como se ha indicado anteriormente, la entidad ha utilizado el ajuste por volatilidad en la
valoración de las provisiones técnicas. Se ha cuantificado el efecto que un cambio a cero
provoca en los Fondos propios:

Im porte con
m edidas de
garantías a largo
plazo y m edidas
transitorias

2020
Fondos propios Básicos
Fondos propios Admisibles para cubrir CSO
Fondos propios Admisibles para cubrir CMO

VI.2

Im pacto del
Sin Ajuste por
Ajuste por
Volatilidad y sin
Volatilidad fijado
otras m edidas
en 0
transitorias
(SIN - CON)

2020

117.638.651,34 117.650.808,50
117.638.651,34 117.650.808,50
117.638.651,34 117.650.808,50

2020

12.157,16
12.157,16
12.157,16

Requerimiento de Capital de Solvencia y Requerimiento Mínimo de Capital

Tanto el cálculo del Capital de Solvencia Obligatorio como el Capital Mínimo Requerido han sido
calculados con fórmula estándar.
El cálculo del Capital de Solvencia Obligatorio, se ha realizado considerando los riesgos
detallados anteriormente y el efecto que su valoración produce.
Dentro del Ramo de Decesos la Entidad viene manteniendo limitaciones en el incremento de las
primas sobre las resultantes de las tarifas para el cálculo de la mejor estimación de la provisión;
se considera que, con carácter general, la Dirección tiene capacidad de eliminar parcialmente
dicha limitación con el fin de mitigar la concreción de algunos de los anteriores riesgos
identificados, en concreto los riesgos de Tipo de Interés y Suscripción.
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En este ejercicio, la entidad ha decidido no aplicar estas futuras decisiones de gestión.
El cálculo del Capital Básico de Solvencia se basa en la aplicación de una serie escenarios
(shocks) sobre los activos y pasivos de la Entidad, para cada uno de los riesgos identificados, de
forma que el capital obligatorio se determina como la diferencia entre el valor de los
activos/pasivos inicial y el valor de dichos activos/pasivos una vez sometidos a los escenarios
correspondientes. En la medida que un escenario de estrés dé como resultado un aumento de
los activos o una disminución de los pasivos de la Entidad, se considera que dicho escenario no
refleja un riesgo para la Entidad y no se efectuará un capital obligatorio negativo. En esta
situación, el capital obligatorio es cero. Los distintos escenarios (shocks) aplicados a cada uno
de los riesgos identificados son los recogidos en la Fórmula Estándar del cálculo del Capital de
Solvencia.
Dado que en este ejercicio no se han considerado las acciones de la Dirección, no se produce la
mitigación de los riesgos de Tipo de Interés y Suscripción del Ramo Decesos, por lo que los
requerimientos de capital para el Ramo Decesos se mantienen sin variación. Se detalla a
continuación la cuantificación de los riesgos con y sin capacidades de gestión (Bruto y Neto):
2020
Neto
CSO por Riesgo de Mercado
Efecto Diversificación
Suma de Componentes
Riesgo Interes
Riesgo Renta Variable
Riesgo Inmuebles
Riesgo Diferencial
Riesgo Divisa
Riesgo Concentración

9.669.198,06
-2.627.699,15
12.296.897,21
9.202.383,52
17.853,82
2.814.040,56
262.619,31
0,00
0,00

Bruto

9.669.198,06
-2.627.699,15
12.296.897,21
9.202.383,52
17.853,82
2.814.040,56
262.619,31
0,00
0,00

2020
CSO por Riesgo Contraparte
Efecto Diversificación
Suma de Componentes
Ries go Contraparte exposiciones tipo 1
Ries go Contraparte exposiciones tipo 2

7.232.857,94
-166.036,42
7.398.894,36
6.670.491,09
728.403,27

2020
Neto
CSO por Riesgo de Suscripción Vida
Efecto Diversificación
Suma de Componentes
Riesgo Mortalidad
Riesgo Caida
Riesgo Gastos
Riesgo Catastrófico

Bruto

54.920.227,38 54.920.227,38
-19.251.820,74 -19.251.820,74
74.172.048,12 74.172.048,12
17.237.015,18 17.237.015,18
43.351.616,75 43.351.616,75
12.321.214,84 12.321.214,84
1.262.201,35
1.262.201,35
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2020
CSO por Riesgo de Suscripción Salud No Vida
Efecto Diversificación
Suma de Componentes
Ries go de Suscripción Salud (similar Vida)
Ries go de Suscripción Salud (similar No Vida)
Ries go Catastrófico Salud

