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RESUMEN EJECUTIVO 

Agromutua-MAVDA Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija (en adelante “entidad participante” 
o “Agromutua”) ostenta una participación del 49,997% en la sociedad Agropelayo Sociedad de 
Seguros S.A (en adelante “Agropelayo”), correspondiendo el 50,003% restante de ésta a la 
sociedad Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a prima fija. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 132.1 a) de la Ley 20/2015 de 14 de julio de 
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (en adelante 
LOSSEAR), Agromutua, entidad participante, constituye un grupo asegurador sujeto a supervisión 
con Agropelayo, sociedad participada. 

El presente informe se enmarca dentro de los requerimientos que establece la LOSSEAR, y el 
Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras que la desarrolla, en relación a que las entidades 
aseguradoras participantes (Agromutua) deberán publicar un informe anual sobre la situación 
financiera y de solvencia a nivel de Grupo. Ambas disposiciones suponen la transposición al 
ordenamiento jurídico español de la Directiva 2009/138/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y 
su ejercicio (en adelante, Directiva de Solvencia II), modificada principalmente por la Directiva 
2014/51/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, conocida como 
Directiva Ómnibus II.  

La normativa que completa la Directiva de Solvencia II mencionada y regula el contenido mínimo 
que debe contener el Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia es el Reglamento 
Delegado (UE) 2015/35. 

En el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2452 se establecen las normas técnicas relativas a los 
procedimientos, formatos y plantillas de inclusión obligatoria que debe contener el mencionado 
Informe, el cual abarca las siguientes secciones:  

A) Actividad y resultados. 

B) Sistema de gobernanza. 

C) Perfil de riesgo. 

D) Valoración a efectos de solvencia. 

E) Gestión de capital. 

Adicionalmente, el artículo 144.2 de la LOSSEAR establece que las entidades obligadas, podrán, 
previa conformidad de la autoridad de supervisión de Grupo, la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones (en adelante DGSFP), “…elaborar un solo informe sobre la situación 
financiera y de solvencia, que comprenderá la información a nivel de grupo (…) y la información 
sobre cualquiera de las filiales integrantes del grupo (…) que deba hacerse pública…”. Dicha 
solicitud fue realizada por Agromutua, y en relación a ésta, según notificación expresa de la 
DGSFP de 1 de diciembre de 2017 se autoriza por la misma a Agromutua a realizar un único 
informe que comprenda información a nivel de Grupo y a nivel individual. 
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A. Actividad y resultados 

La actividad aseguradora del Grupo, a lo largo del ejercicio 2019, se basa en los seguros agrarios 
combinados (aproximadamente el 99% del negocio), razón por la cual, tanto Agromutua como 
Agropelayo participan en el cuadro de Coaseguro de la Agrupación Española de Sociedades 
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados S.A. (Agroseguro). 

La información referente a actividad y resultados, dado que la entidad participada Agropelayo no 
se integra por integración global ni proporcional sino por puesta en equivalencia, es la misma a 
nivel de Grupo y a nivel individual, ya que la información obtenida de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada, coincide con la de Agromutua. 

La línea de negocio principal en la que opera el Grupo y Agromutua, con el nivel de segmentación 
establecido en el Anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión de 10 de octubre 
de 2014 (en adelante Reglamento Delegado 2015/35) es la que se detalla: 

Obligaciones de Seguro de No Vida 
Seguro contra incendios y otros daños a los bienes 

 

Durante el ejercicio 2019 el volumen de primas imputadas netas de reaseguro cedido, ha 
ascendido a 359 miles de euros, mientras que la siniestralidad neta ha supuesto 299 miles de 
euros. 

Por su parte, los ingresos procedentes de inversiones durante el ejercicio han ascendido a 190 
miles de euros, mientras que el total de gastos han supuesto 57 miles de euros. En términos 
patrimoniales, las inversiones financieras han generado una ganancia neta de 61 miles de euros, 
procedente de la variación positiva del valor de mercado de los fondos de inversión y los bonos 
corporativos. 

No se han generado resultados de otras actividades distintas a la actividad de suscripción, 
rendimientos de las inversiones y arrendamientos. 

B. Sistema de Gobernanza 

El sistema de gobierno del Grupo, en base al principio de proporcionalidad, es básicamente el 
sistema de gobierno de Agromutua, y comprende una estructura organizativa transparente y 
apropiada a la entidad, adecuada a los requisitos establecidos por la normativa de Solvencia II, 
con una clara asignación de responsabilidades y funciones que permite garantizar la transmisión 
de la información, así como un adecuado posicionamiento de las funciones clave que forman parte 
del mismo. 

Los órganos de gobierno de Agromutua son la Asamblea General que es el órgano supremo de la 
misma y el Consejo de Administración. Estos órganos de gobierno permiten la correcta gestión de 
la entidad y dar respuesta de forma adecuada en tiempo y forma a cualquier requerimiento que 
pueda ponerse de manifiesto. 

C. Perfil de riesgo 

Tanto a nivel de Grupo como a nivel individual, se calculan los requerimientos de capital de 
solvencia de acuerdo a la metodología establecida en la normativa de Solvencia II, aplicando la 
fórmula estándar. 
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El capital de solvencia obligatorio (CSO) desglosado por módulos de riesgo de Grupo a 31 de 
diciembre de 2019, comparativo con el periodo anterior es el siguiente: 

2019 2018 

Riesgo de mercado 885 656 

Riesgo de impago de la contraparte 11 59 

Riesgo de suscripción de no vida 79 75 

Diversificación -63 -91 

Riesgo de activos intangibles - - 

Capital de solvencia obligatorio básico calculado sobre la 
base de los datos consolidados por puesta en equivalencia 

910 699 

Riesgo operacional 11 11 

Capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones 
técnicas 

- - 

Capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos 
diferidos 

-234 -187 

Capital de solvencia obligatorio calculado sobre la base de 
los datos consolidados por puesta en equivalencia 

688 522 

Parte proporcional del capital de solvencia obligatorio de 
aquellas entidades participadas no controladas 

16.320 15.998 

CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO 17.008 16.520 

        Datos en miles de euros 

El perfil de riesgo medido éste en términos de consumo de capital de solvencia obligatorio (CSO), 
asciende a 17.008 miles de euros, representando un 96% del CSO total la parte proporcional del 
capital de solvencia obligatorio de aquella entidad participada no controlada, Agropelayo, cuya 
carga de capital se mantiene en niveles similares a los del ejercicio pasado. 

