












 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
Y DE SOLVENCIA 

 

CNP PARTNERS DE SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A  

31/12/2016 

Versión propuesta para validación del 
Consejo de Administración del 19 de mayo 

de 2017 

  



CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A – SFCR de 31/12/2016 

 

2/115 

 

El pasado 1 de enero de 2016, entró en vigor el nuevo régimen prudencial de Solvencia II. 

Este informe es el Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia que debe ser enviado a la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (en adelante, DGSFP o el supervisor) y 
publicado en la página web de CNP Partners de Seguros y Reaseguros, S.A (en adelante, la 
Entidad)  que se establece en los artículos 51 a 56 de la Directiva 2009/138 / CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (en adelante, Directiva de Solvencia II) y su 
desarrollo en el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la comisión de 10 de octubre de 2015 (en 
adelante, Actos Delegados); así como en su transposición al ordenamiento jurídico español a través 
de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras (en adelante, LOSSEAR) y en el Reglamento de Ordenación 
Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras (en adelante, ROSSEAR) de 20 de noviembre 
de 2015. 

Este informe presenta la información especificada en los Actos Delegados según la estructura 
prevista en el anexo 20 del mismo, sobre la Entidad CNP Partners de Seguros y Reaseguros, S.A 
(en adelante, la Entidad) para el periodo de referencia comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 
31 de diciembre de 2016. 

El informe está estructurado a través de cinco secciones (A- Actividades y resultados, B- Sistema de 
gobierno, C- Perfil de riesgo, D- Valoración a efectos de solvencia, E- Gestión del capital) y un 
anexo que se incluyen los estados de información cuantitativa. Adicionalmente, al final del 
documento se ha incluido un glosario de términos. 

El informe del ejercicio 2016, ha sido aprobado por el Consejo de Administración de CNP Partners 
de Seguros y Reaseguros, S.A el día 19 de Mayo de 2017 para su envío a la DGSFP. 

Al final del documento se ha incluido un glosario de los términos útiles incluidos en este informe. 
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A. RESUMEN 

Actividad y resultados 

La Entidad tiene autorización para la venta de seguros del ramo vida, ramo enfermedad, ramo 
pérdidas pecuniarias. La actividad se realiza mediante un modelo de desarrollo de negocio, 
sustentado en una estrategia multicanal-multipaís, en el que conviven y se complementan diferentes 
canales, cada uno especializado en un público objetivo diferente. 

La Entidad continuó durante 2016 con las acciones iniciadas en ejercicios anteriores para mejorar el 
mix de productos incrementando el esfuerzo en la venta de productos Unit Linked y productos de 
riesgos. 

La cifra de negocios de la Entidad, Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro,  incluida en 
las cuentas anuales se ha situado en 285.548 miles de euros, lo que ha supuesto un aumento del  
22%. 

Datos en miles de euros 2016 2015 

Datos de la cuenta de resultado     

Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro no vida  17.839 21.289 

Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro vida  267.709 213.024 

Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de no Vida 3.228 2.991 

Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de Vida 1.148 432 

Resultado antes de impuestos 6.264 666 

Resultado del ejercicio después de impuestos 3.434 478 

 

El año 2016 ha estado marcado por la adquisición del negocio de la entidad Barclays Vida y 
Pensiones (en adelante BVP) en Italia. 

En cuanto al entorno macroeconómico, los mercados estuvieron marcados por las bajas tasas de 
interés en Europa y alta volatilidad. 

Sistema de gobierno 

2016 ha sido el año de la plena entrada en vigor de Solvencia II y que ha supuesto importantes 
exigencias relativas a la gobernanza. La Entidad ya venía trabajando en su implementación, como el 
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establecimiento de las funciones clave y la formalización y adaptación de las políticas requeridas así 
como de los otros aspectos del Sistema de Gobierno en su totalidad.  

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

Perfil de riesgo 

El perfil de riesgo de la Entidad se caracteriza por el predominio de los riesgos de mercado. El 
capital de Solvencia para el riesgo de mercado representa el 60% y el riesgo de longevidad un 15% 
sobre el total de la suma de los módulos de los SCR sin considerar los efectos de diversificación.  

Por otro lado, el beneficio procedente de la correlación de sus riesgos supone un 15% sobre la 
suma de los riesgos frente al requerimiento de capital debido a que la Entidad tiene una cartera de 
inversiones y productos adecuadamente diversificada. 

La persistencia en el año 2016 de las tasas de interés en Europa en niveles bajos aumenta la 
exposición de la Entidad a todos los riesgos de mercado. Este riesgo de tasas bajas ha sido objeto, 
y continúa siendo objeto,  de monitorización tanto en lo relativo a productos como a gestión de 
activos. 

Valoración de los activos y pasivos 

En el balance económico de solvencia los activos y pasivo se valoran a mercado siguiendo lo 
establecido en la normativa de Solvencia II, aprobado por el Consejo de Administración dentro de 
sus políticas de valoración y provisiones. 

Las provisiones técnicas bajo los criterios de Solvencia II alcanzan los 1.747.449 miles de euros  a 
31 de diciembre del 2016 (bruto antes de reaseguro). 

A los efectos de las cuentas anuales se han aplicado las normas de valoración establecidas por la 
normativa contable aplicable y han sido sometidas a la certificación de los auditores. 

Los principales ajustes realizados al balance económico son las siguientes: 

► La eliminación de los activos intangibles; 

► La revalorización de los activos a valor razonable (valores mantenidos hasta su vencimiento, 
préstamos y cuentas por cobrar); 

► La valoración de las provisiones técnicas (cancelación de las provisiones y valoración del 
“best estimate” o mejor estimación y del margen de riesgo); 

Los principales métodos y supuestos de valoración se presentan en la sección D. La diferencia entre 
la valoración de los activos y valoración de los pasivos (provisiones técnicas y otros pasivos) se 
presenta en los fondos propios que es objeto de presentación detallada en la sección E. 

Requerimiento de capital de solvencia (en adelante SCR) 

Los fondos admisibles de Solvencia II para cubrir el SCR de la Entidad, obtenido en base a las cifras 
de balance, ascendieron a 257.156 miles de euros a 31 de diciembre de 2016, que se encuentran 
clasificados como de capital básico clasificado como Tier 1 sin restricciones. 

La Entidad está aplicando la medida transitoria sobre provisiones técnicas, autorizada por la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuyo impacto a 31 de diciembre de 2016 ha 
sido de 96 millones de euros y el ajuste de volatilidad cuyo impacto ha sido de 1.089 miles de euros. 
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El capital de solvencia de la Entidad se calcula aplicando la fórmula estándar de Solvencia II y 
considerando el efecto ajuste de volatilidad. El importe ha sido de 130.600 miles a 31 de diciembre 
de 2016. 

El ratio de cobertura de Solvencia II de la Entidad se sitúa en el 197% a 31 de diciembre 2016; 

Datos en miles de euros 2016 2015 

Datos de balance     

Total activos 2.120.370 1.247.624 

Fondos propios disponibles (*) 257.156 215.642 

Datos sobre requisitos de capital      

Capital de Solvencia Obligatorio 130.600 103.165 

Ratio de Solvencia II 197% 209% 

(*) Las cifras de Fondos propios admisibles incluyen el impacto de la medida transitoria de  

    provisiones técnicas 

El ratio de cobertura de Solvencia II de la Entidad sin aplicación de la medida transitoria ni el ajuste 
de volatilidad se sitúa en 122% a 31 de diciembre de 2016. 

Capital mínimo obligatorio (en adelante MCR) 

El MCR de la Entidad es de 32.650 miles de euros a 31 de diciembre de 2016, siendo la tasa de 
cobertura del MCR de la Entidad de 788%. 
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A. ACTIVIDAD Y RESULTADOS 

A.1. Actividad 

1. Razón y domicilio social y forma jurídica  

CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A. (en adelante, la Entidad) fue constituida el 28 de 
marzo de 1978, mediante la adquisición de la compañía “Cía. Intercontinental de Seguros, S.A 
(Interseguros)”. La denominación social se ha modificado en varias ocasiones, hasta que finalmente 
el 17 de julio de 2014 la Junta General de Accionistas de la Sociedad acordó el cambio a su 
denominación actual. 

Su domicilio social se halla situado en la calle Ochandiano 10, Edificio E, planta 2ª, El Plantío 
(Madrid). Sin embargo, con fecha 6 de mayo de 2016 la Entidad ha adquirido un nuevo edificio, 
domiciliado en la calle Cedaceros 10, Madrid, que albergará la nueva sede y oficinas de la Entidad 
una vez terminadas las obras de acondicionamiento. El traslado efectivo se espera para mediados 
de 2017. 

El 17 de noviembre de 1988, la Entidad obtuvo la autorización para actuar como gestora y 
promotora de Fondos de Pensiones, procediéndose a su inscripción en el Registro de Entidades 
Gestoras y Depositarias con el número C-559-G0001. 

Con fecha 2 de diciembre de 2013 la Sociedad recibió autorización por parte del Organismo 
Regulador Italiano IVASS para el establecimiento de una sucursal en Italia. La Sucursal inició su 
actividad el 1 de julio de 2014. 

2. Autoridad de Supervisión Responsable 

La Entidad está inscrita con la clave C-0559 en el Registro General de Sociedades Aseguradoras, 
Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones (DGSFP). 

La Entidad está sujeta a la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
(en adelante la DGS o el supervisor). La actividad de la sucursal italiana se encuentra supervisada 
por el IVASS (Organismo Regulador Italiano). 

Las oficinas de la DGS se encuentran en: Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid 

Teléfono de contacto: 913 39 70 00. 

3. Empresa auditora de la Entidad  

Las cuentas anuales de la Entidad correspondientes al ejercicio 2016 han sido auditadas por 
Mazars Auditores, S.L.P., sociedad inscrita en el R.O.A.C NºS1189, domiciliada en  la Calle 
Diputación, 260 - 08007, Barcelona. 

Teléfono de contacto: 915 62 40 30. 
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4. Titulares de participaciones significativas en la Entidad  

La Sociedad pertenece al Grupo CNP, cuya cabecera en Francia es CNP Assurances S.A, formula y 
publica cuentas anuales consolidadas, las mismas son depositadas por el accionista mayoritario de 
la sociedad dominante en el organismo competente en París. La sociedad dominante está 
domiciliada en Francia, 4 place Raoul Dautry - 75015 París. 

En la siguiente tabla se muestra la composición del accionariado de la Entidad en los tres últimos 
ejercicios: 

Accionistas 2014 2015 2016 

CNP Assurances S.A. 94,50% 100% 99,50% 

CNP Caution S.A. 0% 0% 0,50% 

Otros(1) 5,50% 0% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 

(1) En este epígrafe se incluyen CaixaBank, Bankia, Liberbank y Banco Mare Nostrum 

5. Estructura del grupo jurídica y organizativa  

A continuación se presenta un organigrama con la estructura jurídica del grupo: 

 

Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, los accionistas de la Entidad a cierre del 2016 
son CNP Assurances y CNP Caution. 

La Entidad tiene participación en 2016 en las siguientes sociedades, que se detallan a continuación 
con sus características principales: 

Nombre 
Forma 
Legal 

Localización Actividad % de participación 

CNP Partners 
Solutions 

AEIE Madrid (España) 
Prestación 

de Servicios 

98% CNP PARTNERS 
1 % CNP ASSURANCES 
1 % CNP CAUTION 

AEIOYOU SL Madrid (España) 
Prestación 

de Servicios 
100% CNP PARTNERS 

NP SVILUPPO SRL Madrid (España) 
Prestación 

de Servicios 

99% CNP PARTNERS 

1 % CNP ASSURANCES 
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CNP Partners Solutions es una agrupación de interés económico europea que presta los servicios a 
sus socios (CNP Partners, CNP Assurances y CNP Caution) y a externos en tres países: España, 
Italia y Francia.  

AEIOYOU es una sociedad limitada (capital 20 miles de euros) recientemente creada por la Entidad 
como accionista único, como consecuencia de la nueva filosofía adoptada para mejorar la 
innovación y la búsqueda de mejores opciones de negocio, siendo su objeto social la prestación de 
servicios de intermediación, comercialización y distribución de productos y servicios destinados a 
consumidores y usuarios a través de medios de comunicación a distancia e internet. 

SVILUPPO es una agencia de suscripción italiana constituida como una sociedad de 
responsabilidad limitada con un capital de 71.500 euros, donde la Entidad ostenta el 99% de las 
participaciones sobre SVILUPPO. 

Posteriormente se desarrolla la estructura organizativa de la Entidad en el epígrafe B.1 Información 
general del Sistema de Gobierno del presente informe.  

6. Actividad de la compañía - Líneas de negocio y áreas geográficas 
en las que opera la Entidad 

La Entidad está autorizada para operar en los ramos de vida, y no vida (accidentes, enfermedad y 
pérdidas pecuniarias diversas). El ámbito donde opera la Entidad se circunscribe a España (sede de 
la Entidad), Portugal (en régimen de libre prestación de servicios) e Italia (sucursal a partir de 2 de 
diciembre de 2013). 

Los principales productos de vida de la Entidad son los siguientes: 

Producto Tipología Tipo de cobertura 
Póliza colectiva de seguros 
individuales 

Ahorro 
Pensiones o capitales de supervivencia, 
fallecimiento y capitales de invalidez. 

Unit Linked Unit Link 
Capitales de fallecimiento, accidente y accidente 
de circulación. 

Seguro colectivo de 
pensiones 

Rentas 
Pensiones por viudedad, orfandad,  invalidez, 
jubilación y fallecimiento 

Flexiahorro Ahorro Capitales de fallecimiento 

Plan de Previsión Asegurado Ahorro Capitales de fallecimiento  

Interlink-Gestione Separata Ahorro Capitales de fallecimiento 

Unit-Linked Italia Unit Link Capitales de fallecimiento 

Multivida Riesgo Capital de fallecimiento, accidente e invalidez 

ContoEuro Ahorro Capital de fallecimiento 
 

La Entidad trabaja con un modelo de distribución basado en la multicanalidad y el multipaís: 

► En España, la distribución se realiza a través de tres canales: el canal financiero formado 
por entidades de Banca privada, Cajas de Ahorro y asesores financieros independientes, el 
canal de mediación formado por asesores fiscales, agentes financieros y corredurías 
especialistas en vida y el canal de grandes distribuidores en el que se encuentran grandes 
brokers y “affinities”  

► En Italia mediante una sucursal (establecimiento permanente), la distribución se realiza a 
través del canal dirigido a la pequeña y mediana banca, el canal dirigido a “promotori 
finanziaro” y el dirigido a Banca Privada.  

► En Portugal la actividad se realiza a través de libre prestación de servicios. En este informe 
la actividad en Portugal se considera incluida dentro de la actividad de España, dado que 
las primas emitidas en el ejercicio asciende a 6.398 miles de euros y representan un 3,63% 
del total de las primas emitidas de la Entidad. 
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A 31 de diciembre la Entidad tiene la siguiente distribución territorial, desglosada por volumen de 
primas devengadas y las provisiones técnicas netas de reaseguro: 

 

Total España Italia 

% sobre total 
primas y 
reservas 

s/Primas 
s/Provisiones 

Técnicas 
s/Primas 

s/Provisiones 
Técnicas 

s/Primas 
s/Provisiones 

Técnicas 

Ahorro € 84% 66% 52% 37% 32% 29% 

Ahorro UC 29% 20% 4% 3% 25% 17% 

Rentas 1% 13% 1% 13% - - 

Riesgo vida 1% 3% 2% - (1%) 2% 

Riesgo no vida 3% 1% 3% 1% - - 

Reaseguro 
cedido vida 

(18%) (3%) - - (18%) (3%) 

TOTAL 100% 100% 62% 54% 37% 46% 

 

La Entidad en estos momentos tiene un porcentaje significativo de sus primas en productos de 
ahorro de las cuales más de un 50% de las primas provienen de productos comercializados en 
España. En el caso de los productos de Unit Linked, la emisión de primas se concentra en Italia las 
cuales representan más del 80% de las primas de este tipo de productos. 

Para un mayor detalle de información diríjase al Anexo F.2 S.05.01.02 - Primas, siniestros y gastos 
por línea de negocio y Anexo F.4 S.17.01.02 - Provisiones técnicas No Vida o Anexo F.3 S.12.01.02 
- Provisiones técnicas Vida. 

7. Otra actividad significativa materializada durante el ejercicio  

Durante el ejercicio 2016 la Entidad adquirió la cartera de pólizas de seguros de la Sucursal Italiana 
de Barclays Vida y Pensiones S.A.U por un precio final de 7.127 miles de euros. La cesión de dicha 
cartera se hizo efectiva con fecha 31 de mayo de 2016 y ha producido un impacto significativo en la 
evolución de primas y siniestros sobre el negocio. La cartera adquirida incluye principalmente 
productos de ahorro y productos de riesgo vinculados a hipotecas.   

8. Hechos significativos del ejercicio 

8.1 En el ámbito económico general  

Entorno macroeconómico 

2016 será recordado como un año de fuertes incertidumbres. La esperanza de mejorar las 
condiciones económicas que se vislumbraban a finales de 2015 se sintieron truncadas de nuevo, 
sobre todo a causa de un comienzo del año dominado por los temores de recesión, la caída de los 
precios del petróleo y las dudas acerca de la eficacia de las políticas económicas realizadas. 

En marzo, las acciones combinadas de los bancos centrales han permitido un rebote. El BCE 
(Banco Central Europeo) ha reducido su pronóstico para el crecimiento y la inflación y anunció un 
fortalecimiento de su QE (flexibilización cuantitativa) más allá de las expectativas del mercado, con 
el incremento de las compras de bonos y extensión de crédito. La Fed también redujo su pronóstico 
de crecimiento para 2016 y optó por el statu quo monetario. En China, el gobierno ha expresado 
claramente su deseo de estabilizar el crecimiento y su compromiso de apoyo. 

El repunte en primavera y el aumento en el riesgo político por el referéndum británico. De hecho, el 
anuncio de la victoria de los partidarios de Brexit causó un traspaso a  valores seguros (oro, deuda 
soberana…) en los últimos días del mes de junio. Este período de incertidumbre política a principios 
de julio fue compensado por una fuerte recuperación de la economía real que se muestra por una 
fuerte creación de empleo (270 000 puestos de trabajo) en los Estados Unidos. Además, el cambio 
brusco en los principales indicadores y ventas al por menor se anuncia una mejora significativa en 
las cifras de crecimiento para el 3er trimestre: los EE.UU. (+ 3,2% vs. 1,2% anualizado en 1S) sino 
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también en Japón y Gran Bretaña (a pesar de Brexit). Esta tendencia se mantuvo en septiembre y 
se amplifica en noviembre. 

El rebote de la macroeconomía ha permitido a los mercados superar los riesgos políticos de entrar 
en una nueva fase a partir del verano, marcado por la creciente inflación (a través de precios de los 
productos), un incremento de la pendiente de las curvas y una reversión de las expectativas 
crecientes de ganancias corporativas. Esta tendencia se intensificó con la victoria sorpresa de 
Donald Trump cuyo estímulo fiscal (e impuestos) es visto como un motor de crecimiento para 2017 y 
2018. 

Tipos de interés europeos 

El año 2016 está marcado por el mantenimiento de las tasas a un nivel muy bajo en particular 
después de los efectos de las compras efectuadas por el BCE y la fuerte demanda de programas 
activos líquidos de alta calidad. La tasa de intercambio europeo de 10 años se ha mantenido por 
debajo del 0,50% para todo el tercer trimestre. Al 30 de septiembre de 2016, la tasa del bono 
alemán a 10 años era de -0,16% y el rendimiento del bono francés a 10 años del 0,19% (~ 64% de 
la deuda francesa luego de estar en territorio negativo). Si bien se mantiene bajo, el nivel de las 
tasas europeas aumentó en el cuarto trimestre debido a los resultados macroeconómicos de la 
consideración de la reducción anunciada en las compras del BCE como parte de su QE y la 
correlación con las tasas de EE.UU.  

Los mercados de valores 

Con respecto a las acciones cotizadas, los mercados estaban bajo una fuerte tensión al comienzo 
del año. Al cierre del primer semestre, el Brexit causó un nuevo descenso de los mercados de 
valores, que se corrigió rápidamente. A raíz de la elección D. Trump, los mercados cerraron el año 
al alza en los Estados Unidos. Este incremento se ha extendido a otras zonas geográficas de la 
zona euro  para terminar en saldos positivos después de pasar casi todo el año en rojo.  