5.883.207,82
-44.413,77
5.927.621,59
0,00
5.868.025,91
59.595,68

2020
CSO por Riesgo de Sucripción No Vida
Efecto Diversificación
Suma de Componentes
Ries go de Primas y Reservas
Ries go de Caida
Ries go Catastrófico

2.388.361,28
-1.132.461,50
3.520.822,78
1.414.615,83
1.863.470,08
242.736,86

El BSCO (Capital Obligatorio Básico de Solvencia) se corresponde con la suma correlacionada
de cada una de las cargas de capital de los módulos de riesgo previamente definidos.
Descontados los efectos de diversificación, se presenta el Requerimiento de Capital Básico de
Solvencia bruto y neto:

2020
Neto
Capital Basico Obligatorio Solvencia
Efecto Diversificación
Suma de Componentes
Riesgo de Mercado
Riesgo de Contraparte
Riesgo de Suscripción Vida
Riesgo de Suscripción Salud
Riesgo de Sucripción No Vida

2020
Bruto

62.781.764,14 62.781.764,14
-17.312.088,34 -17.312.088,34
80.093.852,48 80.093.852,48
9.669.198,06
9.669.198,06
7.232.857,94
7.232.857,94
54.920.227,38 54.920.227,38
5.883.207,82
5.883.207,82
2.388.361,28
2.388.361,28

Considerando que la mayor parte de las provisiones se encuentran ligadas al Ramo Decesos el
mayor riesgo al que se enfrenta la Entidad, muy por encima del resto, es el Riesgo de
Suscripción de Vida.
Los cuadros que siguen detallan la evolución registrada en el Capital Básico Obligatorio de
Solvencia y sus componentes (Bruto y Neto):

2019
Bruto
Capital Basico Obligatorio Solvencia
Efecto Diversificación
Suma de Componentes
Riesgo de Mercado
Riesgo de Contraparte
Riesgo de Suscripción Vida
Riesgo de Suscripción Salud
Riesgo de Sucripción No Vida

2020
Bruto

64.989.735,78 62.781.764,14
-16.606.231,53 -17.312.088,34
81.595.967,30 80.093.852,48
8.727.948,38
9.669.198,06
7.798.389,43
7.232.857,94
57.639.081,94 54.920.227,38
5.268.473,72
5.883.207,82
2.162.073,83
2.388.361,28

2020 - 2019
Bruto

-2.207.971,64
-705.856,81
-1.502.114,82
941.249,68
-565.531,49
-2.718.854,56
614.734,10
226.287,45
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Capital Basico Obligatorio Solvencia
Efecto Diversificación
Suma de Componentes
Riesgo de Mercado
Riesgo de Contraparte
Riesgo de Suscripción Vida
Riesgo de Suscripción Salud
Riesgo de Sucripción No Vida

2019
Neto

2020
Neto

2020 - 2019
Neto

64.989.735,78
-16.606.231,53
81.595.967,30
8.727.948,38
7.798.389,43
57.639.081,94
5.268.473,72
2.162.073,83

62.781.764,14
-17.312.088,34
80.093.852,48
9.669.198,06
7.232.857,94
54.920.227,38
5.883.207,82
2.388.361,28

-2.207.971,64
-705.856,81
-1.502.114,82
941.249,68
-565.531,49
-2.718.854,56
614.734,10
226.287,45

El Riesgo de Mercado es el riesgo que presenta un mayor incremento en 2020, motivado por el
riesgo de tipo de interés que presenta incremento en 2020 respecto de 2019. El resto de riesgos
que componen el riesgo de Mercado se mantienen sin diferencias significativas respecto del año
anterior.
La variación negativa del riego de Contraparte se produce por la disminución en las exposiciones
tipo 2.
Los riesgos de suscripción Salud (similar No Vida) y Suscripción No Vida, registran incremento
tanto en el riesgo de caída como en el de Primas y Reservas en el ejercicio.
El Riesgo de Suscripción Vida registra una disminución en 2020 respecto de 2019. La
disminución que se produce en los riesgos de Caída y de Mortalidad, compensa el incremento
en el riesgo de gastos
La limitación en la aplicación de las capacidades de gestión de la dirección en este ejercicio,
produce que en 2020 no exista diferencia entre el Capital Básico Obligatorio de Solvencia Bruto
y Neto.
El riesgo operacional es el que se deriva de un desajuste o un fallo en los procesos internos, en
el personal y los sistemas, o a causa de sucesos externos. El riesgo operacional incluirá riesgos
jurídicos, y excluirá los riesgos derivados de las decisiones estratégicas, así como los riesgos
reputacionales. El módulo de riesgo operacional está concebido para tratar los riesgos
operacionales en tanto en cuanto no hayan sido explícitamente cubiertos en otros módulos de
riesgo. El requerimiento de capital exigido por riesgo operacional viene fijado en función del
volumen de primas y reservas de la compañía.