A nivel individual, el perfil de riesgo de Agromutua a 31 de diciembre de 2019 y 2018, teniendo en 
cuenta los riesgos considerados en la mencionada fórmula que le son de aplicación y evaluado en 
términos del capital de solvencia obligatorio que se requiere para cada uno de dichos riesgos, es 
el siguiente:   

  31/12/2019  31/12/2018  

Riesgo de mercado 7.568 7.180 

Riesgo de impago de la contraparte 11 59 

Riesgo de suscripción de no vida 79 75 

Diversificación -66 -99 

Capital de solvencia obligatorio básico 7.591 7.214 

Riesgo operacional 11 11 

Capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos -192 -1.806 

Capital de solvencia obligatorio 7.410 5.419 

     Datos en miles de euros 

Las variaciones más significativas en el CSO respecto de 2018 están asociadas al riesgo de 
mercado, debido al incremento de valor de la participación en Agropelayo y la mayor exposición 
en renta fija privada. 

En cuanto a las concentraciones de riesgo más significativas, la principal corresponde a la 
participación en Agropelayo, valorada con criterios de Solvencia II en 21.052 miles de euros, 
representando un 80% de las inversiones y un 79% del activo total. 
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D. Valoración a efectos de solvencia. 

A nivel individual y a nivel de Grupo se valoran los activos y pasivos con arreglo a las normas 
internacionales de contabilidad adoptadas por la Comisión de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1606/2002, siempre que estas normas incluyan métodos de valoración que sean coherentes 
con el planteamiento de valoración previsto en el artículo 75 de la Directiva de Solvencia II (valor 
razonable). 

El balance económico consolidado bajo Solvencia II se ha elaborado a partir del balance contable 
consolidado, el cual, a su vez, se ha elaborado exclusivamente a efectos del cálculo de la solvencia 
a nivel de grupo por el método basado en la consolidación contable. De conformidad con las 
normas para la formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, Agromutua no es sociedad 
dominante de Agropelayo y por tanto no existe grupo a efectos de las citadas normas y, en 
consecuencia, no está obligada a presentar Estados Financieros Consolidados. 

No obstante, a nivel de Grupo, el balance contable consolidado se ha realizado de acuerdo al Plan 
Contable de Entidades Aseguradoras (PCEA), consolidando la participada Agropelayo por el 
método de “puesta en equivalencia”. Asimismo, a nivel individual, el balance de los Estados 
Financieros (en adelante EEFF), se ha realizado de acuerdo al PCEA.  

La única diferencia de valoración en las partidas del balance contable consolidado y el balance 
contable a nivel individual es la valoración de la participada Agropelayo, tal y como se detalla en 
el apartado D.1.4. del informe. 

La valoración económica a nivel de Grupo y a nivel individual se ha realizado con los mismos 
criterios. 

Para cada clase de activo y pasivo, se describen las bases, los métodos y las principales hipótesis 
utilizadas tanto para la valoración a efectos de Solvencia II como a efectos contables en el apartado 
D. 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. 

En el cuadro siguiente se muestran de manera global las valoraciones de activo, pasivo y fondos 
propios (en miles de euros) a nivel de Grupo con criterios contables y con criterios económicos: 

 

El exceso total de activos sobre pasivos es de 23.961 miles de euros bajo Solvencia II, un 8% 
inferior al Patrimonio Neto determinado con criterios contables. 

A nivel individual se muestran en el siguiente cuadro: 
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El exceso total de activos sobre pasivos es de 23.961 miles de euros bajo Solvencia II, un 14% 
superior al Patrimonio Neto determinado con criterios contables.  

A continuación se muestran, a nivel de Grupo y a nivel individual, las partidas del activo y del 
pasivo del Balance Económico que presentan diferencias significativas en la valoración a efectos 
de la normativa de Solvencia II respecto de la valoración a efectos de los Estados Financieros 
(EEFF): 

 Grupo Agromutua 
 

Agromutua Individual 

ACTIVO 
Valor de 

Solvencia  
II 

Valor 
contable 

 
Valor de 

Solvencia II 
Valor 

contable 

Inmuebles (distintos de los destinados a uso 
propio) 

601 168  601 168 

Participaciones 21.053 23.428  21.053 18.499 

Datos en miles de euros 

Los inmuebles, tanto los de uso propio como los de inversión, a efectos de Solvencia II se registran 
por su valor razonable (valor de tasación) y en los EEFF por el coste de adquisición menos 
amortizaciones acumuladas y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro. 

En los EEFF Consolidados, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1159/2010 de 
17 de septiembre por el que se aprueban las Normas para la formulación de Cuentas Anuales 
Consolidadas, se ha valorado la participación en Agropelayo a 31 de diciembre de 2019 según el 
procedimiento de puesta en equivalencia, o método de la participación, reconociendo el porcentaje 
que le corresponde del patrimonio neto de ésta a dicha fecha. A nivel individual, el importe de la 
participación en los EEFF se registra por su coste, deduciendo, en su caso, el importe acumulado 
de las correcciones valorativas por deterioro.  

En el marco de Solvencia II dicha participación, tanto a nivel de Grupo como a nivel individual, se 
ha valorado por el método de participación ajustado (equity method) que se basa en un 
reconocimiento y valoración de la participación en la entidad participada por el importe proporcional 
del exceso de activos sobre pasivos de la sociedad participada, valorados conforme las normas 
de Solvencia II.  

 

 Grupo Agromutua 
 

Agromutua Individual 

PASIVO Valor de 
Solvencia II 

Valor 
contable 

 Valor de 
Solvencia II 

Valor 
contable 

Pasivos por impuestos diferidos 1.962 1.806  1.962 1.806 

Datos en miles de euros 
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La diferencia en los pasivos por impuestos diferidos obedece al reconocimiento en Solvencia II del 
efecto impositivo derivado del incremento patrimonial surgido de las diferencias de valoración de 
los activos y pasivos. 