8.2 En el ámbito de la Entidad  

Los hechos significativos más importantes ocurridos durante el ejercicio han sido los siguientes: 

► Adquisición de parte de un inmueble en el centro de Madrid, carrera de San Jerónimo nº21, que 
se convertirá en la nueva sede social de la compañía en 2017. El objetivo de esta compra es 
fundamentalmente potenciar el conocimiento de la marca acercándonos de esta forma a 
nuestros asegurados. 

► Adquisición de la cartera procedente de Barclays Vida y Pensiones en Italia: la Sociedad 
suscribió un acuerdo de cesión con Barclays Vida y Pensiones S.A.U que se hizo efectiva en 
2016 por un precio final de 7.127 miles de euros. 

► La Entidad ha priorizado la venta de productos de la tipología Unit Linked y de riesgo frente a la 
venta de productos tradicionales de ahorro. 

 

A.2. Resultados en materia de suscripción 

El control de la actividad se lleva a cabo a través de diversos indicadores: 

► Cifra de negocio que permite valorar la actividad comercial del periodo 
► Resultado técnico financiero de seguros que permite valorar el margen generado por los 

contratos antes de los gastos de gestión. 
► Seguimiento presupuestario. 
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1. Resultados de la suscripción por LoB y área geográfica  

A continuación se exponen los resultados de suscripción o resultado de la cuenta técnica de la 
Entidad, tanto para el ejercicio 2016, como para el que le precede, mostrando las variaciones 
experimentadas en términos porcentuales:  

 

Total 

Datos en miles de euros 2016 2015 Variación 

Ahorro €               7.765                  6.904  12% 

Ahorro UC              1.691                     664  155% 

Rentas             (1.028)                    934  (210%) 

Riesgo vida               3.935                     437  800% 

Riesgo no vida               5.089                  3.811  34% 

RESULTADO SUSCRIPCIÓN 17.452 12.750 37% 

 

El resultado de suscripción negativo de los productos de rentas en España se ha debido a la 
evolución desfavorable durante este ejercicio de la supervivencia de los asegurados. Es necesario 
mencionar, que estos productos no tienen comercialización activa por parte de la Entidad. 

El desglose de los resultados anteriores por área geográfica se muestra en la siguiente tabla: 

 

España (*) Italia 

Datos en miles de euros 2016 2015 Variación 2016 2015 Variación 

Ahorro €     5.244        6.668  (21%)      2.520            236  969% 

Ahorro UC         245           353  (30%)      1.446             311  364% 

Rentas   (1.028)         934  (210%)             -                   -    - 

Riesgo vida        409          437  (6%)      3.526                 -    100% 

Riesgo no vida      4.105       3.076  33%         984            735  34% 

RESULTADO SUSCRIPCIÓN      8.976      11.468  (22%)      8.476         1.282  561% 

     (*) La información de Portugal está incluida en España 

La variación experimentada en el resultado técnico de la Entidad del ejercicio 2016 respecto al 
ejercicio precedente viene explicada por el crecimiento experimentado por la Sucursal italiana en 
gran parte apoyado por la adquisición de la cartera de Barclays Vida y Pensiones  Italia.  

Para un mayor detalle de información diríjase al Anexo F.2. S.05.01.02 - Primas, siniestros y gastos 
por línea de negocio. 

2. Análisis del valor del nuevo negocio por segmento 

El Valor del nuevo Negocio (VNB correspondiente con las siglas en inglés del “Value New 
Business”) de la Entidad en el año 2016 arroja unos valores negativos debidos, fundamentalmente, 
a la venta de productos de ahorro que se ven penalizados por el entorno de tipos bajos (curva swap) 
con la metodología de MCEV. La Entidad está tomando medidas para lanzar productos de ahorro 
que no estén tan vinculados a la volatilidad de los mercados, asimismo está potenciando la 
distribución de productos de riesgo. 

  VNB 

Datos en miles de euros 2016 2015 (Restatement) Var. % 

Ahorro € (4.669) (1.766) 62% 

Ahorro UC 977 103 89% 

Riesgo no vida (930 (470) 49% 

TOTAL (4.622) (2.133) 54% 
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El VNB puede ser analizado mediante la prima equivalente anual (APE corresponde a las siglas en 
inglés “Annual Premium Equivalent”). La evolución del volumen APE se muestra a continuación: 

  APE 

Datos en miles de euros 2016 2015 Var. % 

Ahorro € 17.724 16.425 7% 

Ahorro UC 8.047 4.278 47% 

Riesgo no vida 1.481 1.500 (1%) 

TOTAL 27.252 22.204 19% 

 

A.3. Rendimiento de las inversiones 

A continuación se muestra el valor de mercado de la Cartera de inversiones y el porcentaje que 
representan las distintas tipologías de inversión: 

Valor de mercado (en %) 2016 2015 Variación 

Instrumentos de patrimonio 3,51% 3,03% 0,47% 

Valores representativos de deuda: 70,84% 73,21% (2,37%) 

Inversiones por cuenta de tomadores que asumen el riesgo de la inversión 18,15% 9,01% 9,14% 

Depósitos en entidades de crédito 4,96% 9,25% (4,30%) 

Tesorería 2,69% 4,92% (2,24%) 

Depósitos constituidos por reaseguro aceptado 0,28% - 0,28% 

Derivados (0,41%) 0,57% (0,99%) 

TOTAL 100% 100% - 

 

1. Ingresos y gastos de las actividades de inversión   

Los beneficios de los productos e ingresos generados por las inversiones durante el 2016 son las 
siguientes: 
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Instrumentos de patrimonio -  24 253 85 - - 1.129  

Valores representativos de deuda 274 (303) (3.039) - - 30.033 - 

Inversiones por cuenta de los tomadores 
de seguros de vida que asuman el riesgo 
de la inversión 

(1.995) 7.156 - - - 378 310  

Participaciones -  - - - 1.023 - - 

Préstamos - - - - - 147 - 

Depósitos en Entidades de Crédito - - - - - 4.294 - 
Derivados (posición neta) - 835 -   - - - 

TOTAL (1.721) 7.712 (2.786) 85 1.023 34.851  1.439  
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2. Ganancias y pérdidas reconocidas directamente en el patrimonio  

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

El tipo impositivo aplicable en el ejercicio 2016 para la Entidad es del 25% en España y en Italia es 
de 27,5% en concepto de IRES y de 6,82% como máximo variable por IRAP para los ingresos 
directos de la producción en territorio Italiano.  

A 31 de diciembre de 2016 los ajustes por cambio de valor registrados en el patrimonio neto 
evidencian unas plusvalías latentes por importe de 73.725 miles de euros derivados de la cartera de 
activos disponibles para la venta.  

A continuación se expone el detalle de las minusvalías/plusvalías latentes de la cartera clasificada 
como activos disponibles para la venta, por tipo de activos, registrados durante el ejercicio 2016 y el 
periodo de referencia anterior: 

 

2016 2015 
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Renta variable cotizada 1.775 (616) 1.159 225 (201) 24 1.135 

Renta fija pública 50.012 (616) 49.396 43.028 (105) 42.923 6.473 

Renta fija privada 48.612 (1.130) 47.482 22.100 (15.394) 6.706 40.776 

Fondos de inversión 1.619 (655) 964 744 (595) 149 815 

Depósitos estructurados 2.615 (32) 2.583 2.961 (22) 2.939 (356) 

TOTAL 104.633 (3.049) 101.584 69.058 (16.317) 52.741 48.843 

 

El incremento significativo mostrado en el cuadro anterior se debe fundamentalmente a la mejoría 
del valor de mercado de los activos fruto de la fluctuación del mercado y al incremento de volumen 
de inversión provocado por la adquisición del negocio y la cartera asociada de los productos de la 
Sucursal en Italia de Barclays Vida y Pensiones. 

3. Actividades de inversión en titulizaciones   

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

 

A.4. Resultados de otras actividades 

En la cuenta de pérdidas y ganancias se han incluido gastos por arrendamiento operativo 
correspondientes al alquiler durante el ejercicio 2016 de las instalaciones donde la Entidad 
desarrollaba su actividad en España e Italia por importe de 294 miles de euros. 

 

A.5. Cualquier otra información 

Toda la información significativa respecto a la actividad y resultados de la Entidad han sido 
expresados en la presente sección. 
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B. SISTEMA DE GOBIERNO 

B.1. Información general sobre el Sistema de 
Gobierno 

Esta sección proporciona una descripción del sistema de gobierno de CNP Partners Seguros y 
reaseguros S.A y se inicia con la información general sobre el sistema gobierno y la presentación de 
las exigencias de competencia y honorabilidad que se aplican a las personas que forman parte de 
este sistema de gobierno. 

A continuación, se incluye la descripción de cada una de las funciones clave definidas por Solvencia 
II (en particular sobre la evaluación interna de los riesgos y de la solvencia como un elemento clave 
de la función de gestión del riesgo), así como el sistema de control interno y el dispositivo de gestión 
de la externalización de actividades. 

La Entidad se encuadra en un proceso de mejora continua de la calidad del servicio prestado a los 
asegurados, de su gestión global de riesgos y del control interno, en cooperación con sus redes 
asociadas. Para ello, la Entidad anticipa en la medida de lo posible en sus herramientas de 
evaluación y en su matriz de riesgos la evaluación del entorno y los riesgos identificados. 

Sin embargo, como en cualquier sistema de gestión de riesgos y control interno, el sistema de la 
Entidad no puede proporcionar una garantía absoluta de posibles fallos. La Entidad, sin embargo, 
considera que el dispositivo está adaptado a su modelo de negocio y proporciona una garantía 
razonable para que la empresa logre satisfactoriamente estos objetivos. 

Siguiendo con las medidas adoptadas por el Grupo, la Entidad adoptó una organización como 
sistema de gobernanza que disocia las funciones de Presidente del Consejo de Administración de 
las de Director General con el fin de garantizar una distinción clara entre las funciones de 
orientación estratégica, decisión y control que pertenece a la esfera de competencias del Consejo 
de Administración, y las funciones operativas y ejecutivas que están incluidas en la responsabilidad 
de la Dirección General.  
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1. Estructura organizativa  

Los recursos que prestan sus servicios a la Entidad son recursos humanos pertenecientes a la 
Entidad Aseguradora (Dirección General y funciones clave de Solvencia) o recursos humanos de la 
Agrupación de Interés Económico Europea de la que la Entidad posee el 98%. Dichos recursos 
están organizados en departamentos y funciones tal como sigue a continuación: 

 

El Consejo de Administración es el órgano máximo responsable de la administración de la compañía 
tal como queda regulado por la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 25 de los Estatutos de la 
Entidad. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Administración puede delegar en el Director 
General aquellas facultades que considere necesarias para la gestión de la actividad de la Entidad.  

Las responsabilidades o facultades del consejo en base a lo establecido en al artículo 25 de los 
estatutos se definen como sigue: 

► “Representación, gestión y gobierno de la  Entidad en todo cuanto no esté expresamente 
reservado por ley o por los Estatutos a la Junta General, pudiendo, en consecuencia, celebrar 
todos los actos y contratos que estime necesarios o convenientes para el mejor 
desenvolvimiento de los negocios sociales. 

► La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, se extenderá a todos los asuntos 
pertenecientes al giro o tráfico de la empresa sin limitación alguna y podrá ser llevada a cabo 
por cualquiera de los administradores a título individual sin perjuicio de otros apoderamientos 
que se puedan realizar tanto generales como especiales”. 

La Comisión de Auditoría y Riesgos asume funciones delegadas por el Consejo de Administración. 

Para la efectiva gestión de riesgos, la Entidad ha instrumentado cuatro funciones clave cuyas 
responsabilidades con las siguientes: 

► Gestión de Riesgos; es la encargada de la monitorización de los riesgos financieros, técnicos y 
operacionales, así como del control interno y de calidad de datos. (Véase apartado B.3 de este 
informe). 

► Cumplimiento; es la encargada de las actividades de conformidad y de cumplimiento regulatorio. 
(Véase apartado B.4 de este informe) 

► Actuarial; desarrolla el papel de la función actuarial requerida por Solvencia II. Su 
responsabilidad incluye, entre otras, la valoración de los indicadores técnicos así como del valor 
intrínseco, del valor de nuevo negocio, de las provisiones técnicas bajo normativa española, 
IFRS y Solvencia II, así como las previsiones del resultado técnico y la opinión en materia de 
suscripción y de reaseguro. (Véase apartado B.6 de este informe) 

► Auditoría interna; valora la pertinencia y la robustez del dispositivo general de control interno. 
Garantiza la función de control periódica. (Véase apartado B.5 de este informe). 
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2. Cambios significativos 

2016 ha sido el año de la entrada en vigor de Solvencia II que ha introducido cambios significativos 
relativos a la gobernanza. La Entidad, por su parte, ya había anticipado las exigencias que serían 
necesarias durante los años anteriores. 

Por otro lado, la ley de auditoría de Cuentas de 9 de julio de 2015, con fecha de entrada en vigor en 
2016 ha supuesto la modificación de las Comisiones de Auditoría al establecer que los Miembros 
del Consejo de Administración deben componer dichas comisiones, debiendo ser la mayoría 
independientes, y, al menos uno, contar con experiencia y conocimientos en contabilidad o 
auditoría. El Presidente de la Comisión deberá ser designado entre los miembros independientes y 
con un mandato máximo de 4 años.  

Esto ha supuesto una modificación de la composición de la Comisión de Auditoría y Riesgos y del 
Consejo al incorporar a un nuevo consejero independiente que a su vez es el Presidente de la 
Comisión de Auditoria y Riesgos. 

3. Política de remuneración 

La política de remuneración de la Entidad se aplica a los empleados de CNP Partners de Seguros y 
Reaseguros en España e Italia y a los empleados que prestan sus servicios a la Entidad a través de 
la Agrupación de Interés Económica Europea.  

Dicha política tiene por objeto atraer, retener, motivar y reconocer las contribuciones de los 
empleados para el desarrollo de la empresa. Recompensando el desempeño individual, y teniendo 
en cuenta las competencias de gestión definidas por el Grupo CNP PARTNERS: orientación a 
resultados, orientación al cliente, visión global, colaboración, impacto e influencia, gestión de equipo 
y responsabilidad.  

La citada política es consistente con los principios estratégicos y objetivos, el rendimiento y los 
resultados económicos esperados, es parte de una cultura corporativa que garantiza el 
cumplimiento de la equidad interna, la igualdad entre mujeres y hombres, en línea con el mercado 
de seguros y el sector financiero. Está enmarcado por la legislación laboral, los convenios colectivos 
y los diversos acuerdos de empresa. 

Asimismo, ayuda a prevenir la excesiva toma de riesgos mediante la introducción mecanismos de 
compensación variables, modulables y diferidos. 

El salario se determina por el nivel de referencia de la responsabilidad y combina un conjunto de 
elementos que corresponden a las expectativas de la posición, datos de mercado externos e ratios 
de gestión internos, asegurando el principio de equidad. La compensación económica  tiene los 
siguientes componentes principales: sueldo fijo, compensación variable, complementos de 
remuneración colectivos. 

El componente de salario bruto, que determinará con carácter individual atendiendo a la práctica 
local respecto a la posición desempeñada, complejidad de la misma, aptitudes y experiencias del 
individuo, antigüedad, nivel de rendimiento anterior y presupuesto anual aprobado por el Consejo de 
Administración.  

Adicionalmente, aquellos perfiles que aporten un valor añadido superior por tener aptitudes 
específicas o experiencias concretas, tendrá una retribución más elevada que la de otros individuos 
que ocupen la misma posición. Estos perfiles deberán aportar la documentación necesaria, 
correspondiendo al Director General del Grupo CNP Partners la aprobación de su sueldo base, y en 
caso necesario el departamento de Recursos Humanos de la matriz del Grupo. 

Los empleados clave de la Entidad pueden percibir un incentivo anual, el mismo consistirá en un 
porcentaje de su salario bruto anual, en dependencia del nivel de cumplimiento de los objetivos 
fijados para cada uno de ellos al principio de cada ejercicio.  
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Para la obtención del bono será preciso que el sujeto cumpla con la jornada laboral establecida por 
la compañía y haya alcanzado el nivel mínimo establecido en la fecha de valoración del desempeño. 

El proceso de evaluación del desempeño, al objeto de definir el bono anual, es iniciado por el 
departamento de RR.HH en el primer trimestre del año siguiente. Se evaluarán tanto los objetivos 
de empresa, los objetivos del departamento y los objetivos funcionales individuales. Previo a la 
aprobación final del Director General, la Función de Auditoría Interna realiza una revisión de los 
niveles de cumplimiento de los objetivos, para lo cual solicita documentación que soporte dichos 
niveles de cumplimiento.  

Además del paquete retributivo principal compuesto por el salario bruto y el incentivo anual o bono, 
la empresa podrá acordar con algunos o todos los empleados beneficios sociales adicionales. Estos 
se materializan bien en retribuciones dinerarias o en especie, que podrán consistir, entre otros, en 
sistemas de previsión y/o seguros, vehículos de empresa, ayuda para mudanza, asignación 
vivienda, asignación viajes, subvenciones para los empleados, etc. 

La retribución máxima que pueden recibir los empleados será fijada por el Director General, con un 
máximo de 300.000 euros anuales. En caso de superar la citada cantidad, será necesaria la 
aprobación del Consejo de Administración, todo ello al objeto de que las retribuciones se adecuen a 
las condiciones de mercado y se analice la responsabilidad que entraña el cargo a desempeñar. 

La Junta General de Accionistas establece la retribución máxima del Director General, debiendo ser 
esta aprobada por el Consejo de Administración. 

3.1   Operaciones significativas con accionistas o miembros de dirección 

Durante el período de referencia ni los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, ni 
las personas o partes vinculadas a los mismos han comunicado a los demás miembros del Consejo 
de Administración situación alguna de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interés 
de la sociedad. 

 

B.2. Exigencias de Aptitud y Honorabilidad 

1. Exigencias específicas de aptitud  

Toda persona encargada de dirigir de manera efectiva (Responsables de la Dirección Efectiva) la 
empresa o desempeñe otras funciones fundamentales deberá cumplir unos requisitos de aptitud, 
que hayan sido previamente establecidos por los órganos de dirección. Deberán poseer los 
conocimientos y experiencia para ejercer sus funciones, entendiéndose que los poseen en la 
medida en que presenten los siguientes aspectos: 

► Gestión Profesional 
► Conocimientos sobre la normativa aplicable, productos de seguros, servicios relacionados y 

mercados, 
► Conocimientos financieros y actuariales 
► Reaseguro. 
► Organización Administrativa, control interno y conformidad. 
► Tecnología de la información. 
► Gestión de Riesgos. 
► Contabilidad y cuentas financieras. 
► Requisito de honorabilidad. 

De la misma forma, se deberá probar la buena reputación e integridad de toda persona designada 
por el asegurador, no considerándose personas íntegras aquéllas que estén sometidas a: 

► Decisiones judiciales relacionadas o procedimientos judiciales pendientes con su actividad 
profesional o derivados de la comisión de un delito. 
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► Imposición de sanciones administrativas por incumplimiento de normas reguladoras de 
entidades aseguradoras u otras entidades financieras, normas reguladoras de los mercados de 
valores o de instrumentos de pago, o cualquier norma reguladora de servicios financieros. 

► Investigaciones en el pasado o en el presente y/o acciones ejecutorias por parte de cualquier 
otro órgano regulador o profesional por incumplimiento de las normas que resulten de 
aplicación. 

Igualmente las personas físicas y jurídicas deberán declarar ante la compañía si son parte, o lo han 
sido en el pasado, de un procedimiento de investigación judicial y/o acciones ejecutorias que 
puedan afectarles. 

2. Proceso de evaluación de la aptitud y honorabilidad 

Los miembros del Consejo de Administración, de la Dirección General y otros puestos directivos, así 
como los responsables de las distintas funciones fundamentales deben cumplir, en todo momento, 
con las exigencias de aptitud y honorabilidad establecidas en la “Política de Aptitud y 
Honorabilidad”, siendo responsables de comunicar las modificaciones o el incumplimiento de los 
requisitos establecidos. 

Con objeto de verificar el cumplimiento de las exigencias de aptitud y honorabilidad establecidas por 
la Entidad un departamento, ya sea interno o externo, debe valorar su honestidad y solidez 
financiera basándose en pruebas pertinentes sobre su reputación, conducta personal y conducta 
profesional, incluyendo antecedentes penales, financieros y de supervisión con independencia de la 
jurisdicción, en base a la legislación vigente y las exigencias mínimas establecidas en la “Política de 
Aptitud y Honorabilidad”. Las revisiones serán periódicas o por modificación del cargo o posición. 