2019
CSO Riesgo Operacional

1.238.066,69

2020

1.233.201,59

2020 - 2019

-4.865,10

El ajuste por capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos se basa en la
variación en el valor de los impuestos diferidos que resultaría de una pérdida instantánea por el
importe de la suma del BCSO + CSO - Operacional. Para realizar este ajuste se ha considerado
que la Entidad tiene capacidad de generar beneficios futuros para compensar dicho Activo por
Impuestos Diferidos. La entidad ha evaluado el valor de las carteras futuras considerando los
estreses correspondientes a los requerimientos de capital en el tiempo y su influencia en el valor
de las primas futuras y de las inversiones. Con esta evaluación se ha generado el beneficio
futuro de la entidad sobre el que se ha aplicado el tipo impositivo del 25% (tipo marginal para
sociedades en 2020), fijando el límite de la deducción de los activos por impuestos diferidos.
Esta metodología resulta en una financiación del SCR prudente a través de los impuestos
diferidos. Se obtiene por tanto la siguiente capacidad de absorción de pérdidas por impuestos
diferidos, que resulta significativamente superior a la generada en 2019:
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Ajuste por Impuestos Diferidos

2019

2020

-16.556.950,62

-16.003.741,43

2020 - 2019

553.209,18

El Capital Obligatorio de Solvencia (CSO) que la Entidad deberá cubrir con Fondos Propios
considerando el efecto de los componentes anteriores, registra una ligera disminución respecto
de 2019:
2019

49.670.851,85

Capital Solvencia Obligatorio

2020

2020 - 2019

48.011.224,30

-1.659.627,55

El efecto combinado del incremento en los riesgos y el incremento que se produce en el ajuste
por impuestos diferidos genera la disminución en el Capital de Solvencia Obligatorio, y esto
considerando la no utilización de las capacidades de gestión.
El Capital Mínimo de Solvencia obligatorio (CMO) se define como el importe de los fondos
propios básicos admisibles por debajo del cual, los tomadores y beneficiarios, en caso de
continuar las empresas de seguros y de reaseguros su actividad, estarían expuestos a un nivel
de riesgo inaceptable.
En el cálculo del CMO se ha utilizado la fórmula estándar que combina una fórmula lineal
dependiente de primas, provisiones (sin margen de riesgo) y capitales en riesgo, con unos
límites máximos y mínimos fijados en el 45% y 25% del CSO respectivamente, sujeto, por último,
a un mínimo absoluto cuyo importe se establece en función de los ramos en los que opere la
compañía.
Aplicada la anterior definición se obtiene el siguiente Capital Mínimo Obligatorio: 12.002.806,07
€.

2020

CMO

2020

Standard formula

CMO calculos - Vida
Fórmula es tandar
Modelo Interno

CMO calculos - No Vida
Fórmula es tandar
Modelo Interno

CMOLineal Vida
517.017,33

CMOLineal No Vida
262.609,01

CSO o NCSOV
31.839.143,59
0,00

CSO o NCSOL
NV
16.172.080,71
0,00

Suelo
7.959.785,90
0,00

Suelo
4.043.020,18
0,00

Techo
14.327.614,62
0,00

Techo
7.277.436,32
0,00

CMOCombina
do
7.959.785,90
0,00

CMOCombina
do
4.043.020,18
0,00

12.002.806,07

ACMO_V
3.700.000,00

ACMO_NV
2.500.000,00

CMO Vida
7.959.785,90
3.700.000,00

CMO No Vida
4.043.020,18
2.500.000,00

Se comprueba que el valor del CMO viene finalmente fijado por el suelo del CSO, ya que la
fórmula lineal tiene poco peso por el menor valor de las provisiones del Ramo Decesos en el
Balance Económico. Para No Vida el CMO es el nivel mínimo fijado en la Ley 20/2015, de 14 de
julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Se reduce respecto de 2019, considerando la disminución sufrida por CSO.
El cuadro que sigue detalla la evolución de la comparación entre los Fondos Propios admisibles
para cubrir los capitales de Solvencia y los Capitales de Solvencia.
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Im porte con m edidas de garantías a largo plazo y
m edidas transitorias