E. Gestión de capital 

El resultado final de las valoraciones realizadas en el apartado D., supone que el exceso de los 
Activos respecto de los Pasivos, a 31 de diciembre de 2019, asciende a la cuantía de 23.961 miles 
de Euros, importe íntegro que constituye los Fondos Propios básicos y que se han clasificado 
como de Nivel 1, de conformidad con la normativa. 

Concepto 31/12/2019 31/12/2018 

Fondo Mutual 12.935 12.935 

Reserva de conciliación 11.026 9.995 

Total 23.961 22.930 

 Datos en miles de euros 

Existe un incremento del volumen de fondos propios en el ejercicio 2019 respecto al ejercicio 
anterior, debido fundamentalmente al incremento de valor de la participación en Agropelayo. 

El Capital de Solvencia Obligatorio de Grupo asciende a 17.008 miles de euros y a nivel individual 
a 7.410 miles de euros. Estos niveles, se corresponden con el nivel de Fondos Propios exigible 
por parte de las autoridades supervisoras a las empresas de seguros destinado a absorber 
pérdidas significativas y que garantice un nivel de solvencia adecuado a largo plazo que respalde 
el cumplimiento de los compromisos asumidos con los asegurados. 

El ratio entre los Fondos Propios y el capital de solvencia obligatorio, en el caso de Grupo asciende 
al 141% y a nivel individual al 323%, constituyendo un indicador significativo y destacable de la 
situación de solvencia de Agromutua. 

El Capital de Solvencia Obligatorio Mínimo a nivel de Grupo representa el nivel de capital que 
garantiza un nivel mínimo de seguridad por debajo del cual no deben descender los recursos 
financieros, ascendiendo a 31 de diciembre de 2019 y 2018 a 9.844 y 9.698 miles de euros 
respectivamente. 

Por su parte, el Capital Mínimo Obligatorio a nivel individual a 31 de diciembre de 2019 asciende 
2.500 miles de euros, sin variación respecto al ejercicio 2018. 

A. Actividad y resultados 

A.1. Actividad 

A.1.1. Actividades del Grupo y de la entidad participante 

Agromutua-MAVDA Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija (en adelante “entidad participante” 
o “Agromutua”) ostenta una participación del 49,997% en la sociedad Agropelayo Sociedad de 
Seguros S.A (en adelante “Agropelayo”) correspondiendo el 50,003% restante de ésta a la 
sociedad Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a prima fija. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 132.1 a) de la Ley 20/2015 de 14 de julio de 
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (en adelante 
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LOSSEAR), Agromutua, entidad participante, constituye un grupo asegurador sujeto a supervisión 
con Agropelayo, sociedad participada. 

No obstante, Agropelayo de conformidad con las definiciones del artículo 9 de la LOSSEAR, es 
filial de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a prima fija, estando plenamente integrada dentro 
del Grupo Pelayo.   

Por otra parte, las entidades aseguradoras participantes, y Agromutua lo es, deberán, conforme 
exige el artículo 144 de la LOSSEAR, publicar un informe anual sobre la situación financiera y de 
solvencia a nivel de grupo. 

Adicionalmente, el artículo 144.2 de la LOSSEAR establece que las entidades obligadas, podrán, 
previa conformidad de la autoridad de supervisión de Grupo, la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones (en adelante DGSFP), “…elaborar un solo informe sobre la situación 
financiera y de solvencia, que comprenderá la información a nivel de grupo (…) y la información 
sobre cualquiera de las filiales integrantes del grupo (…) que deba hacerse pública...”. Dicha 
solicitud fue realizada por Agromutua, y en relación a ésta, según notificación expresa de la 
DGSFP de 1 de diciembre de 2017 se autoriza por la misma a Agromutua a realizar un único 
informe que comprenda información a nivel de Grupo y a nivel individual. 

Tanto la entidad participante como la participada están autorizadas a operar en los ramos descritos 
a continuación de acuerdo con la clasificación de Ramos de Seguros de la LOSSEAR: 

• Incendio y elementos naturales. 

• Otros daños a los bienes. 

• Responsabilidad civil en general. 

• Pérdidas pecuniarias diversas. 

• Defensa jurídica. 

La entidad participante tiene su domicilio social en la calle Micer Mascó, nº 42 de Valencia. 

El ámbito de actuación del Grupo y de Agromutua comprende todo el territorio del Estado Español 
con autorización de la DGSFP, bajo la clave GRM0373 a nivel de Grupo y de la clave M0373 a 
nivel individual. 

Supervisión del Grupo y de la entidad participante 

La DGSFP es la responsable de la supervisión financiera del Grupo y de la entidad participante al 
encontrarse las sociedades que lo componen domiciliadas en el territorio español.  

La DGSFP se encuentra situada en Paseo de la Castellana, 44, Madrid (España) siendo su página 
web www.dgsfp.mineco.es.  

Auditoría externa 

Dado que Agromutua no constituye un grupo a efectos contables, no se dispone de cuentas 
consolidadas ni de un informe de auditoría de las mismas. 

En relación con las sociedades que conforman el Grupo, Ernst & Young, S.L., domiciliada en 
Madrid, emitió el informe de auditoría sin salvedades relativo a las cuentas anuales de Agropelayo 
al 31 de diciembre de 2019, con fecha 11 de marzo de 2020 y Auren Auditores SP, S.L.P, 
domiciliada en Valencia, emitió el informe de auditoría sin salvedades relativo a las cuentas 
anuales de Agromutua al 31 de diciembre de 2019, con fecha 15 de mayo de 2020. 



Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia de Grupo  y   
Agromutua-MAVDA Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija  
31/12/2019 
 

10 
  

 

Auren Auditores SP, S.L.P.  también ha sido la firma encargada de la revisión de los apartado D. 
y E. del presente informe y de los modelos cuantitativos a examinar en su informe especial de 
revisión, los cuales se detallan en el anexo I de la Circular 1/2018, de 17 de abril, de la DGSFP.  