 

B.3. Sistema de Gestión de Riesgos  

1. Sistema de Gestión de Riesgos  

1.1. Descripción 

El marco del sistema de gestión de riesgos está diseñado para identificar, medir, gestionar, 
monitorizar e informar de los principales riesgos que puedan afectar al desarrollo del negocio de la 
Entidad. 

La Política de Gestión de Riesgos aprobada por el Consejo de Administración  de la Entidad tiene 
como objetivo  preservar el valor de la Entidad y del Grupo CNP, a través de la gestión y 
seguimiento de los principales riesgos. En definitiva la política de Gestión de Riesgos debe: 

► Garantizar una gestión adecuada y prudente de la Entidad. 
► Supervisar y controlar los riesgos asumidos. 
► Integrar la gestión del riesgo en la toma de decisiones. 
► Establecer los procesos de alerta y escalado. 
► Formalizar y centralizar la documentación de gestión de riesgos. 

El apetito al riesgo del Grupo CNP es aprobado por el Consejo de Administración, a propuesta del 
Director General tras ser previamente evaluado por la Dirección de Riesgos del Grupo CNP y 
validado por la Comisión de Auditoría y Riesgos. 

Los actores principales en el sistema de control global, en el que se integra el sistema de gestión de 
riesgos, son el Consejo de Administración la Comisión de Auditoría y Riesgos y la Dirección 
General. 

El sistema de control de la Entidad se estructura en los niveles expuestos a continuación: 
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► Controles de primer nivel, cada área operacional expone su diseño y configuración para 
controlar los riesgos dentro de su ámbito de competencia. 

► Controles de segundo nivel, donde se cubre los requisitos de Solvencia II en relación a las 
funciones clave (Actuariales, Gestión de Riesgo y Cumplimiento) y el sistema de control 
permanente. 

► Controles de tercer nivel, por parte del Departamento de Auditoría Interna. 

El sistema de Gestión de Riesgos de la Entidad se basa en el apetito de riesgo aprobado por el 
Consejo de Administración y en tres componentes clave: 

► La identificación del riesgo traducida en mapas de riesgo 
► La evaluación interna de los riesgos y los requisitos de capital 
► Proceso de gestión de riesgos 

1.2. Función de Gestión de Riesgos  

El Consejo de Administración de la Entidad es el responsable de definir las líneas estratégicas para 
la gestión de riesgos y que puede contar con la Comisión de Auditoría y Riesgos de la Entidad. 

En particular, el Consejo de Administración aprueba el apetito de riesgo de la Entidad que ha sido 
validado previamente por la Dirección de Riesgos del Grupo CNP y validado por la Comisión de 
Auditoría y Riesgos. 

El Comité de Riesgos de la Entidad es el órgano de gobierno de la gestión de riesgos y reporta al 
comité de riesgos de CNP Assurances y a la Comisión de Auditoria y Riesgos de la Entidad. 

La dirección de la gestión de riesgos es responsabilidad del Director General de la Entidad. 

La Función de Gestión de Riesgos, en el ámbito de Solvencia II, es asumida por la Dirección de 
Riesgos de la Entidad. El Director de Riesgos de la Entidad reporta al Director General de la misma 
y al departamento de gestión de riesgos del Grupo. 

Las responsabilidades del Departamento de Riesgos de la Entidad son: 

► Analizar el impacto del apetito de riesgo de la Entidad a través de la monitorización y la 
realización de los trabajos de capital. 

► Asegurar la integridad del seguimiento de riesgos y la eficacia del sistema de seguimiento. 
► Opina sobre riesgos de distintas materias (política de suscripción, las delegaciones, las normas 

de inversión, etc.) 
► Comparte su opinión previa sobre las decisiones que afectan significativamente el perfil de 

riesgo de negocio con el principio de doble chequeo. 
► Es responsable de la aplicación de la normativa de Solvencia II y la movilización de las distintas 

partes implicadas. 
► También es responsable de la validación independiente del modelo como se especifica en la 

Directiva Solvencia II. 

La Dirección de Riesgos del Grupo (DRG) está organizada en 6 departamentos en función del 
riesgo. 

Debido a la dimensión de la Entidad, la Dirección de riesgos a nivel local no tiene una organización 
departamental sino que determinadas tareas son realizadas o se realizan en colaboración con otros 
departamentos de la Entidad y se centralizan en el Departamento de riesgos de la siguiente forma: 

► Interacción con la función actuarial y el departamento actuarial para evaluar los riesgos de los 
pasivos. 

► Interacción con el área financiera y el departamento de inversiones para evaluar los riesgos de 
mercado y de contraparte. 

► Interacción con el departamento de operaciones y la Dirección de Sistemas  para evaluar los 
riesgos operacionales. 
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La Entidad mantiene su propio sistema de gestión y control de riesgos de acuerdo con la 
metodología de CNP Assurances y tiene un Director de Riesgos que reporta funcionalmente al 
departamento de riesgos de CNP Assurances. 

El sistema de gestión de riesgos de la Entidad, se basa en el apetito de riesgo aprobado por el 
Consejo de Administración y en tres componentes clave: 

► La identificación del riesgo traducida en mapas de riesgo 
► La evaluación interna de los riesgos y los requisitos de capital 
► Proceso de gestión de riesgos 

Los procesos de gestión de riesgos están basados en el establecimiento de: 

► Reglas de gobernanza (comités). 
► Reglas de la Delegación. 
► Normas y políticas. 
► Un proceso de vigilancia y alerta. 

Esto se complementa con: 

► El proceso de presentación de informes Prudencial. 
► Un proceso de supervisión regulatoria y el cumplimiento de la vigilancia con Solvencia II. 

2. Evaluación interna de los riesgos y de la solvencia de la Entidad 
(ORSA) 

El proceso ORSA es un proceso continuo de gestión de riesgos que coordina y consolida los 
procesos relativos a la identificación, cuantificación, gestión, control y seguimiento de la información 
de los riesgos que se gestiona de forma paralela con los distintos departamentos y comités de la 
Entidad, así como con sus homólogos en el grupo al que la Entidad pertenece, para poder asegurar 
la estabilidad financiera de la Entidad en base a la mitigación de los riesgos a los que está expuesta. 

Entre los elementos más destacados del proceso de la evaluación interna de riesgos y solvencia 
(ORSA), y gestión de riesgo en general, reflejados en los requerimientos establecidos en las 
políticas y estándares de la Entidad, están los siguientes: 

► La estrategia y preferencias de riesgos y el apetito de riesgo. 
► El proceso de asignación de capital y la gestión de capital y liquidez. 
► Principios de identificación, medición, monitorización, gestión e información establecidos en la 

política de gestión de riesgos. 
► Realización de pruebas de estrés. 
► Registro de riesgos y radar de riesgos en el que se registran todos los riesgos cuantificables y 

no cuantificables detectados en los procesos de identificación de riesgos con los que cuenta la 
Entidad. 

► La utilización de datos apropiados 
► Elaboración del Plan de Capital, como mínimo, a 3 años. 

El Consejo de Administración es el responsable último de los riesgos asumidos y valida el apetito al 
riesgo a propuesta del Director General. La Comisión de Auditoria y Riesgos asiste al Consejo de 
Administración en estas responsabilidades. 

La aplicación operativa y efectiva del proceso ORSA, entre los cuales se encuentra el informe 
ORSA, es responsabilidad de la Dirección General. 

Desde un punto de vista operativo, el Comité de Riesgos revisa el sistema de gestión de riesgos, las 
principales políticas y los resultados del proceso ORSA 
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2.1  Descripción del proceso ORSA  

La política de evaluación interna prospectiva de riesgos propias (en adelante ORSA)  de CNP 
Partners se realiza en aplicación de la implantación en el seno de la organización de un sistema de 
gobierno eficaz que garantice la gestión sana y prudente de la actividad aseguradora, dentro del 
marco establecido por la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su 
ejercicio (en adelante Directiva de Solvencia II). 

La “European Insurance and Occupational Pensions Authority” (EIOPA), aprobó el 27 de septiembre 
de 2013 las directrices para la adaptación del sector de seguros a la, que se normativa de Solvencia 
II. La política de evaluación interna prospectiva de riesgos propios desarrolla en este documento, se 
fundamenta en las directrices emitidas por EIOPA y está incluida en la relación de políticas que la 
compañía incluyó en el calendario de adaptación remitido a la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones el 31 de julio de 2014. 

La directriz 9: Políticas de las directrices sobre el sistema de gobernanza de EIOPA establece de 
conformidad con el artículo 41 de la Directiva Solvencia II, con el objeto de garantizar la coherencia 
de todas las políticas que integran el sistema de gobernanza de la compañía, así como con su 
estrategia empresarial, que cada política debería establecer claramente como mínimo: 

► los objetivos que se persiguen con las mismas; 
► las tareas que deben realizarse y la persona o cargo responsable de cada una de ellas; 
► los procesos y los procedimientos de información que deben aplicarse; y 
► la obligación de que las correspondientes unidades relevantes de la organización informen a las 

funciones de gestión de riesgos, de auditoría interna, de cumplimiento y actuarial de cualquier 
hecho relevante que afecte al cumplimiento de sus respectivas obligaciones. 

La directriz 7 sobre la evaluación interna prospectiva de los riesgos, de conformidad con los 
artículos 41 y 45 de la Directiva Solvencia II, establece que ésta política debe incluir al menos: 

Los principios subyacentes en el ORSA: 

► Una descripción de los procesos y los procedimientos existentes para llevar a cabo la 
evaluación interna prospectiva de los riesgos propios; 

► Una consideración del vínculo entre el perfil de riesgo, los límites de tolerancia de riesgo 
aprobados y las necesidades globales de solvencia; y 

► Información sobre: 
o el modo y la frecuencia con la que deben efectuarse pruebas de tensión, análisis de 

sensibilidad, pruebas de tensión en sentido inverso y otros análisis pertinentes; 
o las normas de calidad de los datos; y 
o la frecuencia de la evaluación en sí y la justificación de su idoneidad, teniendo en 

cuenta en particular el perfil de riesgo de la empresa y la volatilidad de sus necesidades 
globales de solvencia en relación con su situación de capital; y 

o la periodicidad del ejercicio de evaluación interna prospectiva de los riesgos y las 
circunstancias que obligarían a efectuar tal evaluación al margen de los plazos 
regulares establecidos. 

La compañía documentará la evaluación interna prospectiva de sus riesgos mediante: 

► la política de evaluación interna prospectiva de sus riesgos; 
► el registro de cada evaluación interna prospectiva de sus riesgos; 
► un informe interno de cada evaluación interna prospectiva de sus riesgos; y 
► un informe de supervisión de la evaluación interna prospectiva de sus riesgos. 

2.2  Necesidades globales de solvencia, en base al perfil de riesgo de la Entidad 

La evaluación interna de riesgos y solvencia (ORSA en sus siglas en inglés) es un conjunto de 
procesos diseñados para apoyar la toma de decisiones a través de las evaluaciones, tanto actuales 
como prospectivas, durante el periodo de planificación del negocio, de los riesgos y la solvencia. 
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Entre los objetivos de la evaluación interna de riesgos y solvencia está asegurar el cumplimiento 
continúo de los requerimientos de capital y de los requisitos en materia de provisiones técnicas y 
hacer frente a los riesgos a los cuales está expuesta la Entidad a corto o largo plazo. Para conseguir 
estos objetivos, la Entidad dispone de una serie de herramientas y prácticas que se abarcan en su 
marco de gestión del riesgo. 

2.3  Integración entre el Sistema de Gestión de Riesgos y las actividades de 
gestión de capital  

La evaluación interna de riesgos y solvencia es aprobada anualmente por el Consejo, coincidiendo 
con la aprobación del Plan de Capital. Adicionalmente se ha validado el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 306 del Reglamento Delegado.  

El requerimiento de la evaluación anual de la evaluación interna de riesgos y solvencia es satisfecho 
a través de la revisión y aprobación de los informes correspondientes. 

Estos procesos permiten al Consejo contemplar los principales riesgos y los actuales y futuros 
requerimientos de capital de la Entidad. Los procesos de evaluación interna de riesgos y solvencia 
ayudan a conectar la estrategia de la Entidad y sus Planes de Capital con la valoración prospectiva 
de riesgos y solvencia así como con los requerimientos de capital y liquidez en el horizonte de su 
Plan de Negocio. También permiten identificar y valorar los principales riesgos y requerimientos de 
capital asociados a la ejecución del Plan de negocio, incluyendo condiciones de estrés.  

 

B.4. Sistema de Control Interno 

1. Descripción 

El nivel de control interno, alcanzado en la Entidad, debe dotar a la organización de una seguridad 
razonable de que se está dando cumplimiento a la normativa aplicable. La Entidad ha implementado 
procedimientos de control interno para realizar un análisis y seguimiento del negocio a nivel de 
unidades de distribución, productos y garantías. 

El seguimiento del cumplimiento de los procedimientos de control interno, es realizado 
periódicamente por la Entidad, prestando especial atención a los eventos negativos que pudieran 
producirse.  

La Compañía ha establecido un sistema integral de la gestión del riesgo, para integrar la valoración 
y el análisis del riesgo durante todo el proceso de toma de decisiones en la empresa, que implica a 
distintos responsables a diferentes niveles. El sistema de control interno se nutre de la información 
de distintas actividades y procesos: 

► Dispositivo de control permanente de los riesgos que tiene los siguientes objetivos: 

o Reforzar la gestión de riesgos. 

o Chequear de las medidas implementadas por la compañía para reducir la exposición al 
riesgo en las actividades diarias de la compañía. 

o Evaluar los sistemas de control de los riesgos. 

o Fomentar en el seno de la organización una cultura de detección y prevención de los 

riesgos. 

o Otorgar una visión general sobre los riesgos de la actividad. 

o Informar a los órganos de gestión sobre los riesgos de la actividad. 

o Posibilitar el sistema de información sobre riesgos en el seno de la organización y a las 

autoridades. 
 

► Base de datos de incidencias a través del sistema informático (JIRA) que permite el seguimiento 
y trazabilidad de los incidentes operacionales de la Compañía. El registro de dichos incidentes 
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requiere de un plan de acción a implementar y de la identificación del responsable de su 
implementación. 

► Informe de riesgos a Comité de Dirección. 
► Informe de control interno para la dirección de la Entidad. 
► Seguimiento de la implementación de los planes de acción que han sido comunicados. 

Durante este ejercicio la Entidad ha implementado un nuevo enfoque para analizar los riesgos de la 
compañía. Este sistema de control interno, que parte del análisis del perfil de riesgo de la 
Compañía, ha sido elaborado mediante un desglose de hasta un máximo de cuatro niveles en los 
riesgos y en el que se valoran las dimensiones de tipo de riesgo y frecuencia. Para la valoración del 
tipo de riesgo es necesario analizar si tiene impactos financieros (en función de los recursos propios 
de la Entidad) o de imagen (en función del alcance del daño reputacional) que se han escalado en 
cuatro niveles como bajos, medios, altos y muy altos. En segundo lugar, la Compañía ha analizado 
el riesgos en función de si se trata de un riesgo recurrente o no considerando la frecuencia del 
mismo (mensual, trimestral, etc.).  

En base a estas dos dimensiones, la Compañía genera una matriz de valoración de los riesgos e 
identifica controles que deben contener una identificación del responsable de la evaluación del 
riesgo, la frecuencia de revisión y la codificación de la evaluación de los mismos. 

Con dicha información, el departamento de control interno elabora un informe para la dirección y 
solicita la implementación de los planes de acción que se requieren para subsanar los controles que 
se encuentran fuera del nivel establecido por la Compañía. Dichos planes de acción son objeto de 
seguimiento por el departamento de auditoria interna. 

Además, la Compañía mantiene la metodología “top-down” basada en los procesos basada en el 
modelo empleado por CNP Assurances conforme al siguiente esquema: 

► Cartografía: La definición de la cartografía de procesos (ejecutivos, de comunicación u 
operacionales) se define siguiente las directrices de CNP Assurances teniendo en cuenta las 
actividades propias de una compañía aseguradora.  

► Modelización: Los procesos anteriores son objeto de análisis para la definición de los riesgos 
asociados a cada una de las actividades y de los controles aplicados. Esta actividad es 
realizada por los departamentos mediante la cumplimentación de una matriz que es supervisada 
por el departamento de control interno. Dichas actividades se realizan por campañas que 
podrán ser efectuadas anualmente o cada dos años dependiendo del tipo de riesgo. La matriz 
utilizada responde al modelo implementado considerando la escala de valoración de riesgos del 
grupo CNP Assurances e incluye la descripción del riesgo (valoración de su impacto y 
recurrencia, mercado al que afecta, clientela, consecuencias del riesgo) y del control (naturaleza 
del control, tipo de control, responsable de la aplicación). 

► Auto evaluación: Una vez definidos los riesgos y controles, los operacionales deben 
cumplimentar, usando una herramienta interna de gestión de riesgo, el cuestionario de 
evaluación de riesgo y la ficha relativa al control del que son responsables. La herramienta de 
forma automática puntúa las respuestas dadas por el usuario y ofrece una calificación del 
control (no valido,…., efectivo) 

► Evaluación: Una vez cumplimentados los cuestionarios Control Interno debe revisarlos para 
detectar las incoherencias y cumplimentar la ficha de observaciones de control interno de cara a 
la aplicación de mejoras en la cumplimentación de la descripción del control. Las incoherencias 
detectadas se valoran en una escala del 1 al 5, pudiéndose solicitar información adicional 
cuando sea necesario. Paralelamente, se llevará a cabo la evaluación del riesgo residual en 
función de los controles aplicados y su naturaleza.  

► Testeo: La valoración de riesgo residual se utilizará para determinar los controles que deben 
ser testeados. En cada campaña se testearan un 10% de los controles  para verificar su 
aplicación y la coherencia. Su selección se realizará en función de su criticidad, coherencia, 
planes de acciones o cualquier otro elemento que pueda ser importante desde una perspectiva 
de control. 

Planes de Acción: A la luz de la valoración final del control, de la revisión de los cuestionarios, o de 
los testeos realizados es posible fijar por parte del control interno planes de acciones con los 
distintos departamentos que se incluyen en una herramienta interna de gestión de riesgo. 
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2. Función de Verificación del Cumplimiento 

La Función de Verificación del Cumplimiento se encarga de la identificación, evaluación, gestión y 
comunicación de los riesgos catalogados como de incumplimiento normativo, entendido como todo 
riesgo que pueda derivarse de sanciones legales o regulatorias, pérdida financiera material o 
pérdida reputacional que la Entidad puede sufrir como consecuencia del incumplimiento de la 
normativa aplicable a su actividad. 

El sistema de cumplimiento normativo implantado es proporcional a la naturaleza, volumen y 
complejidad de los riesgos cubiertos por la Entidad dentro de los ramos en los que está autorizada a 
operar, y en particular, está pensado para el desarrollo de las operaciones en los ramos de vida, 
accidentes, enfermedad y pérdidas pecuniarias diversas. 

El ámbito de aplicación de la Función de Verificación del Cumplimiento se enmarca dentro del 
Sistema de Gobierno establecido por CNP Partners Seguros y Reaseguros S.A a nivel individual y a 
nivel de grupo por CNP Assurances. A este respecto, debe tenerse en cuenta que CNP Assurances 
ha establecido mecanismos de gestión de riesgos, control interno y procedimientos de información 
comunes a nivel de grupo aplicables a la Entidad, tal y como establece la legislación vigente. 

El sistema de cumplimiento normativo implantado por la Entidad también será de aplicación a la 
sucursal que la Entidad mantiene en Italia. 

 
 

B.5. Función de Auditoría Interna 

1. Organización de la Función de Auditoria Interna  

El Departamento de Auditoría Interna está formado por 2 empleados: un Director y un Auditor cuya 
dedicación es total a labores de auditoria.  

El ámbito de actuación de la función de Auditoría Interna incluye las actividades de la Compañía, 
sus participadas y subsidiarias, y todas las actividades subcontratadas con terceros. 

2. Independencia de la Función de Auditoría Interna 

El Director de Auditoría Interna, como responsable de la función de Auditoría, reporta directamente 
al Director General y funcionalmente a la Comisión de Auditoría y Riesgos y al  Consejo de 
Administración.  

El reporte funcional al Consejo de Administración incluirá: 

► La aprobación del Estatuto y la Política de Auditoría Interna. 
► La aprobación del Plan de Auditoría. 

Garantizar que Auditoría Interna tiene el status y los recursos apropiados, y puede desarrollar su 
labor sin restricciones. 

Esta estructura organizativa de la Entidad garantiza la Independencia de la función de Auditoría 
Interna para el desempeño de sus trabajos. La Función de Auditoría Interna es independiente de 
cualquier función operacional de la Empresa.  