2019
Fondos propios Básicos
Fondos propios Admisibles para
Capital de Solvencia Obligatorio
Fondos propios Admisibles para
Capital Minimo Obligatorio
Fondos Propios admisibles para
Fondos Propios admisibles para

2020

95.922.106,65 117.638.651,34
95.922.106,65 117.638.651,34
49.670.851,85 48.011.224,30
95.922.106,65 117.638.651,34
12.417.712,96 12.002.806,07
193,1%
245,0%
772,5%
980,1%

2020 - 2019

21.716.544,69
21.716.544,69
-1.659.627,55
21.716.544,69
-414.906,89
51,9%
207,6%

Como se ha indicado anteriormente, la entidad ha utilizado el ajuste por volatilidad en la
valoración de las provisiones técnicas. Se ha cuantificado el efecto que un cambio a cero
provoca en el capital de solvencia obligatorio y mínimo.

Im porte con
m edidas de
garantías a largo
plazo y m edidas
transitorias

2020

Im pacto del
Sin Ajuste por
Ajuste por
Volatilidad y sin
Volatilidad fijado
otras m edidas
en 0
transitorias
(SIN - CON)

2020

Fondos propios Básicos
117.638.651,34 117.650.808,50
Fondos propios Admisibles para 117.638.651,34 117.650.808,50
Capital de Solvencia Obligatorio 48.011.224,30 48.424.725,05
Fondos propios Admisibles para 117.638.651,34 117.650.808,50
Capital Minimo Obligatorio
12.002.806,07 12.106.181,26
Fondos Propios admisibles para
245,0%
243,0%
Fondos Propios admisibles para
980,1%
971,8%

VI.

2020

12.157,16
12.157,16
413.500,75
12.157,16
103.375,19
-2,1%
-8,3%

INFORMACIÓN ADICIONAL

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró en todo el mundo
como pandemia la expansión del virus COVID-19. Desde entonces, la mayoría de los gobiernos
adoptaron medidas restrictivas (confinamientos, paralización de actividades económicas no
esenciales, cierre de fronteras y otras). En España se declaró el Estado de Alarma mediante
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y se aprobaron una serie de medidas urgentes y
extraordinarias, mediante el Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo.
A pesar de que las vacunas están demostrando ser un tratamiento médico eficaz contra el virus,
esta crisis del COVID-19 está afectando significativamente a la economía global, teniendo en
cuenta la complejidad de los mercados a causa de la globalización de los mismos. Las
consecuencias para la economía en general, y para las operaciones de la Compañía en
particular, aún, un año después son inciertas y van a depender en gran medida de la evolución y
extensión de la pandemia en los próximos meses, así como de la capacidad de reacción y
adaptación de todos los agentes económicos. No obstante lo anterior, la compañía, gracias a la
activación de sus planes de contingencia ha continuado ofreciendo servicio a sus asegurados y
gracias asimismo a su alto nivel de solvencia, no se ha visto afectada en cuanto a sus niveles de
actividad ni en cuanto a la valoración de sus activos y pasivos. Si bien los datos de siniestralidad
resultan algo más elevados que los habituales, el ratio de solvencia no sólo no se ha visto
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perjudicado sino que se ha elevado sensiblemente, gracias al aumento de los fondos propios
admisibles.
A la fecha de este informe, dadas las innumerables incertidumbres aún existentes, los
administradores consideran que los posibles impactos que esta situación puede ocasionar en el
futuro no serán demasiado significativos dado que la exposición de la misma en los mercados
financieros no es elevada ya que sus activos financieros susceptibles de deterioro (renta
variables y fondos de inversión) representan un porcentaje poco significativo (entorno al 5% del
total de las inversiones financieras).
Durante el año 2020 no ha acaecido ninguna circunstancia relevante que afecte de forma
significativa a los estados financieros.
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