Tenedores de participaciones cualificadas 

Agromutua, entidad participante, en su condición de mutua de seguros, bajo la modalidad de “a 
prima fija”, no dispone de un capital social representado en títulos o acciones, sino de un Fondo 
Mutual constituido por las aportaciones mínimas exigidas por la ley realizadas por los socios 
fundacionales, además de aquellas otras constituidas con el excedente de los ejercicios sociales. 

En cuanto al número de derechos de voto, al no estar su Fondo Mutual representado por títulos o 
acciones, los mismos se computan en base al número de mutualistas al corriente de pago de sus 
obligaciones para con Agromutua. A ello se debe añadir, además, que cada mutualista ostentará 
un único derecho de voto con independencia del valor de su aportación a ésta. 

Por su condición de entidad de base mutual, no existe persona o grupo de personas, ya sean 
físicas o jurídicas, que ostenten participaciones significativas, se excluya o no a los Consejeros.  

Líneas de negocio  

La base del desarrollo de la actividad aseguradora del Grupo, son los seguros agrarios combinados 
(aproximadamente el 99% del negocio). Razón por la cual, tanto Agromutua como Agropelayo 
participan en el cuadro de Coaseguro de la Agrupación Española de Sociedades Aseguradoras de 
los Seguros Agrarios Combinados S.A. (en adelante “Agroseguro”). 

Por su parte, Agroseguro tiene por objeto administrar, por cuenta de las aseguradoras accionistas, 
los seguros agrarios combinados contratados (normas de suscripción de pólizas de seguro, 
valoración de daños, tasación de siniestros y pago de las indemnizaciones). 

De esta manera, la línea de negocio principal en la que opera el Grupo y la entidad participante, 
con el nivel de segmentación establecido en el Anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 
de la Comisión de 10 de octubre de 2014 (en adelante Reglamento Delegado 2015/35) es la que 
se detalla: 

Obligaciones de Seguro de No Vida 
Seguro contra incendios y otros daños a los bienes 

 

A.1.2. Actividades y/o sucesos con repercusión significativa en el Grupo y en Agromutua 

A lo largo del ejercicio 2019 se han producido los siguientes sucesos con repercusión significativa 
en el Grupo y en la entidad participante: 

Sucesos corporativos 

En el ejercicio 2019, el Consejo de Administración de Agromutua ha tomado una serie de acuerdos, 
posteriormente ratificados por la Asamblea General, que de manera resumida consisten en: 

a) Aprobar la transformación de Agromutua-Mavda, SMSPF, en la sociedad anónima 
resultante AM Inversiones Colectivos Agrarios, S.A. de conformidad con el Proyecto de 
Transformación formulado por su órgano de administración. 
 

b) Aprobar los nuevos Estatutos de la entidad AM Inversiones Colectivos Agrarios, S.A. 
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c) Aprobar la cesión del coaseguro que tiene Agromutua-Mavda, SMSPF, en Agroseguro, 
S.A., en favor de Agropelayo, S.A. 
 

d) Solicitar la renuncia ante la DGSFP a continuar ejerciendo la actividad aseguradora. 
 

A la fecha de redacción de este Informe, esta entidad está tramitando toda la documentación 
requerida por la DGSFP para llevar a fin los acuerdos de la Asamblea. 

Sucesos regulatorios 

En el ejercicio 2019 y hasta la fecha de emisión de este informe ha habido algunos cambios 
regulatorios en el sector asegurador o que han afectado en mayor o menor medida al mismo, a los 
que Agromutua se ha adaptado: 
 

· El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicó el Reglamento Delegado (UE) 2019/981 
de la Comisión de 8 de marzo de 2019 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 
2015/35 por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II). 
Entre las principales novedades cualitativas, cabe destacar la necesidad de elaborar una 
nueva política de gestión de riesgos en relación con los impuestos diferidos. Este Reglamento 
entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE y será obligatorio en todos sus 
elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. El artículo 1, puntos 50, 59 a 61, 
66 y 74, serán aplicables a partir del 1 de enero de 2020. 

· Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al 
ordenamiento jurídico español diversas directivas de la UE en el ámbito de la contratación 
pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del 
ámbito tributario y de litigios fiscales.  

Este Real Decreto Ley (RDL en adelante) obedece a la transposición de la Directiva 2016/97 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la Distribución de 
Seguros (IDD).  

· Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1469, sobre el formato de presentación normalizado para 
el documento de información sobre productos de seguro. 

· Reglamento Delegado C (2017) 6218, por el que se completa la Directiva 2016/97 en lo que 
respecta a los requisitos de control y gobernanza de los productos aplicables a las empresas 
de seguros y los distribuidores de seguros. 

Sucesos relacionados con el negocio 

Desde que el pasado 11 de marzo de 2.020 la Organización Mundial de la Salud elevó a la 
categoría de pandemia internacional la crisis sanitaria generada por el brote de coronavirus 
(COVID-19), los acontecimientos han ido sucediendo con rapidez e incertidumbre a escala 
internacional. Estos hechos están teniendo las primeras consecuencias a nivel económico y se 
están comenzando a realizar diferentes análisis respecto al impacto que tendrá sobre el entorno 
macroeconómico, los mercados financieros y la evolución de los negocios. 

A nivel nacional, el Gobierno de España ha procedido a la declaración del estado de alarma, 
mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y a la aprobación de una serie 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-
19, mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 
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Desde esa fecha la Entidad se ha adaptado a las indicaciones establecidas en el Real Decreto, no 

obstante, la actividad aseguradora no se ha paralizado. 

 

La Entidad está llevando a cabo las gestiones oportunas con el objeto de hacer frente a la situación 

y minimizar su impacto, considerando que se trata de una situación coyuntural que, conforme a 

las estimaciones más actuales y a la posición de tesorería a la fecha, no compromete la aplicación 

del principio de empresa en funcionamiento, así como no está afectando a la actividad de la 

Entidad que a día de hoy continua con su actividad. 

Por otro lado, de conformidad con el artículo 82 de la LOSSEAR, la Sociedad ha analizado 
internamente el impacto que esta circunstancia actual pudiera tener en la situación financiera y de 
solvencia a cierre de 2.019, considerando que no se requieren ajustes en el exceso de activo sobre 
pasivo en el Balance Económico ni en los cálculos de Capital de Solvencia Obligatorio y de Capital 
Mínimo Obligatorio en el presente informe. 