Las Auditorías se realizan según los Estándares Internacionales y la Práctica Profesional de la 
Auditoría Interna definidos por el Institute of the Internal Auditors (IIA), y cumpliendo con los 
principios fundamentales de integridad, objetividad, confidencialidad y competencia, así como la 
norma 1100 – Independencia y Objetividad, conforme a la Política de Auditoria Interna de la Entidad.  
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El Director de Auditoría Interna informa periódicamente a la Comisión de Auditoria y Riesgos de los 
resultados de los trabajos de Auditoría. 

El Departamento de Auditoría Interna ha recibido y cumple con el Código de Conducta de la Entidad 
y lo establecido respecto a los conflictos de interés. 

 

B.6. Función Actuarial 

En línea con de las directrices sobre el Sistema de Gobierno en el marco de la Directiva de 
Solvencia II, la Función Actuarial de la Entidad asegura que se desarrollen una serie de tareas que 
garanticen a las autoridades de supervisión que la compañía adopta las medidas adecuadas tanto 
en los programas de reaseguro y suscripción como en el cálculo de provisiones técnicas además de 
la calidad de los datos utilizados. Dentro de los requerimientos de la Función Actuarial en la 
Directiva se encuentra la necesidad de presentar al Consejo de Administración de la Entidad, el 
informe anual de la Función Actuarial para su revisión, lo que ha sucedido en los ejercicios 2015 y 
2016.  

 

B.7. Externalización 

La política de externalización de la Entidad define los objetivos generales de la exteriorización 
alineada con la estrategia de la compañía y responde a las características específicas de su modelo 
de negocio.  

Si una función o actividad es tan esencial para el funcionamiento de la Entidad que fuese incapaz de 
prestar unos servicios satisfactorios a los asegurados sin dicha función o actividad, tendrá la 
consideración de “función o actividad crítica”. Las funciones y actividades identificadas por la 
Entidad como críticas o importantes son: 

► La contabilidad de la empresa 
► El diseño y tarificación de productos de seguros. 
► La inversión de activos o gestión de cartera. 
► La gestión de siniestros. 
► La gestión de los sistemas de información. 
► Las funciones de cumplimiento, auditoría interna, contabilidad, gestión de riesgos y actuarial. 

En general, se valorará la decisión de externalizar una determinada función o actividad crítica y 
autorizado si procede, por el Comité Ejecutivo (CODIR). Las razones por las que la Entidad 
considera externalizar son: 

► Estratégicas.  
► Económicas: reducir los costes y mejorar así la rentabilidad 
► Materiales y/o recursos humanos cuando no se cuenta con los recursos internos necesarios o 

para garantizar la flexibilidad. 
► Know-How cuando no se tiene experiencia, garantizando al mismo tiempo una gestión 

adecuada de los riesgos. 
► Reducción de riesgos; como atenuar la responsabilidad penal o civil. 

Si se tienen motivos para externalizar una actividad, se deben respetar los siguientes principios: 

► Control operacional de la actividad subcontratada; que llevará a través de la formalización de los 
procesos y procedimientos de ejecución del servicio exteriorizado. 

► Adecuación de las medidas aplicadas para controlar los riesgos; con el fin de que los medios 
empleados para vigilar la actividad externalizada sean proporcionales a la importancia de esta 
actividad y al coste que representa para la Entidad. 
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► El mantenimiento o aumento de la calidad y la productividad en comparación con una ejecución 
interna de la actividad. 

► Aplicación del proceso de compras y selección de proveedores de la Entidad.  

Dentro del proceso de elección y evaluación de un proveedor se valoran, entre otros, los aspectos 
los detalles de los servicios a prestar, los planes de continuidad aplicables, los elementos de 
valoración del proveedor justificativos de la elección del mismo y la lista de los principales servicios. 

Una vez, seleccionados los proveedores, hay dos tipos de comités que se ocupan de la 
externalización: 

► Comité de riesgos; el cual tiene lugar una vez por trimestre donde se analizan los riegos 
operativos relacionados con la subcontratación. A dicho comité se puede solicitar un arbitraje en 
caso de alerta significativa o de un cambio necesario a la política. 

► Comité ejecutivo (CODIR); el cual tiene carácter periódico y valida las decisiones en caso de 
cambio en el alcance de las actividades externalizadas. Es a este comité a quien se presenta el 
informe de evaluación de los proveedores validado por el auditor AENOR que se realiza de 
forma anual. 

 

 

B.8. Cualquier otra información 

Durante el ejercicio 2016, no ha acaecido ninguna circunstancia relevante que afecte de forma 
significativa a la información expuesta en la presente sección. 
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C. PERFIL DE RIESGO 
Los riesgos de la Entidad, tal y como se identifican en la fórmula estándar de Solvencia II son los 
siguientes:  

SCR a 31.12.2016 
En miles de 

euros 
En % 

Riesgo de tipo de interés  7.579    6% 

Riesgo de las acciones  24.666    19% 

Riesgo inmobiliario  3.552    3% 

Riesgo de divisa  -      - 

Riesgo de diferencial(spread)  73.391    56% 

Concentración de riesgo de mercado  4.527    3% 

Diversificación de riesgos de mercado (13.901)    (11%) 

Riesgo de mercado  99.814    76% 

Riesgo de mortalidad  1.436    1% 

Riesgo de longevidad  27.298    21% 

Riesgo de discapacidad y morbilidad  3    0% 

Riesgo de caída  3.024    2% 

Riesgo de gastos de vida  3.658    3% 

Riesgo de catástrofe de vida  2.535    2% 

Riesgo de revisión  -      - 

Diversificación dentro del módulo de riesgo de suscripción de vida (8.427)    (6%) 

Riesgo de suscripción de vida  29.527    23% 

Riesgo de suscripción salud similar a vida   -      - 

Riesgo de suscripción de salud no similar a vida   754    1% 

Riesgo de catástrofe de enfermedad  503    - 

Diversificación dentro del riesgo de suscripción de enfermedad (251)    - 

Riesgo de suscripción de enfermedad  1.006    1% 

Riesgo de suscripción de no vida 4.673   4% 

Riesgo de contraparte  17.889    14% 

Riesgo de intangibles - - 

Diversificación (33.750)    (26%) 

BSCR  119.159    91% 

Riesgo operacional  11.792    9% 



CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A – SFCR de 31/12/2016 

 

30/115 

 

En este perfil de riesgo destaca el predominio de los riesgos de mercado, que representan el 60% 
de la suma del capital de solvencia requerido sobre la suma de los riesgos sin considerar el efecto 
de la diversificación, y la importancia de los riesgos en los riesgos de suscripción vida que 
representan casi el 15% de la suma del capital de solvencia requerido sobre la suma de los riesgos 
sin considerar el efecto de la diversificación. 

Se puede observar además que la diversificación ha sido un aspecto significativo para la Entidad ya 
que el beneficio de diversificación se estima en 15% (calculado como [suma de los SCR neto del 
SCR Operacional - BSCR net] / suma de los SCR neto del SCR Operacional). 

El apetito al riesgo es la cuantía y tipología de riesgos que la Entidad considera prudente asumir y 
gestionar en un plazo de tiempo determinado, en el desarrollo de su actividad regular para lograr 
cumplir con sus objetivos estratégicos, con su plan de negocio y su solvencia. 

El Consejo de Administración de la Entidad ha definido y formalizado su apetito al riesgo en 
consonancia con el definido por el grupo.  

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

La Entidad ha identificado los riesgos clave asociados a su negocio considerando la clasificación de 
riesgos derivados del cálculo de las necesidades de capital (SCR) establecidos en el Pilar I. Los 
riesgos identificados se han clasificado en: 

► Riesgos financieros, se definen como todos los riesgos que conducen a pérdidas financieras 
reales o latentes debido a los movimientos de los mercados financieros.  

► Riesgos técnicos, la Entidad considera como riesgos técnicos aquellos riesgos que pueden 
provocar una pérdida en función del comportamiento de un contrato. 

► Riesgos operacionales,  es el riesgo de pérdida debido a una inadecuada o una deficiencia 
debida a  los procesos, al personal, a sistemas internos o sucesos externos. 

► Otros riesgos, se consideran distintas tipologías como los riesgos reputacionales, los 
emergentes y los riesgos estratégicos. 

 
 

C.1. Riesgo de Suscripción. 

1. Exposición al riesgo  

1.1. Medidas utilizadas para evaluar los riesgos 

La Entidad está expuesta a los riesgos de suscripción de vida y no vida, que comprenden los 
riesgos derivados de la suscripción de seguros asociados tanto a los riesgos cubiertos, como a los 
procesos seguidos en el ejercicio de la actividad. El gráfico expuesto a continuación muestra el 
mapeo de los riesgos de suscripción: 
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Para valorar el riesgo de suscripción de vida al que se ve expuesta la Entidad se ha utilizado la 
metodología de la fórmula estándar. 

El riesgo de transferencia de contratos colectivos, así como el riesgo regulatorio, no han sido 
valorados en el cálculo de SCR, puesto que no están previstos en la metodología de la fórmula 
estándar. 

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

1.2. Principales riesgos a los que está expuesta la Entidad y factores que 
determinan la exposición al riesgo 

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

Datos en miles de euros Valor del SCR 31.12.2016 

Riesgo de mortalidad 1.436 

Riesgo de longevidad 27.298 

Riesgo de discapacidad y morbilidad 3 

Riesgo de caída 3.024 

Riesgo de gastos de vida 3.658 

Riesgo de catástrofe de vida 2.535 

Riesgo de revisión - 

Diversificación (8.427) 

Riesgo de suscripción de vida 29.527 

Riesgo de suscripción salud similar a vida  - 

Riesgo de suscripción de salud no similar a vida  754 

Riesgo de catástrofe de enfermedad 503 

Diversificación  (251) 

Riesgo de suscripción de enfermedad 1.006 

Riesgo de catástrofe de no vida 2.305 

Riesgo de prima y de reserva de no vida 3.526 

Riesgo de caída de no vida 144 

Diversificación (1.302) 

Riesgo de suscripción de no vida 4.673 

 

a) Riesgo de caída 

Podemos definir el riesgo de caída como el riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de 
los compromisos contraídos en virtud de los seguros, debido a variaciones en el nivel o la volatilidad 
de las tasas de discontinuidad, cancelación, renovación y rescate de las pólizas (riesgo de 
reducción) 

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

En el perímetro de los contratos Unit Linked, los reembolsos también son desfavorables, ya que 
provocan la pérdida de margen de futuro. 
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b) Riesgo de incapacidad / invalidez 

El riesgo de incapacidad o invalidez se produce por un agravamiento en la incidencia o el 
mantenimiento en situación de baja laboral o dependencia. 

c) Riesgo de mortalidad 

Las actividades relacionadas con los productos de riesgo de vida están expuestas a un aumento en 
la tasa de mortalidad. 

Por otro lado, los contratos Unit Linked que incluyen un capital complementario en caso de 
fallecimiento. La combinación de un deterioro de los mercados financieros y una mayor tasa de 
siniestralidad pueden degradar los resultados de la actividad de este tipo de producto. 

Por último, para el segmento de ahorro (Euro o unidad contados), en los que también se incluye un 
capital complementario en caso de fallecimiento, un aumento de la mortalidad se traduciría en una 
pérdida de margen futuro. 

d) Riesgo de longevidad 

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

e) Riesgo de gastos 

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

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

f) Riesgo de catástrofe 

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

g) Riesgo de primas y reserva 

El riesgo de prima incluye el riesgo de que las provisiones de primas resulten insuficientes para 
atender a los siniestros o de que deban ser incrementadas. También incluye el riesgo derivado de la 
volatilidad de los gastos. 

El riesgo de reservas se deriva de las fluctuaciones en el momento y la cuantía de la liquidación de 
siniestros. 

h) Riesgos financieros generados por la suscripción 

Los contratos de seguros comercializados por la Entidad generan riesgos financieros. 

Esto ocurre, particularmente, en el caso de los contratos de ahorro, que incluyen una garantía de 
capital y, de forma más clara, en los contratos con un tipo garantizado. En los casos de bajadas de 
los rendimientos financieros, existe un riesgo para la Entidad de no poder cubrir estas garantías ni 
incluso los gastos de gestión. 

En el caso de los contratos de rentas también hay un riesgo a la baja en los rendimientos de los 
activos por debajo de los niveles técnicos considerados en la tarificación. Además, los productos de 
rentas también generan riesgos de garantías financieras debido a que la duración es más larga. 
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2. Concentración del riesgo  

Tal y como se puede observar en el apartado 1.2 de esta sección, los riesgos más importantes a los 
que la Entidad está expuesta es el riesgo de longevidad, que representa un 78% del total del riesgo 
de suscripción. 

3. Técnicas de mitigación de los riesgos 

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

La monitorización de los riesgos de suscripción se lleva a cabo principalmente a través de 
indicadores de negocio y actuariales utilizando la metodología establecida para el cálculo del capital 
de solvencia obligatorio (SCR) de Solvencia II. Los riesgos se monitorizan tomando como referencia 
el apetito de riesgos basado en el Plan de Capital y las tolerancias al riesgo. 

La principal medida de mitigación de riesgos utilizada por la Entidad en el ámbito de riesgos de 
seguros es la utilización del programa de reaseguro, que, en general, tiene un impacto limitado a 
efectos de ahorro de capital pero que permite dar estabilidad a la cuenta de resultados. El programa 
de reaseguro tiene sus principales efectos en los riesgos de mortalidad, invalidez y riesgo 
catastrófico aunque con efectos indirectos puede tener impacto en otros riesgos.  

La Entidad mantiene también un contrato de reaseguro financiero con su matriz CNP Assurances 
para mitigar el riesgo de tipo de interés del producto Fondo Euros vendido por la Sucursal Italiana. 

Así mismo, la Entidad implementa otras medidas de mitigación del riesgo a través del diseño de los 
productos, la política y procesos de suscripción y gestión de siniestros o la fijación de incentivos 
para promover la adecuada gestión de riesgos.  

3.2 Beneficio esperado incluido en el cálculo de las primas futuras  

No aplica este apartado en el riesgo de suscripción.  

4. Sensibilidades a los riesgos de suscripción 

Las evaluaciones periódicas de la tasa de cobertura de Solvencia II permiten a la Entidad realizar un 
seguimiento de los perfiles de riesgos de suscripción de la Entidad. Estos cálculos del SCR son 
completados con las sensibilidades de la metodología MCEV (NAV y VIF) después de los shocks 
sobre los riesgos de rescate, gastos y siniestralidad.  

Los principales resultados son los siguientes: 

Datos en miles de 
euros a 31.12.2016 

Valor Central antes 
de TVOG ni ajustes 

Rescates -
10% 

Gastos -
10% 

Siniestralidad -5% 
(Longevidad) 

Siniestralidad -
5% (Mortalidad e 

incapacidad) 

VIF MCEV 25.637 27.031 28.412 21.640 26.058 

VNB (4.544) (4.345) (5.108) (4.544) (4.520) 
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C.2. Riesgo de Mercado 

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

1. Exposición al riesgo 

1.1  Medidas utilizadas para evaluar los riesgos  

Para valorar el riesgo de mercado al que se ve se ve expuesta la Entidad se utiliza la metodología 
de la fórmula estándar para el módulo de riesgo de mercado. El gráfico expuesto a continuación 
muestra el mapeo de los riesgos de mercado: 

 

Nota:  

El riesgo de inflación y el riesgo regulatorio, así como, los sub-módulos de tendencia y 
volatilidad, no han sido valorados en el cálculo de SCR, puesto que no están previstos en la 
metodología de la fórmula estándar. 

Es necesario mencionar que el riesgo de rescates masivos ha sido clasificado como riesgo 
financiero aunque queda recogido dentro del riesgo de caídas incluido en los riesgos técnicos. 

1.2  Principales riesgos a los que está expuesta la Entidad y factores que 
determinan la exposición al riesgo 

En la siguiente tabla se muestran los SCR a 31 de diciembre de 2016 de los diferentes riesgos de 
mercado valorados por la Entidad en miles de euros: 

Datos en miles de euros Valor del SCR 31.12.2016 

Riesgo de tipo de interés 7.579 

Riesgo de las acciones 24.666 

Riesgo inmobiliario 3.552 

Riesgo de divisa - 

Riesgo de diferencial(spread) 73.391 

Concentración de riesgo de mercado 4.527 

Diversificación de riesgos de mercado (13.901) 

Riesgo de mercado 99.814 
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La descripción de los riesgos anteriormente citados se define a continuación: 

Riesgo de tipo de interés 

El riesgo de tipos es principalmente el riesgo relacionado con cambios en el nivel de los tipos de 
interés, hacia abajo o hacia arriba.  

Por otro lado, la Entidad está también expuesta a la volatilidad de los precios y convexidad de la 
curva de rendimiento aunque estos riesgos no están cubiertos por la fórmula estándar  de Solvencia 
II. 

a) Riesgo de bajada de tipos de interés 

En los períodos de disminución de las tasas de interés, CNP sufrió una disminución del rendimiento 
de sus reinversiones, causando una disminución gradual en el rendimiento de sus carteras. 

A largo plazo, el mantenimiento de estos tipos hace más difícil el mantenimiento de productos con 
tipos garantizados y expone a la Entidad a una reducción de sus márgenes. En este contexto, CNP 
trata de limitar los productos con tasa garantizadas tanto en duración como en el tipo garantizado. 

Los contratos de rentas vitalicias están particularmente expuestos a la caída de las tasas de interés. 

b) El riesgo de aumento de las tasas de interés 

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

En este caso, CNP podría sufrir un aumento de los rescates en los productos de ahorro y vender 
activos con minusvalías latentes lo que amplificaría la diferencia entre el rendimiento ofrecido a los 
asegurados y los rendimientos de los productos. 

El riesgo de acciones 

El riesgo de acciones valora la sensibilidad del valor de los activos a un cambio en el valor de 
mercado de las acciones.  

En caso de minusvalías latentes con carácter permanente, la Entidad constituye provisiones en 
línea con la pérdida probable. 

Las ganancias de capital por acciones permiten a la aseguradora obtener una rentabilidad superior. 
Una caída en los mercados bursátiles privaría a la aseguradora de esta rentabilidad. 

Inmuebles 

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

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

Riesgo de spread 

El riesgo de Spreads mide la sensibilidad de los activos, pasivos, e inversiones financieras ante las 
variaciones de nivel o volatilidad de los diferenciales de crédito en la estructura temporal de tipos de 
interés sin riesgo.  
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En el cálculo de la fórmula estándar de Solvencia II este riesgo únicamente se aplica a la renta fija 
corporativa. 

Riesgo de concentración 

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

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

En relación a la gestión de las inversiones, la Entidad ha seguido en todo caso el principio de 
prudencia establecido en el artículo 132 de la Directiva 2009/138/CE. En particular: 

► La compañía invierte en activos cuyos riesgos pueda determinar, medir, vigilar, gestionar, 
controlar y notificar debidamente y tener en cuenta adecuadamente en la evaluación de sus 
necesidades globales de solvencia. 

► Todos los activos se invierten de modo que queden garantizadas la seguridad, liquidez y 
rentabilidad del conjunto de la cartera. Además, la localización de estos activos asegura su 
disponibilidad. 

► Los activos de cobertura de las provisiones técnicas se invierten también de forma que resulte 
coherente con la naturaleza y duración de las obligaciones de seguro y de reaseguro. 

► En caso de conflicto de intereses, la compañía vela por que la inversión se realice en el mayor 
beneficio de los tomadores y beneficiarios. 

► Los instrumentos derivados se usan tan solo en la medida en que contribuyan a reducir los 
riesgos de inversión o a facilitar la gestión eficaz de la cartera. 

► La inversión en activos cuya negociación no esté autorizada en un mercado financiero regulado 
se mantiene en niveles prudentes. 

► Las inversiones (salvo los activos de deuda pública de países miembros de la UE) se 
encuentran diversificadas de manera adecuada a fin de evitar una dependencia excesiva de un 
único activo, emisor o grupo de empresas, o una determinada zona geográfica, así como un 
exceso de acumulación de riesgos en la cartera en su conjunto.  

2. Concentración del riesgo 

Las concentraciones de riesgos referentes a los riesgos de mercado más significativos de la Entidad 
provienen del riesgo de Spread que suponen más del 65% del riesgo de mercado (considerado 
como la suma de los submódulos de los riesgos incluidos en el SCR de mercado sin considerar el 
efecto de la diversificación entre módulos). 

Tal y como se puede ver en los siguientes gráficos, los productos de ahorro son la línea de negocio 
que mayor porcentaje de riesgo de spread tienen asociado. Además, es necesario mencionar que, 
aproximadamente, el 60% de los activos de renta fija corporativa de CNP Partners (excluyendo los 
activos asociados a productos Unit Linked) tienen una calidad crediticia de BBB. 
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La Entidad tiene diversificada su cartera de activos corporativos lo que implica que el riesgo de 
spread esté formado por más de 200 emisores entre los que podemos destacar el impacto de los 
siguientes emisores cuya concentración es superior al 2% del riesgo de spread: 

► TELEFONIA EMISIONES SAU 
► BANKINTER, SA 
► A2A, SpA 
► REPSOL INTL FINANCE B.V. 
► GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 
► CASINO GUICHARD PERRACHON 
► ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 
► ENEL SPA  

En el caso del riesgo procedente de acciones, excluyendo el riesgo procedente de las 
participaciones estratégicas de la Entidad, el 90% del valor de mercado proviene de activos 
considerados como tipo I en la valoración de solvencia II, es decir, activos cotizados en mercados 
regulados de la OCDE o de la Unión Europea. Es necesario mencionar que en el caso de la renta 
variable, la Entidad invierte en gran parte a través de fondos de inversión con el objetivo de mejorar 
la diversificación en este tipo de activos. LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT y 
BLACKROCK son algunas de las gestoras de fondos de inversión utilizadas por  la Entidad y que 
representan más del 45% del SCR de renta variable tipo I 

3. Técnicas de mitigación de los riesgos 

La principal medida que se está adoptando para minimizar el identificado como principal riesgo de 
las inversiones de la compañía, que es el repunte de los diferenciales, es mantener duraciones de 
deuda lo más bajas posible dada la duración de los compromisos asumidos con los clientes. 

La Entidad lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera de inversiones y tiene establecidos 
distintos indicadores con el objetivo de analizar la evolución de la cartera y anticipar posibles riesgos 
derivados de las fluctuaciones de los mercados. 

Por otro lado, CNP Partners Seguros y Reaseguros S.A, anualmente, establece un presupuesto de 
asignación de activos que es considerado en el ejercicio ORSA y cuyo cumplimiento se revisa 
periódicamente. 

4. Sensibilidad a los riesgos 

Los riesgos de mercado son objeto de numerosos análisis de sensibilidad sobre diferentes 
metodologías: resultados IFRS, metodologías MCEV, tasa de cobertura de Solvencia II. Las 
sensibilidades se establecen para la subida o bajada de las rentabilidades y al valor de los 
mercados. 

Los principales resultados a cierre del ejercicio 2016 figuran en las siguientes tablas (en miles de 
euros): 
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Valor de mercado(*) 1.845.065          (10.152)    (2.865)         3.933     (5.253)         4.160   

SCR mercado 99.814  1,55% (2,83%) (5,70%) 2,57% (5,92%) 

(*) Valor de las inversiones recogidas en el Balance de Solvencia II 
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Indicador Valor a 31.12.2016 (en 
miles de €) 

Sensibilidad a un shock de 
spread de +75bps 

Valor de Mercado (*) 786.186 760.962 
SCR Spread 73.319 70.343 

SCR / Valor de mercado (%) 9,3% 9,2% 

       (*) Valor de mercado de las inversiones afectas a riesgo de Spread incluidos 5.961 miles de euros reclasificados en el 

activo del balance como deuda soberana. 

Una subida de 75 pbs en el spread de todos los bonos corporativos considerando su duración 
supone una bajada en el valor de mercado de un 3.29% y en el SCR de Spread en un 4.29%. 

 

C.3. Riesgo de Crédito 

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

El diferencial de crédito (spread) de un emisor varía debido a los cambios en la percepción de los 
inversores de riesgo de contraparte del emisor. Por lo tanto, los cambios en el spread un impacto 
directo en el valor de mercado de las inversiones de renta fija, y por lo tanto el nivel de pérdidas y en 
las plusvalías y/o minusvalías latentes de la cartera de valores. 

El riesgo se amplifica cuando la cartera de bonos se encuentra concentrada en un pequeño número 
de transmisor o tipo de transmisor. 

Por último, es necesario considerar el riesgo de contraparte afecto a los activos de instituciones 
financieras, básicamente cuentas corrientes. 

1. Exposición al riesgo 

1.1  Medidas utilizadas para evaluar los riesgos  

Para valorar el riesgo de crédito al que se ve expuesta la Entidad se utiliza la metodología de la 
fórmula estándar para el módulo de riesgo de incumplimiento de la contraparte. El gráfico expuesto 
a continuación muestra el mapeo de los riesgos de crédito: 

 

Nota:  

Riesgos no valorados en el cálculo del SCR en la fórmula estándar 
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El riesgo regulatorio, así como, los sub-módulos de soberanos, no han sido valorados en el cálculo 
de SCR, puesto que no están previstos en la metodología de la fórmula estándar. 

1.2  Principales riesgos a los que está expuesta la Entidad y factores que 
determinan la exposición al riesgo  

Bajo Fórmula Estándar, entendemos que el riesgo de default de los bonos corporativos está 
implícitamente incluido en el riesgo de spread o diferenciales dentro del módulo de riesgos de 
mercado, por lo que el riesgo de crédito afecto a la Entidad se entiende únicamente como el riesgo 
de contraparte. 

En la siguiente tabla se muestran los SCR a 31 de diciembre de 2016 de los diferentes riesgos de 
crédito valorados por la Entidad en miles de euros: 

Datos en miles de euros Valor del SCR 31.12.2016 

Riesgo de contraparte 17.889 

 

La descripción del riesgo de crédito de la Entidad se define a continuación: 

Riesgo de contraparte 

El riesgo de incumplimiento de la contraparte refleja las posibles pérdidas derivadas de un 
incumplimiento inesperado, o del deterioro de la solvencia de las contrapartes y deudores de las 
entidades de seguro en los próximos doce meses. En este riesgo se incluye los contratos de 
mitigación de riesgos, tales como acuerdos de reaseguro, titulizaciones, derivados, así como otras 
exposiciones de crédito. 

2. Concentración al riesgo 

Las contrapartes que suponen un mayor peso en cuanto a la concentración del riesgo de 
contraparte son: 

Emisores Peso (*) 

CAIXABANK 49% 

BBVA 12% 

CNP ASSURANCES VID 15% 

 (*) Importe de la exposición de los emisores utilizados para el cálculo del SCR de contraparte.  

3. Técnicas de mitigación de riesgos 

Los saldos de las cuentas corrientes en las que existe una mayor concentración están asociados a 
la distribución de productos que se encuentran en run-off y que suponen una disminución gradual 
del riesgo de contraparte 

4. Sensibilidad a los riesgos 

Tal y como se ha expresado en el apartado de concentración del riesgo de contraparte, el mayor 
impacto proviene de cuentas corrientes asociadas a productos de ahorro en situación de run-off por 
lo que el riesgo futuro va a decrecer. 
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C.4. Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez es el que se deriva de la pérdida ocasionada por eventos que afecten a la 
capacidad de disponer de recursos para enfrentar obligaciones pasivas sobrevenidas, ya sea por 
falta de tesorería y la imposibilidad de deshacer posiciones en activos sin incurrir en un coste 
excesivo aunque este riesgo no forma parte de un módulo específico de la fórmula estándar de 
Solvencia II. 

1. Exposición al riesgo 

1.1. Medidas utilizadas para evaluar los riesgos  

Este riesgo se refleja de manera diferente en diferentes áreas: 

► De los planes de ahorro, de previsión, no sea capaz de hacer frente a una ola de rescates o a 
prestaciones elevadas. 

► En relación a los fondos propios: más allá de las situaciones extremas en las que se utilicen los 
fondos propios para el pago de prestaciones, el riesgo se relaciona principalmente con los casos 
derivados de riesgos operacionales. 

► En el perímetro los Unit Linked: garantía d CNP de la liquidez del valor de mercado de los 
activos. El riesgo de liquidez es tener que utilizar los fondos propios para cumplir con los rescates 
solicitados. 

► En el perímetro de los productos de rentas: este riesgo no es significativo por la relación con los 
rescates. 

1.2. Principales riesgos a los que está expuesta la Entidad y factores que 
determinan la exposición al riesgo  

Tal como se ha señalado en el punto anterior, la Entidad no cuantifica el riesgo de liquidez, 
únicamente realiza una valoración cualitativa. Por tanto no hay factores concretos que determinen la 
exposición al riesgo.  

Si bien, la Entidad a la hora de efectuar sus inversiones, siempre tiene presente dejar un margen de 
liquidez sin invertir con el objetivo de poder hacer frente a los pagos sobrevenidos en el periodo. 

2. Concentración al riesgo 

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

3. Técnicas de mitigación del riesgo 

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

La Entidad puede poner en marcha distintas acciones en el caso de alertas sobre los indicadores de 
liquidez: 

► Ceder los activos considerados como menos líquidos (acciones y bonos OICVM, bonos del 
Estado con vencimiento superior a 1 año y calificación BBB + o inferiores, bonos corporativos 
con duración superior a 1 año). 

► Iniciar el proceso de venta de activos menos líquidos. 
► No reinvertir los flujos de efectivo de las carteras (vencimientos, cupones, dividendos). 
► No invertir los flujos técnicos de las carteras (entradas netas). 
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3.2  Beneficio esperado incluido en el cálculo de las primas futuras 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 260 del reglamento delegado de Solvencia II:  

“El beneficio esperado incluido en las primas futuras se calculará como la diferencia entre las 
provisiones técnicas sin margen de riesgo, calculadas con arreglo al artículo 77 de la Directiva 
2009/138/CE, y un cálculo de las provisiones técnicas sin margen de riesgo basado en la hipótesis 
de que las primas correspondientes a contratos de seguro y reaseguro existentes que se prevea 
percibir en el futuro no se perciban por cualquier motivo que no sea la materialización del suceso 
asegurado, independientemente del derecho legal o contractual del tomador del seguro de cancelar 
la póliza.” 

El cálculo se realiza de acuerdo con las hipótesis y metodología presentadas en la sección D2 de 
este documento. 

El importe obtenido asciende a 7.362 miles de euros y se debe principalmente a las primas futuras 
de los contratos de ahorro a prima periódica. 

Datos en miles de euros Beneficio 

Ahorro € 2.651 

Ahorro UC (31) 

Rentas - 

Riesgo vida 57 

Riesgo no vida 4.685 

Total 7.362 

 

4. Sensibilidad a los riesgos 

La Entidad tiene implementados un indicador de seguimiento de la liquidez de acuerdo con las 
directrices del grupo que mide los activos líquidos disponibles en la Entidad ante situaciones de 
stress como consecuencia de caídas de cartera. 

Durante el ejercicio 2016 no se han puesto de manifiesto circunstancias que supongan una alerta 
para la Entidad. 

 

C.5. Riesgo Operacional 

El riesgo operacional es el riesgo de sufrir pérdidas directas o indirectas, derivadas de procesos 
internos inadecuados o fallidos, personas y sistemas, o eventos externos, incluyendo cambios en el 
entorno regulatorio.  

1. Exposición al riesgo 

1.1. Medidas utilizadas para evaluar los riesgos 

Para valorar el riesgo operacional al que está expuesta la Entidad se utiliza la metodología de la 
fórmula estándar para el módulo de riesgo operacional. 

La Entidad ha implementado un sistema de reporte de incidentes con el objetivo de utilizar dicha 
información para el cálculo de la valoración del riesgo operacional. Por el momento, debido al 
escaso periodo histórico existente, se mantiene por prudencia la valoración del riesgo operacional 
de la fórmula estándar en la valoración del riesgo operacional en el ejercicio de ORSA. 

El riesgo operacional de la Entidad a 31 de diciembre de 2016 ha sido de 11.792 miles de euros lo 
que representa aproximadamente el 10% del total de los riesgos de la Entidad. 
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1.2. Principales riesgos a los que está expuesta la Entidad y factores que 
determinan la exposición al riesgo 

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

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

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

► Obligaciones de seguro para los productos de no vida, brutas de reaseguro y sin incluir el 
margen de riesgo. 

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

A continuación se muestran los importes de estas variables, para el cálculo en el ejercicio 2016 y el 
anterior, y el consumo de capital que estos suponen: 

Riesgo Operacional (en miles €) 2016 2015 Variación 

Riesgo operacional 11.792 7.858 3.934 

 

La Entidad ha sufrido un aumento del riesgo operacional en menor medida que el aumento de las 
primas. 

2. Concentración del riesgo 

Los principales riesgos operacionales residuales identificados por la Entidad son los siguientes: 

► Productos, contratos y relaciones con los clientes: La Entidad está sujeto a un entorno 
normativo cada vez más intenso, limitaciones de solvencia II, exigencias para protección de los 
asegurados, la lucha contra el blanqueo y la corrupción o la protección de datos. 

► Externalización, delegación de gestión: el modelo de negocio de CNP, se basa en una fuerte 
delegación de la gestión en sus socios de distribución y recurrir a externos para determinadas 
actividades. 

► Ejecución, seguimiento y gestión de procesos: la complejidad de procesos debido a la 
diversidad de canales, productos, y distribuidores la complejidad del proceso 

► Sistemas de Información y Procesamiento de Datos: La naturaleza misma de la actividad de 
seguros implica el manejo de un gran flujo de datos que puede ser perdido, robado o tratada de 
manera que no se ajusten a los requisitos reglamentarios. El aumento de los ciberataques es 
una muestra de ello.  

► Fraude interno y externo: la Entidad está expuesta a las declaraciones fraudulentas, 
malversación, lavado de dinero y los intentos de corrupción derivados de su actividad. 

3. Técnicas de mitigación del riesgo 

La Entidad dispone de diversos mecanismos para mitigar los riesgos operacionales que se incluyen 
en el sistema de gobierno y de control interno de la Entidad como por ejemplo: 

► Todos los nuevos productos se someten a un proceso de revisión y aprobación en cada fase de 
desarrollo del producto, incluyendo aprobaciones por parte de la función de riesgos, de 
cumplimiento y legal.  

► El proceso de externalizaciones y delegación de gestión, de acuerdo con la política de 
externalización, debe cumplir con unos determinados procesos para su selección y aprobación. 
Además, estas actividades son objeto de seguimiento por el departamento de control interno. 

► La Entidad dispone de un plan de continuidad que permite minimizar los efectos de un evento 
catastrófico. Este dispositivo es evaluado periódicamente por la Entidad. 

► Programa de seguros: la Entidad dispone de distintos seguros en materia de responsabilidad 
civil y profesional, así como de daños a los bienes. 
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► El rendimiento de las inversiones frente a los objetivos del cliente, en cuanto a referencias 
acordadas, pasa por un seguimiento como parte de los procesos de control de inversiones y 
gestión de riesgos. 

►  Además, la Entidad dispone de planes de retención de los empleados clave para mitigar el 
riesgo de personas. 

4. Sensibilidades 

La Entidad está trabando para la valoración de los riesgos operacionales basados no solo en el 
cálculo de la fórmula estándar sino considerando otros factores como los incidentes operaciones 
declaradas (número e importe). 

 

C.6. Otros riesgos significativos 

Los riesgos expuestos a continuación no han sido incluidos en el ejercicio del proceso ORSA 
aunque la compañía tiene previsto analizar la necesidad de incluirlos en el futuro: 

 

El riesgo reputacionales se define como el riesgo de que un evento pueda tener una influencia 
negativa en la percepción de la empresa por parte de los grupos de interés: se materializa como un 
deterioro permanente de la confianza depositada por las partes. Este es un riesgo transversal en 
fuerte interacción con los riesgos técnicos, los riesgos financieros y riesgos operativos. 

Son definidos como riesgos emergentes, los nuevos riesgos desconocidos y aquellos que siendo 
conocidos, por haber ocurrido en el pasado, están en evolución, no pudiendo prever su efecto. 

Estos riesgos están marcados por una gran incertidumbre y una elevada dificultad en la 
cuantificación, y pueden tener un gran impacto en términos de pérdidas. 

Estos riesgos se identifican como parte de un proceso de seguimiento y se incluyen en una "lista". 
Se monitorizan y documentan para su análisis y seguimiento en las reuniones del Grupo CNP. 

Dentro de los riesgos emergentes se han identificado: 

► Riesgo de una pandemia. 
► Desastres naturales. 
► Avances médicos. 

Se consideran riesgos estratégicos los riesgos ligados a los socios. Los socios pueden tener sólo 
un carácter comercial (finalización de un acuerdo de distribución) o también en el capital 
(participación en la sociedad). La renovación de estos acuerdos puede ser un riesgo, que requiere 
un seguimiento especial por parte del consejo de administración y la dirección general, asistida por 
el Comité Ejecutivo. 

Dentro de los riesgos estratégicos se han identificado: 

► Riesgos de rebaja en la calificación crediticia del grupo. 
► Riesgos de competencia. 
► Riesgos derivados de la implementación de nuevas regulaciones. 
► Riesgos derivados de cambios en la legislación tributaria. 
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D.  VALORACIÓN BAJO CRITERIOS 
DE SOLVENCIA 

D.1. Activos  

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

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

Tal como prescribe la Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras, en su artículo 68.1, los activos de la Entidad, en términos 
generales, han sido valorados, en el marco de Solvencia II, “por el importe por el cual podrían 
intercambiarse entre partes interesadas y debidamente  informadas que realicen una transacción en 
condiciones de independencia mutua”. 

La Entidad reconoce y valora sus activos en las cuentas anuales de acuerdo al Plan Contable de 
Entidades Aseguradoras (PCEA). Un activo se reconoce en el balance cuando sea probable la 
obtención de beneficios o rendimientos futuros para la Entidad y siempre que se valoren con 
fiabilidad. Los criterios de valoración serán según lo dispuesto en la segunda parte del mencionado 
Plan dependiendo del activo del que se trate 

Los importes reflejados en el balance a efectos de Solvencia II (balance económico) y el balance de 
las cuentas anuales se presentan en miles de euros.  

A continuación se detalla el balance económico bajo Solvencia II y su comparativa con las cuentas 
anuales a 31/12/2016 (datos en miles de euros):  
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Datos en miles de euros 2016 

Activos Según CCAA Solvencia II 

Fondo de comercio                          -                                -      

Costes de adquisición diferidos                 4.605                              -      

Activos intangibles                 8.447                              -      

Activos por impuestos diferidos               28.784                    -    

Excedentes de prestaciones por pensiones                         -                                -      

Inmuebles, terrenos y equipos de uso propio               14.251                      14.251    

Inversiones (distintas de activos Index Linked y Unit Linked):         1.547.087                1.475.354    

Inversiones en inmuebles (que no sean para uso propio) 
 

                         -      

Participaciones               13.909                     13.909    

Valores de renta variable               26.902                      26.902    

Acciones - cotizadas               26.902                     26.902    

Acciones - no cotizadas                            -      

Bonos          1.376.506                 1.396.922    

Deuda Pública             594.417                   613.627  

Renta fija privada             777.787    747.971 

Notas estructuradas                 4.303                     35.323    

Títulos colateralizados -                          -      

Fondos de inversión               27.594                      27.323    

Derivados                -                                2.204    

Depósitos (distintos a equivalentes a efectivo)             102.176                        8.094    

Otras inversiones                          -                                -      

Activos index- linked y  unit-linked              353.991                    355.461    

Créditos e hipotecas (excepto préstamos sobre pólizas)                          -                                -      

Créditos e hipotecas a particulares                          -                               -      

Otros créditos e hipotecas                          -                               -      

Préstamos sobre pólizas. -                            -      

Recuperables del reaseguro:               53.354    53.618 

No vida y salud utilizando técnicas similares a no vida                          -                                -      

No vida excluido salud                          -                               -      

Salud utilizando técnicas similares a no vida                          -                               -      

Vida y salud utilizando técnicas similares a vida, excluyendo 
index-linked y unit-linked 

               53.354                      .53.618    

Salud utilizando técnicas similares a vida                          -                               -      

Vida excluyendo salud e index- & unit-linked                53.354                     53.618 

Vida.Index-linked y unit-linked -                            -      

Depósitos constituidos por reaseguro aceptado                 5.420                        5.420    

Créditos a cobrar por operaciones de seguro y mediadores                 4.077                        4.077    

Créditos a cobrar de reaseguro                    642                           642    

Créditos a cobrar (distintos de los derivados de operaciones de 
seguro) 

              13.014    10.968    

Acciones propias                          -                                -      

Cantidades debidas de elementos de fondos                           -                                -      

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes               52.380                    146.152    

Otros activos               34.317    7.007    

Total ACTIVO          2.120.370                 2.072.950    
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2. Principales diferencias entre las bases, métodos e hipótesis 
utilizados en la valoración de los activos bajo normativa local y 
bajo Solvencia II 

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

2.1  Costes de adquisición diferidos 

Se trata de aquellos costes de adquisición asignados a ejercicios futuros.  