A.2. Resultados en materia de suscripción 

La información recogida en este apartado es la misma a nivel individual que a nivel de Grupo, dado 
que la entidad participada Agropelayo, no consolida por integración global ni proporcional sino por 
puesta en equivalencia. 
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En cuanto a la evolución de las principales partidas en los dos últimos ejercicios, en la Cuenta 
técnica de Agromutua a 31 de diciembre de 2019, se observa que la actividad de suscripción 
durante el ejercicio de 2019 ha supuesto una disminución del 17,60% respecto a la del ejercicio 
2018. 

La ratio de siniestralidad en el ejercicio 2019 se ha situado en el 83%, lo que supone una 
disminución de 4,5 puntos porcentuales respecto del ejercicio 2018, año éste en que se registró la 
segunda peor ratio de siniestralidad de toda la historia del sistema español de Seguros Agrarios 
Combinados. 

La mejora relativa del comportamiento de la siniestralidad no ha sido suficiente para cambiar el 
signo del resultado de la Cuenta Técnica, que se mantiene un año más en terreno negativo a 
causa, principalmente, de unas cuantías de gastos técnicos todavía excesivos en relación al 
volumen de negocio de la entidad. 

Saldo al                 
31-12-19

Saldo al                 
31-12-18

359 436

Primas devengadas 395 479

Primas del reaseguro cedido (-) -26 -32

-11 -12

1 1

-299 -383

Prestaciones y gastos pagados -273 -365

Seguro directo -292 -421

Reaseguro cedido (-) 19 56

Variación de la provisión para prestaciones (+/-) -9 3

Seguro directo -3 1

Reaseguro cedido (-) -6 2

Gastos imputables a prestaciones -17 -20

-73 -92

Gastos de adquisición -43 -61

Gastos de administración -29 -31

Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido 0 0

-80 -76

Ingresos técnicos 26 44

Gastos técnicos -106 -120

-92 -114

AGROMUTUA-MAVDA, SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
Resultado de la suscripción (En Miles Euros)

Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro

Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en 

curso (+/-)

Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en 

curso . Reaseguro Cedido(+/-)

Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro

Gastos de Explotación Netos

Otros

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA
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A.3. Rendimiento de las inversiones 

La información recogida en este apartado es la misma a nivel individual que a nivel de Grupo, dado 
que la entidad participada Agropelayo, no consolida por integración global ni proporcional sino por 
puesta en equivalencia. 

A.3.1. Información sobre los ingresos y gastos que se deriven de las inversiones por clase 
de activo 

En el cuadro siguiente, se presenta la información cuantitativa y cualitativa respecto de la 
composición de la cartera de inversiones que Agromutua, mantiene mayoritariamente disponibles 
para la venta, a diciembre del ejercicio 2019 y 2018: 

 

Agromutua mantiene alrededor del 78% de su cartera de inversiones (exceptuando la participación 
en Agropelayo) en títulos de renta fija, fundamentalmente en deuda del estado, cumpliendo con lo 
previsto en la Política de Inversiones aprobada por el Consejo de Administración. 

En el cuadro siguiente, se presenta la información cuantitativa y cualitativa respecto de los ingresos 
y de los gastos provenientes de las inversiones inmobiliarias y de la cartera de renta fija, así como 
las ganancias netas realizadas y no realizadas. 

En lo que respecta a las inversiones inmobiliarias, Agromutua ya no mantiene el contrato de 
arrendamiento del inmueble de su propiedad sito en Valencia; el 30 de septiembre de 2019 se 
firmó el contrato de resolución del mismo. Por tanto, en 2019 esta inversión inmobiliaria solo ha 
generado por los nueve meses de alquiler 15,5 miles de euros.   

Para el ejercicio diario de su actividad, el personal de Agromutua y los recursos materiales 
necesarios ocupan, mediante contrato de subarriendo con Agropelayo, una parte de la superficie 
de un local de oficinas (18 metros cuadrados) que se constituye en sede social de la entidad. Esto 
genera un gasto anual por alquiler de 2,5 miles de euros. 

 

CLASES DE ACTIVOS Saldo al                 
31-12-19

Saldo al                 
31-12-18

29 231

889 850

Inversiones financieras en capital 73 74

Participaciones en Fondos de inversión 816 776

3.270 3.151

Renta Fija 3.270 3.151

0 0

4.188 4.232

AGROMUTUA-MAVDA, SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
Clasificación de las Inversiones Financieras (En Miles Euros)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

Instrumentos de Patrimonio

Valores representativos de deuda

Depósitos en Entidades de crédito
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Las pérdidas o la contabilización en 2019 de menos ingresos de los obtenidos en 2018 
procedentes de las inversiones financieras se deben, en mayor medida, a la amortización por parte 
del emisor de unos bonos corporativos que incorporaban una call con vencimiento en este ejercicio 
2019.  

El Consejo de Administración no ha previsto cambios significativos en la composición de la cartera 
de activos para el próximo ejercicio, renovándose los vencimientos futuros con títulos de las 
mismas características para mantener los criterios de la Política de Inversiones. 

A.3.2. Información sobre pérdidas y ganancias reconocidas en el patrimonio neto 

A continuación, se presenta la información cuantitativa respecto de los ingresos y gastos que se 
derivan de las inversiones por clase de activo reconocidos directamente en el patrimonio neto: 

INGRESOS/GASTOS POR CLASES DE ACTIVOS 2.019 2.018 

Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 16 21

Gastos de inversiones materiales -3 -3

Ingresos procedentes de las inversiones financieras 131 196

Gastos de inversiones y cuentas financieras -15 -16

Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 0 0

Amortizacion del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias -9 -9

De inversiones financieras 43 44

Pérdidas procedentes de inversiones financieras -30 -149

133 84

AGROMUTUA-MAVDA, SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
Rendimiento de las Inversiones (En Miles Euros)

RESULTADO DE LAS INVERSIONES

Beneficios en realización del inmovilizado material y de las 
inversiones

Intereses y rentas
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En este ejercicio 2019 no aparecen pérdidas reconocidas en el patrimonio neto. A diferencia con 
el ejercicio anterior, se registra una variación positiva del valor de mercado de los fondos de 
inversión y los bonos corporativos. 