A los efectos del balance económico de Solvencia II, el epígrafe de comisiones anticipadas y otros 
costes de adquisición se valora a cero, dado que los flujos considerados en la valoración de las 
provisiones técnicas incluyen la totalidad de gastos asociados a los contratos de seguro evaluados, 
incluyendo los derivados de los costes de adquisición mientras que a efectos contables se incluyen 
en esta partida las comisiones y los gastos de adquisición de las líneas de negocio de Vida y No 
Vida, provocando una diferencia entre ambos balances que se cuantifica en: 

Datos en miles de euros CCAA Solvencia II  

Ajuste costes de adquisición diferidos 4.605 - 

 

2.2 Activos intangibles  

Los elementos incluidos en este epígrafe del balance de las cuentas anuales se corresponden con 
los siguientes activos: 

► Aplicaciones informáticas: se corresponden con el coste de adquisición que incluye todos los 
gastos adicionales que se han producido hasta su puesta en funcionamiento, minorando este 
importe por la correspondiente amortización acumulada. Se amortizan linealmente en el tiempo 
previsto de su utilización, con un máximo de cinco años. 

► Otros intangibles: se corresponden principalmente al precio final abonado por el acuerdo de 
cesión de la cartera de pólizas de seguros de la Sucursal Italiana de Barclays Vida y Pensiones 
S.A.U. más otros gastos inherentes a la operación. La amortización para dicho activo intangible 
se realiza en función de los resultados futuros esperados de la cartera cedida. La determinación 
de dichos valores se realiza a través de la metodología de proyección de flujos de caja bajo las 
siguientes hipótesis consideradas: 

o El periodo de proyección de flujos futuros coincide con la duración de los contratos en 
vigor a la fecha efectiva de la cesión (ejercicio 2.065). 

o Los flujos futuros de entrada se basan en la mejor estimación de la evolución del 
número de pólizas en un entorno menos favorable que el obtenido según la experiencia 
histórica de dicha cartera. 

o Las proyecciones de flujos reflejan la experiencia pasada y son uniformes con fuentes 
de información externas. 

o En la proyección de los gastos se ha tenido en cuenta la totalidad de los gastos 
incurridos directos e indirectos a través de una analítica de costes. 

o El tipo de descuento aplicado a las proyecciones ha sido del 6%. 

A efectos de Solvencia II, las aplicaciones informáticas de la Entidad se valoran a cero debido a que 
no se identifican elementos de este tipo que puedan venderse por separado y, por tanto, no se 
puede obtener un precio de cotización en mercados activos para este tipo de activo. 

En cuanto a  la tipología de “otros intangibles” descritos anteriormente, a efectos del balance 
económico de Solvencia II el VIF (Value In Force) se valora a cero también. No obstante el citado 
valor VIF sí se tendrá en cuenta en el cálculo de la cobertura de Solvencia II. 
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Esta diferencia entre Solvencia II y las cuentas anuales a la hora de reconocer este tipo de activos, 
genera las siguientes diferencias en los respectivos balances:  

Datos en miles de euros CCAA Solvencia II  

Activos intangibles 8.447 - 

 

2.3  Activos por impuestos diferidos 

A efectos contables, estos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que 
corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos.  

En el balance de cuentas anuales los impuestos diferidos activos y pasivos se reconocen en su 
epígrafe correspondiente, no neteándose. 

Sin embargo, en el balance bajo criterios de Solvencia II se reconoce una posición neta de activos o 
pasivos según la siguiente metodología: 

► Primero: se calcula los impuestos correspondientes a los ajustes realizados en la 
transformación del balance de cuentas anuales al balance económico de Solvencia II. Dichos 
impuestos se suman a los saldos activos y pasivos que figuraban en cuentas anuales. 

► Segundo: se calcula la diferencia entre las posiciones activas y pasivas y en función de su 
saldo se incluyen en el epígrafe correspondiente (activo o pasivo diferido). 

Datos en miles de euros CCAA Solvencia II  

Activo por impuesto diferido 28.784 - 

 

2.4  Inversiones (distintas de los activos que se posean para fondos “index-linked” 
y “unit linked”) 

Bonos 

Dentro de esta partida se diferencian las siguientes sub-partidas: deuda pública, deuda corporativa, 
activos financieros estructurados y titulizaciones de activos (a fecha 31 de diciembre de 2016 no 
existen activos de este tipo en el balance de la Entidad).  

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

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

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

Dichos intereses se registran a efectos contables dentro de epígrafe de periodificación como la 
diferencia entre el importe de reembolso y el precio de emisión de los valores, menos, en su caso, 
los costes asociados a la transacción. A efectos de Solvencia II se incluye el importe de los 
intereses devengados a cada activo. 
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Esta diferencia en los métodos de presentación y valoración utilizados provoca las siguientes 
diferencias cuantitativas entre el balance de Solvencia II y las cuentas anuales:  

Datos en miles de euros CCAA Solvencia II  

Bonos 1.376.506 1.396.922 

 

Fondos de inversión 

Este tipo de activos, cuyo propósito consiste en la inversión colectiva en valores transferibles y/o en 
otros activos financieros, se valoran a valor de mercado tanto a efectos de Solvencia II como en la 
elaboración de los estados financieros de la Entidad. 

Por lo que la diferencia presentada corresponde a una reclasificación de activos. 

Derivados 

La Entidad utiliza instrumentos financieros derivados únicamente con el propósito de cubrir los 
riesgos a los que se encuentran expuestas sus actividades de seguros, operaciones y flujos de 
efectivos futuros. Fundamentalmente, estos riesgos son de variaciones de los tipos de interés. 

Se trata de productos financieros cuyo precio depende o se deriva del precio de otro activo, al que 
se denomina subyacente. Su valoración, tanto a efectos de Solvencia II como para la elaboración de 
los estados financieros, será a valor de mercado.  

Siendo la misma valoración la diferencia que presenta es más a efectos de presentación.  

Principalmente, bajo Solvencia II se reconocen en esta partida los derivados Asset Swaps cuyo 
valor en la fecha del informe sea positivo. Por el contrario, en caso de que el valor sea negativo, se 
consigna en la partida “Derivados” incluida en el pasivo del balance (véase epígrafe D.3 Otros 
pasivos del presente documento). 

En los estados financieros, los derivados Asset Swaps se reconocen por su posición neta y al ser 
ésta negativa, se presenta en su totalidad en la partida de “Derivados” incluida en el pasivo del 
balance.  

Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo  

Bajo los criterios contables de las cuentas anuales, se consideran en esta partida, aquellos 
depósitos a más de tres meses contratados con entidades de crédito, así como depósitos 
mantenidos en entidades de crédito en garantía de determinadas operaciones de permuta de flujos. 
La valoración de este tipo de activos se corresponde con el valor contable a tipo vigente en la fecha 
del informe. 

La diferencia en esta partida entre cuentas anuales y Solvencia II se debe a que en cuentas anuales 
la Entidad incluye como depósitos los saldos de bancos que mantiene con las Entidades de Crédito 
que han firmado un contrato de afectación. En Solvencia II estas cuentas corrientes se reclasifican 
al epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes”. 

A continuación, se muestran las diferencias en el balance de valoración a efectos de Solvencia II 
respecto del balance de los estados financieros: 

Datos en miles de euros CCAA Solvencia II  

Depósitos (distintos a equivalentes a 
efectivo) 

102.176 8.094 
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2.5  Activos index- linked y Unit-Linked 

Se incluyen en esta partida los activos vinculados para productos de seguro en los que el titular de 
la póliza asume el riesgo. 

Tanto para las cuentas anuales como a efectos de Solvencia II se tiene en cuenta el valor 
razonable, es decir, el importe por el que podrían ser entregados o liquidados dichos activos. 

Dado que los criterios de valoración son los mismos en los registros en las cuentas anuales y bajo 
los criterios de Solvencia II, la diferencia presentada corresponde a una reclasificación de activos. 

2.6 Importes recuperables de reaseguro 

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

Seguros de vida, y de salud similar a los de vida, excluida los de salud y los “index-linked y unit-
linked. 

Seguros de salud similares a los seguros de vida: No existen este tipo de seguros a fecha fin de 
ejercicio. 

Seguros de vida, excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked": 

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

Datos en miles de euros CCAA Solvencia II  

Reaseguro - Seguros de vida, y de salud 
similares a los de vida, excluidos los de 
salud y los "index-linked" y "unit-linked" 

53.354 53.618 

 

2.7  Efectivo y activos equivalentes al efectivo 

Este tipo de activo incluye billetes y monedas en circulación directamente utilizables para realizar 
pagos mediante cheque, giro, transferencia, débito o crédito directo u otro instrumento de pago 
directo, sin sanción ni restricción. Igualmente se incluyen en esta partida aquellos depósitos a corto 
plazo que se pueden considerar equivalentes a efectivo. 

La diferencia en esta partida entre cuentas anuales y Solvencia II se debe a que en cuentas anuales 
la Entidad incluye como depósitos los saldos de bancos que mantiene con las Entidades de Crédito 
que han firmado un contrato de afectación. En Solvencia II estas cuentas corrientes se reclasifican 
al epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes”. 

Esta diferencia en los métodos de valoración utilizados, provoca las siguientes diferencias 
cuantitativas entre el balance de Solvencia II y los estados financieros:  

Datos en miles de euros CCAA Solvencia II  

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

52.380 146.152 

 

2.8  Otros activos, no consignados en otras partidas 

Dentro del epígrafe de otros activos se incluye distintos conceptos, tal y como se muestra en la tabla 
adjunta:  
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Datos en miles de euros CCAA Solvencia II 

Préstamos a Entidades Grupo y Asociadas 513 513 

Activo por Impuesto Corriente 1.509 3.555 

Periodificaciones 31.109 1.753 

Resto de activos 1.186 1.186 

Otros activos 34.317 7.007 

 

Las periodificaciones se incluyen bajo Solvencia II en cada una de las inversiones a las que aplique, 
tal y como esta explicado en el apartado 2.4 de este epígrafe. 

 

D.2. Provisiones Técnicas 

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

El valor de las provisiones técnicas a efectos de Solvencia II, incluye el importe de la mejor 
estimación y de un margen de riesgo. 

El cálculo de la mejor estimación se enmarca dentro de los requisitos de cumplimentación de 
Solvencia II, valorando las provisiones técnicas mediante hipótesis basadas en experiencia realista 
para el cálculo del balance económico. 

Las hipótesis utilizadas en el cálculo de la mejor estimación de las obligaciones de la Entidad a 
fecha fin de ejercicio incluyen todos aquellos parámetros que intervienen en la estimación de flujos 
probables del pasivo. Dado que se trata de hipótesis realistas, estos parámetros se ajustan a la 
experiencia real de la Entidad y se justifican mediante análisis empíricos. 

El margen de riesgo se calcula bajo el método 2 descrito en las Directrices de EIOPA sobre 
valoración de provisiones técnicas, basándose en la hipótesis de que el conjunto de la cartera de 
obligaciones de seguro y reaseguro se transfiera a otra empresa de seguros o reaseguros. En 
particular, el cálculo tiene en cuenta la diversificación del conjunto de la cartera. 

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

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

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

Por lo tanto, el cálculo de la mejor estimación debe incluir la incertidumbre en el futuro de los flujos 
de caja. El cálculo debe considerar la variabilidad de los flujos de efectivo con el fin de garantizar 
que la mejor estimación representa la media de la distribución de los valores de los flujos de caja. 

La mejor estimación es el promedio de los resultados de todos los escenarios posibles, ponderados 
de acuerdo con sus respectivas probabilidades.  

A continuación se exponen las provisiones técnicas al cierre del ejercicio 2016, valoradas bajo 
principios de Solvencia II, por línea de negocio que tiene la Entidad: 
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Total 

Datos en miles de euros Mejor Estimación Margen de riesgo PT Totales 

Total 1.861.258 14.702 1.796.887 

Ahorro €                   1.192.753                      2.038                    1.156.484    

Ahorro UC                      344.035                         160                       353.991    

Rentas                      290.340                      9.062                       218.121    

Riesgo vida                        25.436                      1.846                         47.900    

Riesgo no vida                          8.693                      1.597                         20.391    

España                   1.028.624                    12.030                       949.785    

Ahorro €                      670.119                      1.199                       652.379    

Ahorro UC                        60.159                           28                         60.339    

Rentas                      290.340                      9.062                       218.121    

Riesgo vida                          2.431                         718                           6.720    

Riesgo no vida                          5.575                      1.024                         12.226    

Italia                      832.634                      2.672                       847.102    

Ahorro €                      522.634                         839                       504.106    

Ahorro UC                      283.876                         132                       293.652    

Rentas                                -                             -                                  -      

Riesgo vida                        23.005                      1.128                         41.179    

Riesgo no vida                          3.119                         573                           8.165    

 

La Entidad calcula su margen de riesgo detrayendo de la provisión para prestaciones contabilizada 
la participación del reaseguro en las provisiones técnicas. 

2. Métodos e hipótesis 

2.1  Principios generales y descripción de los modelos 

La Entidad tiene casi todos sus compromisos modelizados aunque para algunos casos utiliza 
proyecciones basadas en modelos de productos que tienen características similares. No obstante, 
estos casos suponen el 5,31% de las provisiones matemáticas y PPNCs. 

El cálculo de la mejor estimación tiene en cuenta todos los flujos de efectivo futuros de los pasivos 
de seguros observados en el cierre. Los beneficios y gastos esperados también están modelizados, 
al igual que una parte de las primas futuras, dentro de los límites establecidos por la normativa. Por 
lo tanto, se consideran los principales hechos contables así como otros mecanismos como la 
participación en los beneficios. 

El modelo utilizado para medir los pasivos de seguros relacionados productos de ahorro con PB es 
un modelo de proyección estocástica de activos y pasivos. 

Las garantías de los productos Unit Linked se modelizan mediante un modelo de proyección 
determinista al que se le incorpora un modelo de conducta de los flujos de efectivo durante un 
período de cincuenta años. 

Por último, el modelado de garantías de riesgo se realiza utilizando modelos deterministas. 

El horizonte de las proyecciones de los flujos futuros también se fijó en cincuenta años con el 
objetivo de tener una mejor valoración de la duración de las obligaciones. 

2.3 Principales evoluciones metodológicas 

El año 2016 estuvo marcado por la entrada en vigor de Solvencia II, que en particular condujo a la 
creación del balance económico de apertura (Day one). 
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En cuanto a los aspectos cuantitativos de Solvencia II, la modelización de garantías de seguros ha 
sido objeto de numerosos desarrollos. La consideración de las tasas negativas en la modelización 
así como la revisión en profundidad de las hipótesis de gastos y rescates han centrado los 
esfuerzos en el ejercicio 2016. 

a) Consideración de las tasas negativas 

Definida como la suma de los flujos de caja futuros probables, la mejor estimación de los pasivos de 
seguros debe calcularse teniendo en cuenta todas las posibles situaciones económicas futuras. No 
tener en cuenta escenarios adversos podría causar una subestimación de las provisiones técnicas 
bajo Solvencia II. 

Las tasas negativas fueron consideradas como nulas en los modelos, lo que representa una 
aproximación. La consideración de las tasas negativas de hecho plantea importantes dificultades 
técnicas y hace que la comprensión de los resultados sea más compleja. Además, el mantenimiento 
durante el tiempo de tasas negativas ha supuesto nuevos comportamientos en los mercados e 
implicaciones políticas que no se pueden capturar en las condiciones actuales. 

La bajada de tasas constate durante el 2016 así como la influencia de esta situación económica 
particular en la gestión de la compañía han puesto de manifiesto la necesidad de poner un proyecto 
a nivel de todos el grupo para abordar y mejorar el tratamiento de este punto. 

b) Hipótesis de caídas 

Durante el ejercicio se ha procedido a la actualización de las hipótesis de caídas de distintos 
productos adecuando el periodo histórico de evaluación a las características y comercialización del 
producto:   

 
2015 2016 

SIPEN  16% 4% 

PPA  11% 7% 

EURO  15% 12% 

Unit Linked 19% 10% 

 

c) Hipótesis de siniestralidad del modelo de no vida  

La entidad ha actualizado las hipótesis de siniestralidad utilizadas en los modelos de los productos 
de PPI (Payment Protection Insurance). 

d) Hipótesis de gastos y otras hipótesis 

La Entidad ha llevado a cabo un proyecto dedicado a la actualización del modelo de gastos en el 
que se ha revisado los siguientes aspectos: 

► metodología de la proyección aplicada a cada tipo de gastos, y considerando los gastos de 
gestión de siniestros en los gastos de administración; 

► hipótesis de inflación aplicada a los gastos. 

La metodología respecto al año anterior ha variado significativamente en lo referente a la asignación 
de los gastos:  

► Gastos de mantenimiento: La entidad BVP (Italia) ha sido absorbida por la Entidad en 2016 con 
la consiguiente reducción de gastos por las sinergias producidas.  

► Gastos de adquisición: Se ha producido un incremento por un aumento del gasto en imagen, 
marca y marketing debido al lanzamiento de nuevos productos. 
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La distribución entre los gastos de adquisición y mantenimiento entre vida y no vida está basada en 
análisis internos para determinar los porcentajes que los empleados dedican a cada entidad en 
función del tiempo asignado a cada compañía. 

Por otro lado es necesario considerar que la tasa de inflación se ha considerado del 1% y que la 
tasa impositiva ha variado del 28% de 2015 a 25% en 2016. Para el mercado Italiano la tasa ha 
permanecido en 34,32%. 

e) Documentación 

La documentación de la metodología y de las hipótesis utilizadas para el cálculo de Solvencia II es 
indispensable para asegurar la comprensión y una mejor difusión interna.  

Este proyecto de documentación que se ha llevado a cabo durante 2016 se mantendrá en los 
próximos ejercicios aumentando el nivel de descripción así como la inclusión de nuevos aspectos 
dentro de la documentación.  

2.3 Hipótesis económicas 

Los cálculos de Solvencia II responden a las condiciones del mercado observadas a cierre del 
ejercicio. 

f) Generación de escenarios económicos 

La modelización del entorno macroeconómico y financiero en función de un conjunto de factores de 
riesgo está basada en la evolución una o más trayectorias. Estos datos se generan mediante el 
generador de escenarios económicos de Barrie y Hibbert. La matriz de CNP garantiza la pertinencia 
de los supuestos financieros subyacentes proporcionadas por el proveedor y lleva a cabo las 
recalibraciones, especialmente las hipótesis de tipos. 

g) Curva de referencia 

La curva de la tasa de referencia utilizada se basa la curva de tipos reglamentaria de EIOPA 
incluyendo el ajuste de riesgo de crédito y de volatilidad, así como la metodología de convergencia 
del tipo en el plazo final o UFR (correspondiente a las siglas en inglés de ultimate forward rate).  

Los análisis muestran que la sensibilidad de las provisiones técnicas y los fondos propios en una 
variación de menos del 0,5% de este tipo a plazo final es limitada. 

A cierre del ejercicio, el Credit Risk Adjustment (CRA) aplicado ha sido de 10 puntos básicos (en 
adelante, bps) y el ajuste de volatilidad aplicado ha sido de 13 bps. Por último la UFR usada ha sido 
del 4,2%.  

Esta metodología aplica a todos los productos excepto para los productos (Gestione separata, PPA 
y Flexiahorro) en los que se hace necesario calcular el coste de la opciones y garantías (TVOG, 
Time Value Option and Guarantee) e hipótesis de tipos de interés mediante procesos estocásticos.   

h) Calibración 

El modelo utilizado para la generación de las tasas nominales basada en LIBOR Market Model Plus 
(LMM+) a dos factores. Los parámetros fueron calibrados internamente para tener en cuenta el 
contexto de tasas negativas. 

Las tasas reales se generan utilizando el modelo de Vasicek a dos factores calibrados en base a la 
historia de los bonos del gobierno indexados a la inflación. 

Las acciones se modelan del movimiento Browniano y siguiendo dos índices. El primero refleja la 
evolución del mercado de renta variable europea y la segunda los fondos disponibles en un modelo 
de  "mínima varianza". La volatilidad es determinista y está calibrado con datos del  mercado 
europeo. 
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Del mismo modo, el índice de bienes inmuebles se modela como movimiento browniano cuyo 
parámetro de volatilidad es la volatilidad media del exceso de rendimiento inmobiliario observado en 
los mercados cubiertos por Barrie y Hibbert. 

3. Nivel de incertidumbre 

La incertidumbre relacionada con la valoración de la mejor estimación de los pasivos de seguros se 
analiza considerando el impacto sobre el importe de las provisiones técnicas y el perfil general de 
riesgo de la compañía. 

Algunas fuentes de metodológica en las garantías de ahorro y rentas proceden de: 

► Ausencia de modelización de los arbitrajes observados en determinado tipo de contratos. Los 
arbitrajes observados como combinación de los movimientos del mercado, de los fenómenos 
macroeconómicos y las acciones iniciadas por las redes no son fáciles de modelar. 

► Modelización en entorno de riesgo neutral entre las obligaciones soberanas y las corporativas 
debido a una ausencia material de quiebras soberanas, en particular en la zona euro. 

► La agregación de datos para los cálculos estadísticos en los productos de riesgo. 

Dado que la Entidad utiliza métodos de estimación actuariales suficientemente contrastados en el 
sector asegurador, y que el uso de los mencionados métodos arroja un nivel de suficiencia 
razonable, se puede concluir que el nivel de incertidumbre en la estimación de provisiones no es 
significativo. 

4. Cualquier cambio material en las hipótesis relevantes 

La metodología utilizada en la derivación de las hipótesis de los modelos no ha variado con respecto 
a los ejercicios anteriores, si bien la Entidad ha realizado actualizaciones en las hipótesis técnicas 
tal y como se ha descrito en los apartados anteriores. 

5. Impacto del reaseguro 

A continuación se expone el impacto del reaseguro sobre la mejor estimación de las provisiones 
técnicas: 

  Mejor Estimación Impacto del 

Datos en miles de euros Bruta Neta Reaseguro 

Total 1.861.262 1.807.644 (53.618) 

Ahorro € 1.192.753 1.139.208 (53.545) 

Ahorro UC 344.035 344.035 0 

Rentas 290.340 290.340 0 

Riesgo vida 25.436 25.363 (73) 

Riesgo no vida 8.698 8.698 0 

España 1.031.747 1.031.740 (7) 

Ahorro € 670.119 670.119 0 

Ahorro UC 60.159 60.159 0 

Rentas 290.340 290.340 0 

Riesgo vida 2.431 2.424 (7) 

Riesgo no vida 8.698 8.698 0 

Italia 829.515 775.904 (53.612) 

Ahorro € 522.634 469.088 (53.545) 

Ahorro UC 283.876 283.876 0 

Rentas 0 0 0 

Riesgo vida 23.005 22.939 (66) 

Riesgo no vida 0 0 0 
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6. Principales diferencias de valoración bajo normativa local y 
Solvencia II 

Una vez documentados los métodos e hipótesis utilizados para la valoración a efectos de Solvencia 
II de las provisiones técnicas, se detalla la valoración de esta partida del pasivo a efectos contables. 

La valoración de las provisiones técnicas a efectos contables se efectúa conforme a lo dispuesto en 
el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados aprobado por el Real Decreto 
2486/1998 y sus sucesivas modificaciones y demás disposiciones de desarrollo, así como el resto 
de normativa que les resulta de aplicación. 

A continuación se exponen las provisiones técnicas registradas en el balance de cuentas anuales y 
en el balance económico del ejercicio: 

Datos en miles de euros 2016 

Provisiones técnicas CCAA Solvencia II 

Provisiones técnicas no vida (Excluido salud) 20.391 7.650 

PT calculadas en su conjunto - - 

Mejor Estimación - 6.463 

Margen de riesgo - 1.187 

Provisiones técnicas salud- técnicas similares a no vida - 2.645 

PT calculadas en su conjunto - - 

Mejor Estimación - 2.235 

Margen de riesgo - 410 

Provisiones técnicas salud- técnicas similares a  vida - - 

PT calculadas en su conjunto - - 

Mejor Estimación - - 

Margen de riesgo - - 

Provisiones técnicas vida (excluido salud e index- & unit-linked) 1.411.910 1.392.959 

PT calculadas en su conjunto - - 

Mejor Estimación - 1.380.025 

Margen de riesgo - 12.934 

Provisiones técnicas – unit-linked & index-linked 344.191 344.195 

PT calculadas en su conjunto - - 

Mejor Estimación - 344.035 

Margen de riesgo - 160 

Otras provisiones  técnicas 9.897 - 

Total Provisiones Técnicas 1.786.389 1.747.449 

 

6.1  Provisiones técnicas no vida (excluidos salud) 

A efectos de cuentas anuales, estas provisiones representan el valor de las obligaciones de la 
Entidad, neto de las obligaciones del tomador, por razón de seguros sobre el ramo de no vida a la 
fecha de cierre del ejercicio. La provisión de seguros de no vida comprende: 

► La “provisión para primas no consumidas” para aquellos seguros cuyo período de cobertura sea 
inferior al año. La Entidad calcula estas provisiones para cada modalidad por el método “póliza 
a póliza”, tomando como base las primas de tarifa devengadas en el ejercicio deducido, en su 
caso, el recargo de seguridad y de acuerdo con las Bases Técnicas. 
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► La provisión para prestaciones, la cual representa el importe de las obligaciones pendientes de 
la Sociedad derivadas de los siniestros ocurridos con anterioridad a la fecha de cierre del 
ejercicio, que es igual a la diferencia entre su coste total estimado o cierto, incluyendo los 
gastos externos y el conjunto de los importes ya pagados por razón de tales siniestros. Estas 
provisiones se dividen en pendientes de liquidación y pendientes de declaración. En la provisión 
de prestaciones pendientes de liquidación se incluyen todos aquellos siniestros ocurridos antes 
del cierre del ejercicio y para el cálculo de la provisión de siniestros pendientes de declaración 
se ha estimado teniendo en cuenta la experiencia de que dispone la Sociedad. Además, la 
provisión para gastos internos de liquidación de siniestros se dota por el importe estimado para 
afrontar los gastos necesarios para la total finalización de los siniestros pendientes al cierre del 
ejercicio. Su cálculo se efectúa teniendo en cuenta los gastos internos de prestaciones y los 
citados siniestros. 

En la metodología de Solvencia II se valoran las provisiones en función de la mejor estimación de 
primas y de siniestros utilizando triángulos de desarrollo por grupos homogéneos de riesgos por año 
de suscripción de la póliza o por fecha de ocurrencia de los siniestros.  

Esta diferencia en los métodos de valoración utilizados, provoca las siguientes diferencias 
cuantitativas entre el balance de Solvencia II y las cuentas anuales: 

Datos en miles de euros CCAA  Solvencia II 

Provisiones técnicas no vida (Excluido salud) 20.391 7.650 

 

6.2  Provisiones técnicas salud- técnicas similares a no vida 

A efectos de cuentas anuales la Entidad presenta todas las provisiones de seguros sobre el ramo de 
no vida a la fecha de cierre del ejercicio en el epígrafe anterior.  

Sin embardo, bajo el régimen de Solvencia II la Entidad ha reclasificado las provisiones 
correspondientes a las garantías por incapacidad temporal de los productos PPI dentro de las 
provisiones técnicas de salud calculadas con técnicas similares a no vida. 

Esta diferencia en la clasificación de provisiones según su prestación, provoca las siguientes 
diferencias cuantitativas entre el balance de Solvencia II y las cuentas anuales: 

Datos en miles de euros CCAA  Solvencia II 

Provisiones técnicas no vida (Excluido salud) - 2.645 

 

6.3  Provisiones técnicas – seguros de vida (excluidos “index-linked” y “unit-
linked”) 

A efectos contables presentados en cuentas anuales, estas provisiones representan el valor de las 
obligaciones de la Entidad, neto de las obligaciones del tomador, por razón de seguros sobre el 
ramo de Vida a la fecha de cierre del ejercicio. La provisión de seguros de vida comprende: 

► La “provisión para primas no consumidas”: explicada en el epígrafe de provisiones de no vida. 
► La provisión matemática, para aquellos seguros con un periodo de cobertura superior al año, 

representa la diferencia entre el valor actuarial de las obligaciones futuras de la Entidad y las del 
tomador o, en su caso, del asegurado. Como base de cálculo se toma la prima de inventario 
devengada en el ejercicio y su determinación se hace póliza a póliza por un sistema individual y 
aplicando un método prospectivo. Dentro de la cuenta de provisiones matemáticas se incluye la 
asimetría contable por valor de rescate de aquellos contratos colectivos de seguros individuales 
cuya garantía de valor de rescate se determina por el valor de mercado de los activos 
financieros asignados a dichos contratos y están clasificados como instrumentos con cambios 
en patrimonio neto 

► La provisión para prestaciones, explicada en el epígrafe anterior de no vida. Asimismo, este 
epígrafe recoge los beneficios a favor de los asegurados o beneficiarios y todavía no asignados 
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por el importe de la revalorización de los activos asignados a los distintos productos 
referenciados a índices. 

Sin embargo, a efectos de Solvencia II se asumen distintas hipótesis para la valoración de estas 
provisiones técnicas que se explican en detalle en el apartado “Hipótesis de experiencia propia 
utilizadas en el cálculo de la mejor estimación”. 

Esta diferencia en los métodos de valoración utilizados, provoca las siguientes diferencias 
cuantitativas entre el balance de Solvencia II y las cuentas anuales:  

Datos en miles de euros CCAAA  Solvencia II 

Provisiones técnicas vida (excluido salud e index- & unit-linked) 1.411.910 1.392.959 

 

6.4  Otras provisiones técnicas 

La Entidad reconoce en cuentas anuales una provisión para hacer frente a potenciales riesgos 
devengados de los certificados en vigor al cierre del ejercicio, con origen en la sustitución del índice 
de referencia en contratos colectivos de seguros individuales de pensiones referenciados al 
desaparecido tipo básico del Banco de España. Su cálculo se determina como la diferencia de las 
provisiones calculadas al tipo de interés técnico, y el tipo de interés del índice desaparecido y que 
podría ser motivo de reclamación. La provisión se mantiene un año completo tras la finalización de 
los certificados como medida de prudencia. 

En Solvencia II la Entidad sólo computa dentro del Best Estimated la provisión correspondiente al 
riesgo probable que se compone de la provisión BBE devengada calculada en Cuentas anuales 
corregida por el porcentaje real de reclamaciones. 

Cuantitativamente la diferencia en valoración a efectos contables presentados en las cuentas 
anuales y de Solvencia II es la siguiente:  

Datos en miles de euros CCAA Solvencia II 

Otras provisiones técnicas 9.897 - 

 

7. Descripción del ajuste por casamiento y su impacto, si aplica - 
Artículo 296 (2d) 

La Entidad no aplica el ajuste por casamiento, por lo que no se deriva ningún impacto de este. 

8. Descripción del ajuste por volatilidad y su impacto - Artículo 296 
(2e)  

Para las carteras no sujetas al ajuste por casamiento anterior, la Entidad ha llevado a cabo el ajuste 
por volatilidad al que se refiere el Artículo 49 del Reglamento delegado. El ajuste por volatilidad a 
aplicar en cada momento es publicado por EIOPA mensualmente. 
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La corrección por volatilidad se aplica a la curva de tipos sin riesgo para todas las garantías 
modelizadas en la valoración de la mejor estimación de las provisiones técnicas. 

La corrección aplicada a cierre del ejercicio está calculada siguiendo las especificaciones técnicas 
reglamentarias en base a los datos de mercado. El impacto sobre las provisiones técnicas se 
resume en el siguiente cuadro:  

Mejor estimación a 31/12/2016  
(En miles de euros) 

Sin corrección por 
volatilidad 

Con corrección por 
volatilidad Variación Impacto 

Total 1.872.085 1.861.262 0,58% 10.823 

 

La cuantificación del efecto que tiene un cambio a cero de dicho ajuste se recoge en el cuadro 
adjunto en el Anexo F.6 S.22.01.21 

9. Descripción de la medida transitoria sobre los tipos de interés y 
su impacto, si aplica - Artículo 296 (2f) 

La Entidad no ha utilizado dicha estructura temporal transitoria de los tipos de interés sin riesgo. 

10. Descripción de la medida transitoria sobre las provisiones 
técnicas y su impacto, si aplica - Artículo 296 (2g)  

En base al Artículo 308 quinquies de la citada Directiva, se establece la posibilidad de acogerse a 
una medida transitoria sobre provisiones técnicas, a la que la Entidad se ha acogido.  

VOLATILITY

 ADJUSTMENT

TRANSITORIA DE 

PROVISIONES 

MATEMÁTICAS
(art. 77 quinquies Directiva SII) (art. 308 quinquies Directiva SII)

Descripción: Descripción:

Aplicable: Aplicable:
    - al conjunto de la entidad     - a grupos homogéneos de riesgo

    - solamente a contratos anteriores a 31/12/2015

    - linealmente

Forma cálculo: Forma cálculo:

1er año: PT SII (vble) - (PT SII - PT SI) * 16/16
2ndo año: PT SII (vble) - (PT SII - PT SI) * 15/16

…..

16to año: PT SII (vble) - (PT SII - PT SI) * 1/16

Requiere: Requiere:

              - NO requiere AUTORIZACIÓN               - AUTORIZACIÓN a la DGS

INCOMPATIBLE con: INCOMPATIBLE con:

              -TRANSITORIA de TIPOS

COMPATIBLE con: COMPATIBLE con:

              -TRANSITORIA de TIPOS                 -VOLATILITY

              -TRANSITORIA de PROVISIONES                 -MATCHING

Ajuste de la curva de descuento de cálculo de las 

BE. Determinado por EIOPA. Se basa en el spread 

entre el tipo de interés de los activos de una 

cartera de referencia (establecida por EIOPA) y 

la curva libre de riesgo.

VA = 65% * (Currency Spread + (National Spread 

- 2* Currency Spread))

Actualmente para el Bplan, Francia ha incluido el 

VA en las curvas.

              - MATCHING

Posible recálculo, previa autorización, cada 24 

meses o cuando varie materialmente el riesgo

Permite el tránsito progresivo desde las 

provisiones de SI a las de SII, en un plazo de 16 

años
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Con fecha 17 de mayo de 2016, la Sociedad obtuvo la autorización de la Dirección General y 
Seguros y Fondos de Pensiones para aplicar la medida transitoria de provisiones técnicas para los 
grupos homogéneos de productos de ahorro y rentas en vigor a 31 de diciembre de 2015. 

La valoración de la medida transitoria de provisiones técnicas, que será periodificada durante los 
próximos 16 años, asciende a 128.505 miles de euros.  

 

Total 

Datos en miles de euros Mejor Estimación Margen de riesgo 
Deducción 
 Transitoria 

PT Totales 

Total 1.861.262 14.691 128.505 1.747.448 

Ahorro € 1.192.753 2.036 34.101 1.160.688 

Ahorro UC 344.035 160 0 344.195 

Rentas 290.340 9.054 94.404 204.990 

Riesgo vida 25.436 1.844 0 27.280 

Riesgo no vida 8.698 1.597 0 10.294 

Reaseguro cedido vida 0 0 0 0 

España 1.031.747 12.593 128.505 1.044.340 

Ahorro € 670.119 1.198 34.101 637.216 

Ahorro UC 60.159 28 0 60.187 

Rentas 290.340 9.054 94.404 204.990 

Riesgo vida 2.431 717 0 3.148 

Riesgo no vida 8.698 1.597 0 10.294 

Reaseguro cedido vida 0 0 0 0 

Italia 829.515 2.097 0 831.613 

Ahorro € 522.634 838 0 523.472 

Ahorro UC 283.876 132 0 284.008 

Rentas 0 0 0 0 

Riesgo vida 23.005 1.127 0 24.132 

Riesgo no vida 0 0 0 0 

Reaseguro cedido vida 0 0 0 0 

VOLATILITY

 ADJUSTMENT

TRANSITORIA DE 

PROVISIONES 

MATEMÁTICAS
(art. 77 quinquies Directiva SII) (art. 308 quinquies Directiva SII)

Descripción: Descripción:

Aplicable: Aplicable:
    - al conjunto de la entidad     - a grupos homogéneos de riesgo

    - solamente a contratos anteriores a 31/12/2015

    - linealmente

Forma cálculo: Forma cálculo:

1er año: PT SII (vble) - (PT SII - PT SI) * 16/16
2ndo año: PT SII (vble) - (PT SII - PT SI) * 15/16

…..

16to año: PT SII (vble) - (PT SII - PT SI) * 1/16

Requiere: Requiere:

              - NO requiere AUTORIZACIÓN               - AUTORIZACIÓN a la DGS

INCOMPATIBLE con: INCOMPATIBLE con:

              -TRANSITORIA de TIPOS

COMPATIBLE con: COMPATIBLE con:

              -TRANSITORIA de TIPOS                 -VOLATILITY

              -TRANSITORIA de PROVISIONES                 -MATCHING

Ajuste de la curva de descuento de cálculo de las 

BE. Determinado por EIOPA. Se basa en el spread 

entre el tipo de interés de los activos de una 

cartera de referencia (establecida por EIOPA) y 

la curva libre de riesgo.

VA = 65% * (Currency Spread + (National Spread 

- 2* Currency Spread))

Actualmente para el Bplan, Francia ha incluido el 

VA en las curvas.

              - MATCHING

Posible recálculo, previa autorización, cada 24 

meses o cuando varie materialmente el riesgo

Permite el tránsito progresivo desde las 

provisiones de SI a las de SII, en un plazo de 16 

años
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Esta valoración puede ser objeto de revisión, por requerimiento de la DGSFP o por solicitud de la 
entidad, debido a cambios significativos en las hipótesis o en el comportamiento del perfil del 
asegurado durante el periodo transitorio. 

La cuantificación del efecto que tiene no aplicar dicha deducción transitoria se recoge en el Anexo 6 
S.22.01.21.  

D.3. Otros Pasivos 

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

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

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

La Entidad reconoce y valora sus activos en las cuentas anuales de acuerdo al Plan Contable de 
Entidades Aseguradoras (PCEA). Un pasivo se reconoce en el balance cuando sea probable que, al 
vencimiento o liquidación, se deba entregar o ceder recursos que incorporen beneficios o 
rendimientos futuros para la Entidad y siempre que se valoren con fiabilidad. Los criterios de 
valoración serán según lo dispuesto en la segunda parte del mencionado Plan dependiendo del 
pasivo del que se trate. 

A continuación se detalla el balance económico bajo Solvencia II y su comparativa con las cuentas 
anuales a 31/12/2016 (datos en miles de euros):  

Datos en miles de euros 2016 

Otros Pasivos CCAA Solvencia II 

Pasivos contingentes  - - 

Provisiones distintas a provisiones técnicas 7.541 1.933 

Obligaciones de prestaciones por pensiones 24 24 

Depósitos de reaseguradores  - - 

Pasivos por impuestos diferidos 28.998 36.410 

Derivados 6.853 8.901 

Deudas con Entidades de crédito  - - 

Pasivos financieros distintos a deudas con Entidades de crédito - - 

Deudas con mediadores y por operaciones de seguro 24.764 10.975 

Deudas por operaciones de reaseguro 249 249 

Otras deudas (distintas de las derivadas de operaciones de 
seguro) 

6.544 6.544 

Pasivos subordinados que no son Fondos Propios Básicos - - 

Pasivos subordinados en Fondos Propios Básicos - - 

Otros pasivos 85.916 1.764 

Total Otros Pasivos 160.889 66.800 
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2. Principales diferencias entre las bases, métodos e hipótesis 
utilizados en la valoración de los otros pasivos bajo normativa 
local y bajo Solvencia II 

A continuación, para cada clase de pasivo, se describen las bases, los métodos y las principales 
hipótesis utilizadas tanto para la valoración a efectos de Solvencia II como a efectos de las cuentas 
anuales: 

2.1  Impuestos diferidos 

En el balance de cuentas anuales los impuestos diferidos activos y pasivos se reconocen en su 
epígrafe correspondiente, no neteándose. 

Sin embargo, en el balance de Solvencia se reconoce una posición neta de activos o pasivos según 
la siguiente metodología: 

► Primero se calcula los impuestos correspondientes a los ajustes realizados en la transformación 
del balance de cuentas anuales, y el balance económico de Solvencia II. Dichos impuestos se 
suman a los saldos activos y pasivos que figuraban en las cuentas anuales. 

► Segundo: se calcula la diferencia entre las posiciones activas y pasivas y en función de su saldo 
se incluyen en el epígrafe correspondiente. 

La metodología descrita anteriormente genera el siguiente ajuste en el pasivo del balance: 

Datos en miles de euros CCAA Solvencia II 

Pasivos por impuestos diferidos 28.998 36.410 

 

2.2  Derivados 

Los instrumentos derivados, ya descritos en el apartado D.1. Activos del presente documento, y 
valorados a valor de mercado tanto a efectos contables como a efectos de Solvencia II, únicamente 
se consignarán en esta partida cuando su valor, según Solvencia II en la fecha del informe, sea 
negativo. 