A.3.3. Información sobre titulizaciones de activos 

Agromutua no mantiene en cartera emisiones de titulizaciones. 

A.4. Resultados de otras actividades 

No hay resultados significativos de otras actividades. 

B. Sistema de gobernanza 

B.1. Información general sobre el sistema de gobernanza 

Como se ha comentado anteriormente, Agromutua constituye Grupo a efectos de supervisión por 
su participación en Agropelayo, Sociedad de la que no ostenta el control, dado que está gestionada 
e integrada en el Grupo Pelayo. 

En este contexto, el sistema de gobierno del Grupo, en base al principio de proporcionalidad, es 
básicamente el sistema de gobierno de Agromutua, y comprende una estructura organizativa 
transparente y  apropiada a la entidad, adecuada a los requisitos establecidos por la normativa de 
Solvencia II, con una clara asignación de responsabilidades y funciones que permite garantizar la 
transmisión de la información, así como un adecuado posicionamiento de las funciones clave que 
forman parte del mismo. 

Los órganos de gobierno de Agromutua son la Asamblea General, que es el órgano supremo de 
la misma, y el Consejo de Administración. Estos órganos de gobierno permiten la correcta gestión 
de la entidad y dar respuesta de forma adecuada en tiempo y forma a cualquier requerimiento que 
pueda ponerse de manifiesto. 

 

CLASES DE ACTIVOS 2.019 2.018 

0 0

61 -48
61 -48

8 -31

Valores representativos de deuda 54 -16

0 0

0 0

61 -48

AGROMUTUA-MAVDA, SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
Pérdidas y Ganancias reconocidas en el Patrimonio Neto (En Miles Euros)

III. Otras inversiones

Rendimiento Global (Ganancias)

Instrumentos de Patrimonio

I. Inversiones inmobiliarias

II. Inversiones financieras
Cartera disponible para la venta

Préstamos y partidas a cobrar
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B.1.1. Órganos de Gobierno 

1.- Asamblea General 

La Asamblea General debidamente constituida es la reunión de los mutualistas para deliberar y 
tomar acuerdos como órgano supremo de expresión de la voluntad social en las materias de su 
competencia. Todos los mutualistas, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la 
reunión, quedan sometidos a los acuerdos válidos de la Asamblea General desde el momento de 
su adopción.  

Las Asambleas Generales son ordinarias o extraordinarias. La Asamblea General deberá reunirse 
obligatoriamente en sesión ordinaria dentro del primer semestre natural de cada ejercicio y tendrán 
la consideración de Asambleas Generales Extraordinarias las demás que se celebren. Éstas 
podrán convocarse cuantas veces se crea necesario, y para conocer de todos los asuntos sociales 
que se le sometan, a excepción de los atribuidos específicamente a la Asamblea General 
Ordinaria. 

Es competencia de la Asamblea General el debate de todos los asuntos propios de Agromutua. 
En todo caso, corresponderá a la Asamblea General el acuerdo preceptivo sobre los siguientes 
asuntos: 

- Nombrar y revocar a los miembros del Consejo de Administración. 

- Aprobar las cuentas anuales y la aplicación del resultado. 

- Acordar nuevas aportaciones obligatorias al Fondo Mutual e igualmente, acordar el 
reintegro de las aportaciones del fondo mutual, de conformidad con lo previsto en los 
Estatutos. 

- Modificar los Estatutos Sociales. 

- Acordar la cesión de cartera, fusión, escisión, transformación y disolución de Agromutua 
en los términos de los artículos 23, 24 y 27 del Texto Refundido de la Ley y concordantes 
de su Reglamento.  

- Ejercer la acción de responsabilidad frente a los miembros del Consejo de Administración 
y frente a los auditores de cuentas. 

- Todos aquellos supuestos exigidos por el Texto Refundido de la Ley, por el Reglamento o 
por los Estatutos. 

 

 

Auditoría Actuarial
Cumplimiento 

normativo
Gestión de 

riesgos

Comité de 
Auditoría

ASAMBLEA 
GENERAL

Consejo de 
Administración

Presidencia                
(Vicente E. Monzó)

FUNCIONES CLAVE

Responsable: Presidencia (Vicente E. Monzó)
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El Funcionamiento de la Asamblea General es el siguiente: 

1. - La Asamblea será presidida por el Presidente del Consejo de Administración y actuará de 
Secretario el que lo sea del Consejo. En su defecto actuarán, respectivamente, el Vicepresidente 
Primero del Consejo de Administración y el Vicesecretario del mismo. 

2. - Corresponde al Presidente dirigir las deliberaciones, mantener el orden en el desarrollo de la 
Asamblea, proclamar el resultado de las votaciones y velar por el cumplimiento de las formalidades 
exigidas por la Ley. 

3. - Todos los mutualistas podrán intervenir en los debates y votaciones, correspondiendo a cada 
mutualista un voto. 

4. - Las votaciones serán secretas, debiendo exhibir el votante en el momento de depositar su voto 
la papeleta nominativa que acredite su legitimación y el número de votos que corresponden a la 
entidad tomadora gestora de pólizas que representa, pudiendo exigírsele su identificación por 
medio del Documento Nacional de Identidad. 

5. - Los acuerdos de las Asambleas Generales se adoptarán por mayoría simple, entendiendo por 
tal el voto favorable de más de la mitad del total de votos presentes y representados en la 
Asamblea General en el momento de su constitución. 

Se exceptúan los acuerdos extraordinarios relativos a los supuestos especiales expresados en el 
artículo 18.3, en el que para su válida adopción se exige la conformidad de dos tercios del total de 
votos presentes y representados. 

Se exceptúan igualmente los acuerdos de elección de los miembros del Consejo de Administración 
y de los auditores, que se adoptarán por mayoría simple, entendida como el mayor número de 
votos válidamente emitidos. 

6. - Lo tratado y acordado en cada Asamblea se consignará en acta por el Secretario, que se 
extenderá o transcribirá en el libro correspondiente, contendrá todos los requisitos exigidos legal 
y reglamentariamente, y deberá ser aprobada por la Asamblea, bien a continuación de haberse 
celebrado o dentro del plazo de quince días, firmándolas el Presidente, el Secretario y dos 
entidades tomadoras gestoras de pólizas o mutualistas asegurados directos, designados, 
respectivamente, uno por mayoría y otro por las entidades tomadoras o mutualistas que hayan 
disentido de los acuerdos, mediante la firma del acta.  