Tal y como se explica en el apartado D.1. Activos, los derivados Asset Swaps en las cuentas 
anuales se presentan por un valor neto. Por este motivo, existe diferencia en la partida “Derivados” 
del Pasivo entre la valoración a efectos de Solvencia II y la valoración en los estados financieros: 

 

2.3 Otras provisiones no técnicas 

Se consideran en esta partida una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de 
un suceso pasado y se estima probable una salida de recursos futuros. 

La Entidad reconoce en cuentas anuales una provisión para hacer frente a potenciales riesgos 
futuros de los certificados en vigor al cierre del ejercicio, con origen en la sustitución del índice de 
referencia en contratos colectivos de seguros individuales de pensiones referenciados al 
desaparecido tipo básico del Banco de España o referenciados  al índice también desaparecido 
CECA. Su cálculo se determina como la diferencia de las provisiones calculadas al tipo de interés 
técnico, y el tipo de interés del índice desaparecido y que podría ser motivo de reclamación 
aplicando en el caso del riesgo CECA el porcentaje histórico de reclamaciones. La provisión se 
mantiene un año completo tras la finalización de los certificados como medida de prudencia. 
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En Solvencia II la Entidad sólo computa dentro del Best Estimated la provisión correspondiente al 
riesgo probable que se compone de la provisión BBE futura calculada en Cuentas anuales corregida 
por el porcentaje real de reclamaciones. 

Cuantitativamente la diferencia en valoración a efectos de cuentas anuales y de Solvencia II es la 
siguiente:  

Datos en miles de euros CCAA Solvencia II 

Provisiones distintas a provisiones técnicas 7.541 1.933 

 

2.4  Cuentas por pagar de seguros y mediadores 

Importes adeudados a asegurados, u otras aseguradoras, y vinculados a actividades de seguro, 
pero que no son provisiones técnicas. 

Incluye importes debidos a mediadores de (rea) seguros (p. ej., comisiones adeudadas a 
mediadores, aún no abonadas por la empresa). 

En esta partida se pueden encontrar importes a pagar a mediadores, comisiones sobre primas 
devengadas no emitidas, deudas con otras aseguradoras, siniestros pendientes de pago y deudas 
de coaseguro aceptado, entre otras. 

Existe una diferencia en esta partida debida a que bajo Solvencia II no se incluyen las comisiones 
sobre primas devengadas no emitidas, al incluirse en la modelización de las provisiones técnicas 
bajo Solvencia II: 

 Datos en miles de euros CCAA Solvencia II 

Deudas con mediadores y por operaciones de 
seguro 

24.763 10.975 

 

2.5  Otros pasivos, no consignados en otras partidas 

En esta partida se incluyen principalmente las asimetrías contables generadas por las plusvalías y 
minusvalías registradas en las carteras de aquellas inversiones asignadas a productos con Cash 
Flow Maching y Participación en Beneficio. 

Las diferencias encontradas para esta partida a efectos de Solvencia II en comparación con los 
estados financieros de cuentas anuales se deben a la anulación de las citadas asimetrías en 
Solvencia II. 

La utilización de distintos métodos supone la siguiente diferencia en los respectivos balances: 

Datos en miles de euros CCAA Solvencia II 

Otros pasivos 85.916 1.764 

 

 

D.4. Cualquier otra información 

Durante el ejercicio 2016, no ha acaecido ninguna circunstancia relevante que afecte de forma 
significativa a la información expuesta en la presente sección. 
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E. GESTIÓN DEL CAPITAL 

E.1. Fondos propios 

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

La Entidad determina y documenta, regularmente, la clasificación y composición de sus fondos 
propios conforme a la normativa vigente: 

► Determinación de los fondos propios, identificar que partidas de balance e importes fuera de 
balance se consideran fondos propios. 

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

La Entidad tiene fondos propios de nivel uno constituidos por su fondo entidad y las reservas que se 
pudieran constituir en el futuro, pudiendo también tener fondos propios de nivel tres en lo referente a 
los impuestos diferidos. Esta tarea es asumida por el departamento de administración. 

La Entidad, dentro de la ejecución del proceso de evaluación interna de los riesgos y la solvencia 
(ORSA), realiza un ejercicio de proyección de los fondos propios y los capitales de solvencia. 

Respecto a la proyección de fondos propios se realiza una evolución, esperada y bajo condiciones 
estresadas, de los fondos propios de la Entidad durante el periodo de planificación de su actividad 
conforme a su plan de negocio.  

Respecto de la proyección de los capitales de solvencia, se realiza una evolución, esperada y bajo 
condiciones estresadas, del capital de solvencia requerido por cada uno de los módulos de riesgo a 
que se ve expuesta la Entidad y del capital mínimo requerido a nivel global de la Entidad durante el 
periodo de planificación de su actividad conforme a su plan de negocio. 

Estas proyecciones se basan en los planes de capital, debidamente sometidos a condiciones de 
tensión y tienen en consideración cualquier acción prevista que pudiera afectar a su importe o 
composición, por ejemplo, si está previsto reembolsar o rescatar cualquier elemento de los fondos 
propios, planes para obtener fondos propios adicionales, etc. 

La Entidad realiza el cálculo del capital de solvencia conforme a la metodología establecida por la 
fórmula estándar considerando los siguientes aspectos: 
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► Capital de solvencia requerido es el que deberán tener las entidades aseguradoras, en todo 
momento, para garantizar económicamente los compromisos con sus asegurados y cuya 
metodología de cálculo viene definida por la fórmula estándar.  

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

La capacidad financiera de la Entidad se mide a través de la proporción entre el nivel de fondos 
propios disponible y los capitales exigidos de solvencia. 

Para el análisis y la gestión de capital de la Entidad se deben considerar los siguientes conceptos: 

Concepto (sobre 
Fondos Propios) 

Descripción 

Nivel Mínimo Límite inferior para la capitalización de la Entidad. Es el capital de solvencia 
requerido. Es el nivel más bajo de Fondos Propios con los que debería contar la 
Entidad. 

Nivel de Seguridad Nivel de capitalización considerado adecuado para el balance de la Entidad en un 
entorno de negocio estable. En este caso los Fondos Propios de la Entidad 
deberían ser capaces de cubrir el capital de solvencia requerido más un margen 
de seguridad. 

Nivel Objetivo  Es el nivel de Fondos Propios deseado por la Entidad, mediante el cual se permite 
cubrir el capital de solvencia requerido más contingencias futuras. Su nivel se 
determinará, al menos anualmente, sobre la base de: 

► Situación del negocio. 
► Capacidad de generar capital. 
► Riesgos relevantes y volatilidades. 

 

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

La Entidad dispone únicamente de fondos propios la máxima calidad, es decir, de nivel 1. Por tanto 
el cien por cien de su importe está disponible a efectos de cobertura del Capital de Solvencia 
Obligatorio. 

Fondos propios 2016 2015 Variación 

Nivel 1 257.156  215.642 43.065 

Nivel 2 - - - 

Nivel 3 - - - 

TOTAL 257.156 215.642 43.065 

 

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

Fondos propios básicos 2016 2015 Variación 

Capital Social de la Entidad 93.287 93.287 - 

Reserva de reconciliación 165.416 122.355 26% 

Deducciones no incluidas en la reserva de reconciliación (*) 1.547 - 100% 

TOTAL 257.156 215.642 16% 

(*) El capital exigido por la actividad de gestión de fondos de pensiones se ha reclasificado (se ha eliminado del SCR y se ha 

incluido como menor capital en los fondos propios). 

Es necesario señalar, que el importe de fondos propios mostrado en los cuadros anteriores es el 
resultante de aplicar la medida transitoria de provisiones técnicas y el ajuste por volatilidad. 

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

Los fondos propios coinciden con los fondos propios admisibles para cubrir el SCR.  
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2.1  Fondos propios admisibles para cubrir el MCR, por niveles. 

La Entidad ha cerrado el ejercicio 2016 con un ratio de solvencia para el MCR de un 788%. 

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

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

RESERVA DE RECONCILIACIÓN 2.016 

Ajustes transformación balance contable a económico 95.411 

             Ajuste activos intangibles (8.447) 

             Ajuste costes de adquisición diferidos (4.605) 

             Ajuste periodificaciones (7.896) 

             Ajuste  no provisiones técnicas 5.609 

             Ajuste provisiones técnicas 146.946 

             Ajuste por impuesto diferido (36.195) 

Ajustes por Cambio de valor 9.955 

Reservas de patrimonio 56.616 

Resultado del ejercicio 3.434 

TOTAL 165.416 

 

Como se puede observar, la reserva de reconciliación es originada principalmente por la valoración 
de las provisiones técnicas, dado que bajo principios de Solvencia II su valor es igual al “mejor 
estimación posible” más el margen de riesgo. 

2.4 Elementos de los fondos propios sujetos a disposiciones transitorias 

Como hemos mencionado anteriormente, la Entidad está aplicando la medida transitoria de 
provisiones técnicas. Esta medida ha supuesto un beneficio en 2016 de 96.310 miles de euros 
sobre los fondos propios. 

2.5 Fondos propios complementarios 

La Entidad no dispone de elementos de fondos propios de los catalogados como fondos propios 
complementarios. 

3. Información complementaria sobre la naturaleza de los fondos 
propios 

3.1 Elementos deducidos de los fondos propios, restricciones y transferibilidad 

En el ejercicio 2016 no ha habido ninguna partida deducida de los fondos propios, ni pesa, en la 
Entidad, ninguna restricción sobre los elementos de los fondos propios que afecte a su 
disponibilidad, transferibilidad o admisibilidad para la cobertura del SCR y el MCR. 
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E.2. Capital de Solvencia Obligatorio y Capital 
Mínimo de Solvencia 

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

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

Posición de solvencia con Medidas Transitorias (*) 2016 

Total Fondos Propios Elegibles 257.156 

TIER 1 257.156 

TIER 2 - 

TIER 3 - 

Total SCR 130.600 

Superávit 128.103 

Total MCR 32.650 

Apetito de Riesgo 110% 

Ratio de Cobertura 197% 

(*) Datos en miles de euros, netos de impuestos, incluyendo la medidas transitorias 
transitoria de provisiones técnicas y el  

2. Capitales de Solvencia Obligatorios por módulo de riesgo 

La siguiente tabla muestra el capital de solvencia obligatorio desglosado en módulos de riesgo: 

Requerimiento de capital por módulo de riesgo (*) 2016 

Riesgo de mercado 99.814 

Riesgo de incumplimiento de contraparte 17.889 

Riesgo de suscripción de seguro de vida 29.527 

Riesgo de suscripción de seguros de salud 1.006 

Riesgo de suscripción de seguros de no vida 4.673 

Diversificación (33.749) 

Capital de Solvencia Obligatorio Básico 119.159 

Capacidad de absorción de pérdidas de las PPTT - 

Capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos (350) 

Riesgo operacional 11.792 

Capital de Solvencia Obligatorio 130.600 

 

2.1  Cálculos simplificados 

La Entidad no utiliza la opción de cálculos simplificados permitidos en la regulación de Solvencia II 
bajo determinadas circunstancias a efectos del cálculo del capital de solvencia obligatorio (SCR). La 
Entidad tiene implementados procesos robustos para la determinación de los riesgos bajo Fórmula 
Estándar sin la necesidad de utilizar dichas aproximaciones. 
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2.2  Parámetros específicos (“USPs”) en la fórmula estándar  

La Entidad no está utilizando parámetros específicos en ninguno de los módulos o submódulos de 
riesgo, que le son de aplicación, calculados con la fórmula estándar.  

2.3 Respecto a la opción prevista en el tercer párrafo del Artículo 51 (2) de la 
Directiva 

La autoridad de supervisión no ha hecho uso de lo previsto en el artículo 51.2 de la Directiva 
2009/138/CE, respecto a los parámetros específicos o adiciones de capital aplicado al capital de 
solvencia obligatorio.   

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

La autoridad de supervisión no ha exigido a la Entidad que sustituya un subconjunto de los 
parámetros utilizados para el cálculo de la Fórmula Estándar por parámetros específicos de dicha 
empresa a la hora de calcular los módulos del riesgo de suscripción del seguro de vida, del seguro 
distinto del seguro de vida y del seguro de enfermedad de acuerdo con el establecido en el artículo 
104, apartado 7 de la Directiva 2009/138/CE. 

2.5 Inputs utilizados para calcular el Capital Mínimo Obligatorio 

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

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

  



CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A – SFCR de 31/12/2016 

 

68/115 

 

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

Ratio Cobertura (Datos en miles de euros) 2016 2015 Variación 

Riesgo de tipo de interés 7.579 4.146 3.433 

Riesgo de las acciones 24.666 9.976 14.690 

Riesgo inmobiliario 3.552 - 3.552 

Riesgo de divisa - - - 

Riesgo de diferencial(spread) 73.391 55.637 17.754 

Concentración de riesgo de mercado 4.527 1.234 3.293 

Diversificación de riesgos de mercado (13.901) (7.383) (6.519) 

Riesgo de mercado 99.814 63.610 36.204 

Riesgo de mortalidad 1.436 155 1.281 

Riesgo de longevidad 27.298 28.979 (1.681) 

Riesgo de discapacidad y morbilidad 3 7 (4) 

Riesgo de caída 3.024 11.341 (8.317) 

Riesgo de gastos de vida 3.658 7.486 (3.828) 

Riesgo de catástrofe de vida 2.535 47 2.488 

Diversificación dentro del módulo de riesgo de suscripción de vida (8.427) (10.854) 2.426 

Riesgo de suscripción de vida 29.527 37.162 (7.635) 

Riesgo de suscripción salud similar a vida  - - - 

Riesgo de suscripción de salud no similar a vida  754 - 754 

Riesgo de catástrofe de enfermedad 503 - 503 

Diversificación dentro del riesgo de suscripción de enfermedad (251) - (251) 

Riesgo de suscripción de enfermedad 1.006 - 1.006 

Riesgo de suscripción de no vida 4.673 13.139 (8.466) 

Riesgo de contraparte 17.889 18.753 (864) 

Riesgo de intangibles - - - 

Diversificación (33.750) (37.356) 3.606 

BSCR 119.159 95.307 23.852 

Riesgo operacional 11.792 7.858 3.934 

Ajustes por impuestos diferidos (350) - (350) 

SCR total 130.600 103.165 27.435 

Fondos propios (*) 257.156 215.642 43.061 

Ratio de Cobertura 197% 209% 

       (*) Ver apartado E.1.2 

 

E.3. Uso del sub-módulo de riesgo de acciones 
basado en duraciones en el cálculo del Capital 
de Solvencia Obligatorio 

No aplica este epígrafe ni ninguno de sus apartados, puesto que, la Entidad no hace uso del 
submódulo de riesgo de acciones basado en duraciones en el cálculo del Capital de Solvencia 
Obligatorio 
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E.4. Diferencias entre la fórmula estándar y 
cualquier modelo interno utilizado 

No aplica este epígrafe, puesto que, la Entidad no utiliza ningún Modelo Interno parcial o completo, 
sino que realiza el cálculo del Capital de Solvencia Obligatorio conforme a la fórmula estándar. 

 

E.5. Incumplimiento del Capital Mínimo 
Obligatorio (MCR) y el Capital de Solvencia 
Obligatorio (SCR) 

No aplica este epígrafe, puesto que durante el ejercicio, no se ha incumplido el Capital Mínimo 
Obligatorio. 

De la misma forma que, la Entidad a cierre de 2016 no presenta ningún incumplimiento en el que se 
ponga de manifiesto una insuficiencia de fondos propios admisibles para la cobertura del capital de 
solvencia obligatorio.  

 

E.6. Cualquier otra información 

Durante el ejercicio 2016, no ha acaecido ninguna circunstancia relevante que afecte de forma 
significativa a la información expuesta en la presente sección. 
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F. ANEXOS 

F.1. S.02.01.02 – Balance 
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F.2. S.05.01.02 – Primas siniestros y gastos por 
línea de actividad 
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F.3. AS.12.01 – Provisiones técnicas de vida y 
salud (SLT) 
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F.4. S.17.01 – Provisiones técnicas de no vida  
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F.5. S.19.01 – Siniestros no vida 
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F.6. S.22.01 – Impacto de la LGT y medidas 
transitorias 
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F.7. S.23.01 – Fondos propios 
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F.8. S.25.01– Capital de solvencia 
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F.9. S.28.02.01 – Mínimo de capital de solvencia 
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G. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP): Se trata del regulador español 
(u órgano supervisor) en el sector seguros. 

Administrative Management or Supervisory Body (AMSB): Administrative Management or 
Supervisory Body. Es el órgano de administración, de gestión o de control según lo definido en 
Solvencia 2 como el órgano de gobierno de las sociedades de seguros. En CNP es el Consejo de 
Administración. 

Annual premium equivalent (APE): Indicador del volumen de nuevo negocio. Es igual al importe 
de las primas periódicas de los nuevos contratos suscritos en el ejercicio más un décimo de las 
primas únicas suscritas en el ejercicio.  

BE o BEL: Best Estimate (BE) o Best Estimate of Liabilities (BEL), es el valor económico (o mejor 
estimación) del pasivo calculado según los criterios de Solvencia 2. 

Necesidades Globales de Solvencia (Besoin global de solvabilité - BGS): es el nivel de capital 
propio exigido, según la evaluación ORSA e integrada en el perfil de riesgos, el apetito y las 
orientaciones estratégicas establecidas en las proyecciones ORSA. 

EIOPA: European Insurance and Occupational Pensions Authority, es la autoridad reguladora a 
nivel europeo del sector seguros y fondos de pensiones. 

Funciones clave: Funciones definidas por la directiva de Solvencia II. Hay cuatro funciones clave: 
la función de auditoria interna, la función actuarial, la función de gestión de riesgos, y la función de 
cumplimiento. Estas funciones se consideran como estratégicas para la gestión de riesgos por la 
Directiva de Solvencia II y deben respetar las exigencias en materia de competencia y 
honorabilidad. 

MCEV: Market Consistent Embedded Value, es el valor de una cartera de contratos de seguros 
calculado según las normas emitidas por el CFO Forum. 

Capital mínimo exigido (MCR): Minimum Capital Requirement, importe del capital propio exigido 
mínimo según el cual se considera como inaceptable para continuar la actividad de seguros. 

ORSA: Own Risk and Solvency Assessment, autoevaluación interna de los riesgos y de la solvencia 
de la entidad.  Incluye todos los procesos y procedimientos para identificar, evaluar, monitorear, 
administrar y reportar todos los riesgos de una organización en el corto y largo plazo, así como 
determinar el capital necesario para cubrir estos riesgos. ORSA es una herramienta de evaluación 
de riesgos que se utiliza para definir la estrategia de la empresa. Esto se refleja entre otros por una 
evaluación de todos los riesgos cuantitativa como cualitativamente. Es el resultado de un informe de 
ORSA aprobado por el Consejo de Administración 

QRT: Quantitative Reporting Templates – Informe obligatorio en Solvencia II de tipo cuantitativo que 
se envía al regulador y/o al público con carácter trimestral. 

Ratio APE: El ratio APE es igual al. 

Ratio de solvencia o tasa de cobertura de Solvencia II: es el ratio de los fondos propios exigidos 
sobre el SCR 

SCR: Solvency Capital Requirement, es el capital de solvencia exigido en función de los 
requerimientos establecidos en las normas de Solvencia II. 

Solvencia: Capacidad de cumplir con los compromisos con los asegurados, y mantener un negocio 
sostenible y rentable. 

Solvencia II: Normativa europea para garantizar la solvencia de las entidades aseguradoras. La 
reforma pretende adaptar el nivel de recursos propios a los riesgos reales a los que se enfrentan las 
entidades (incluidos los financieros). Se basa en la Directiva 2009 Directiva / 138 / CE. 
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Excedente: importe de los fondos propios excedentarios en función del importe del SCR. 

Tiering: Nivel jerárquico de los diferentes tipos de fondos propios. Existen tres clases en función de 
su disponibilidad, duración y capacidad de absorción de pérdidas. 

Valor de mercado: Valor de un activo según los mercados financieros 

Valeur des affaires nouvelles (VAN): Evaluación del valor de los contratos de seguros suscritos 
durante el período, según lo determinado por una metodología de evaluación de los activos y 
pasivos consistentes con el mercado (“market consistent"). Se calcula como el valor presente de los 
beneficios estimados futuros de seguro suscritos durante el período, menos el valor temporal de las 
opciones y garantías financieras, el coste de del capital y el coste de los riesgos no replicables. Este 
indicador es neto de los intereses minoritarios y los impuestos sobre la renta. 

Valeur d'in-force (VIF): Es el VAN considerando las exigencias derivadas de Solvencia II. 

 

 

 

 

 