7. - En el caso de levantarse acta notarial, se aplicará la normativa correspondiente a la sociedad 
anónima. 

La facultad de certificar las actas y los acuerdos de la Asamblea y del Consejo corresponde al 
Secretario. Siempre con el visto bueno del Presidente del Consejo o, en su caso, del 
Vicepresidente Primero y cualquier socio podrá obtener certificación de los acuerdos adoptados 
en las Asambleas Generales. 

La ejecución de acuerdos y el otorgamiento de las escrituras públicas correspondientes se 
realizarán por cualquiera de los facultados para certificar según el artículo anterior. También podrá 
realizarse por cualquiera de los miembros del órgano de administración cuyo nombramiento 
inscrito esté vigente, o por apoderado con facultades al efecto concedidas en forma por la 
administración social.  La ejecución de acuerdos y el otorgamiento de las escrituras 
correspondientes podrá realizarse tomando como base el acta o libro de actas, testimonio notarial 
de los mismos, certificación de los acuerdos o copia autorizada del acta notarial. 
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2.- Consejo de Administración 

Agromutua es gestionada, administrada y representada por un Consejo de Administración que 
actúa colegiadamente y estará compuesto por un mínimo de trece y un máximo de dieciocho 
Consejeros. Los miembros del Consejo necesariamente deberán ser mutualistas y no podrán 
ocupar cargos de administración las personas incursas en las prohibiciones e incompatibilidades 
establecidas en la normativa en vigor. 

La determinación del número de Consejeros, su nombramiento y revocación es competencia de la 
Asamblea General.  

Los Consejeros elegidos por la Asamblea General ejercerán el cargo por un período de cuatro 
años, si bien podrán ser reelegidos de nuevo, de manera ilimitada. La renovación del Consejo se 
llevará a cabo cada dos años, renovando el segundo año la mitad de los Consejeros en caso de 
ser número par, y en caso de ser número impar, la mitad del número par siguiente sobre el total 
de Consejeros designados, y el cuarto año, el resto de Consejeros que no hayan renovado en el 
primer período, y así sucesivamente, y los Consejeros que hayan de cesar en la primera 
renovación se designarán por sorteo. 

El Consejo podrá nombrar administrador para cubrir una vacante producida durante el plazo de 
nombramiento de un administrador y dicho nombramiento será eficaz hasta que se reúna la 
Asamblea General ordinaria o extraordinaria por primera vez después de producido el 
nombramiento y elegirá de entre sus miembros los que deban ocupar los cargos de Presidente, 
tres Vicepresidentes, Secretario, Tesorero y Vocales. 

Las facultades del Consejo de Administración son las siguientes: 

1. - Corresponde al Consejo de Administración cuantas facultades de representación, judicial y 
extrajudicial, disposición y gestión no estén reservadas por la Ley o los Estatutos a la Asamblea 
General o a otros órganos sociales y, de modo concreto, las siguientes: 

a) Fijar las directrices generales de actuación en la gestión de la Sociedad, con sujeción a la 
política general establecida por la Asamblea General. 

b) Nombrar los cargos de dirección de la entidad.  

c) Ejercer el control permanente y directo de la gestión de los cargos de dirección. 

d) Formular y presentar a la Asamblea General las cuentas anuales, el informe de gestión y la 
propuesta de aplicación del resultado. 

e) Regular su propio funcionamiento en todo aquello que no esté especialmente previsto en 
los Estatutos o en la Ley. 

f) Interpretar los presentes Estatutos, sin perjuicio de que lo haga la Asamblea General y el 
derecho de los mutualistas y consejeros disconformes de acudir a los Tribunales. 

g) Todas las demás funciones no reservadas a la Asamblea General y cualesquiera otros que 
le estén expresamente atribuidas por Ley o por estos Estatutos. 

2. - Está prohibido a los cargos de administración y dirección adquirir o conservar un interés o 
realizar una actividad que genere conflicto de intereses con Agromutua.  
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Al miembro del Consejo de Administración que se le elija como presidente de dicho Consejo 
también lo será de Agromutua y las facultades y atribuciones que le señala la legislación vigente 
y los diversos artículos de los Estatutos, corresponde al Presidente del Consejo: 

a). - Presidir, dirigir, abrir y cerrar las sesiones del Consejo de Administración y las Asambleas 
Generales, así como ordenar su convocatoria siempre y cuando proceda a tenor de los 
Estatutos, firmando los oportunos avisos y anuncios. 

b). - Autorizar con su firma las actas de las reuniones de las Asambleas Generales y del 
Consejo, así como las Certificaciones autorizadas por el Secretario. 

c).- Vigilar la buena marcha de Agromutua, procurando y exigiendo el recto cumplimiento de 
todos los acuerdos del Consejo de Administración y de las Asambleas Generales, ostentando 
la representación de Agromutua en la ejecución de los acuerdos del Consejo de 
Administración. 

d).- Guardar los Libros de Actas de las Asambleas Generales y del Consejo de Administración. 

e). - Comparecer en juicio o ante las Administraciones Públicas en nombre y representación 
de Agromutua. 

f). - Disponer el cumplimiento de los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de 
Agromutua a través de los Órganos competentes. 

g). - Adoptar, en caso de urgencia, las resoluciones que considere oportunas, sometiendo las 
mismas a ratificación o modificación del Consejo de Administración dentro de los cinco días 
naturales siguientes a la adopción de las mismas. 

h). - Presidir, con carácter nato, todas las comisiones nombradas por el Consejo de 
Administración, pudiendo delegar esta atribución en otro miembro de dicho Consejo. 

i).- Firmar las pólizas, apéndices, suplementos y recibos de primas. 

j). - Convocar a cualquier Órgano de Gobierno de la entidad así como a cuantos estamentos 
e instituciones pueda ser oportuno en el desarrollo de las funciones de la Presidencia. 

k). - Cualesquiera otras facultades reconocidas o que se le reconozcan en el futuro. 

Y solo en caso de ausencia o enfermedad del Presidente, le sustituirán, por el siguiente orden, el 
Vicepresidente Primero, después el Vicepresidente Segundo y, por último, el Vicepresidente 
Tercero, con iguales facultades y atribuciones. 

Si quedase vacante la Presidencia, mientras no quede provisto el cargo con arreglo a lo que 
determinan estos Estatutos, será igualmente desempeñada por el Vicepresidente primero, 
Vicepresidente segundo y Vicepresidente tercero, por el mismo orden. 

El Presidente dispondrá de un capítulo dedicado a gastos de representación, de acuerdo con el 
presupuesto aprobado por la Asamblea General. 

Corresponde a los Vicepresidentes sustituir al presidente en los supuestos de enfermedad, 
ausencia o vacante, así como auxiliarle en las distintas parcelas de su gestión. La sustitución 
corresponderá al Vicepresidente Primero, en ausencia de éste, al Vicepresidente Segundo y, en 
ausencia del mismo, al Vicepresidente Tercero. Salvo en la función de la presidencia de las 
sesiones del Consejo, ningún otro consejero podrá sustituir al Presidente. 
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Y corresponde al Secretario: 

a) Levantar las actas de las sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración, 
con el Visto Bueno del Presidente en la forma prevista en los Estatutos. 

b) Llevar y custodiar los Libros de Actas de la Asamblea General y del Consejo de 
Administración, así como los demás libros oficiales de la entidad que no se refieran a 
contabilidad de la misma. 

c) Librar, con el Visto Bueno del Presidente, las certificaciones relativas a Agromutua. 

d) Preparar y despachar los asuntos de trámite. 

e) Actuar como Secretario en las reuniones de la Asamblea General, siendo sustituido en caso 
de ausencia por el vocal que el Consejo de Administración designe. 

Todos los miembros del Consejo de Administración percibirán dietas por asistencia a sus 
reuniones, en la cuantía que fije la Asamblea General, y tendrán derecho a que se les reponga de 
los gastos que les ocasione el ejercicio de sus funciones, siempre que resulten justificados y se 
encuentren dentro de los límites señalados en los presupuestos de la entidad. En caso de que el 
administrador sea la entidad tomadora gestora de las pólizas, la retribución se abonará 
directamente a la persona física representante permanente. 

Con la entrada en vigor de Solvencia II en las entidades aseguradoras se ha introducido de forma 
explícita, el cumplimiento de las funciones atribuidas al Consejo de Administración por lo que se 
ha constituido dentro del seno del Consejo una Comisión de Auditoría y de control de 
cumplimiento formada por tres miembros del Consejo. Este Comité recibe la información elaborada 
por el personal de Agromutua y por los asesores y empresas externas y, tras su análisis, informa, 
a su vez, al resto de los miembros del Consejo. 

Sus funciones principales son las siguientes: 
  

· Supervisar la información financiera y el funcionamiento de los sistemas de control interno y 
de gestión de riesgos, además de evaluar dichos sistemas y proponer los ajustes adecuados 
según las necesidades de la entidad. 

· Informar en la Asamblea General, a través de su Presidente, acerca de las cuestiones que 
estén bajo su jurisdicción. 

· Proponer al Consejo de Administración, para su posterior sometimiento a la Asamblea 
General, el nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad, así como las condiciones 
de su contratación, el alcance de su trabajo y la evaluación de su actividad anual y la 
revocación o renovación de su mandato. 

B.1.2. Funciones Clave 

De acuerdo con lo indicado en la introducción del sistema de gobierno del Grupo, y conforme a la 
normativa de supervisión aplicable, este sistema definirá una estructura organizativa transparente 
y apropiada, con una clara distribución y una adecuada separación de funciones, mecanismos 
eficaces para la transmisión de la información, y unas políticas y unas prácticas de remuneración 
adecuadas a sus características.  

Por ello, Agromutua ha implementado las denominadas “Funciones Clave” que forman parte del 
Sistema de Gobierno que todas las aseguradoras y los grupos deben implantar de forma específica 
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con carácter obligatorio. Cada una de estas funciones recoge una actividad, área o función 
fundamental y estratégica dentro de la actividad del Grupo, cuyo contenido y alcance se encuentra 
contenido en sus respectivas políticas. 

Entre las políticas fundamentales que conforman el sistema de gobierno se encuentra la que 
desarrolla sus elementos subjetivos y vela por el cumplimiento de las exigencias de aptitud, 
honorabilidad y buena reputación de las personas que dirigen de manera efectiva la entidad 
participante o desempeñan en ella las funciones fundamentales: 

- La Función de Gestión de Riesgos. 

- La Función de Cumplimiento. 

- La Función de Auditoría Interna. 

- La Función Actuarial. 

A las personas que dirigen de manera efectiva y a los titulares de las funciones claves de la entidad 
participada Agropelayo le es de aplicación la política del Grupo Pelayo. 

Dada la reducida dimensión de la entidad participante, y su posesión del 49,99% de la sociedad 
Agropelayo, se externaliza en la A.I.E., constituida en el seno del Grupo Pelayo, la Función de 
Gestión de Riesgos mediante el correspondiente contrato.  

El Consejo de Administración de la entidad participante, de entre sus miembros, tiene a una 
persona responsable de supervisar los servicios de Auditoria Interna, evaluar los resultados de sus 
informes y el cumplimiento. Este consejero será el responsable de garantizar que se cumple con 
los requisitos de aptitud y honorabilidad establecidos por Agromutua. Por último el Consejo de 
Administración asume la responsabilidad última del resto de funciones de cumplimiento, en 
particular el presidente del Consejo de Administración. 

B.1.3. Política de Remuneración  

Dada la pequeña estructura de la entidad participante, Agromutua, no existe una Comisión de 
Retribuciones y Nombramientos, por tanto, es el Consejo de Administración de ésta quien asume 
la responsabilidad de la Política de Remuneración. 

En concreto, es responsabilidad del Consejo de Administración: 

- Aprobar la Política de Remuneración, tanto la propuesta inicial como cualquier cambio 
posterior, a menos que éste sea irrelevante. 

- Conocer cualquier cambio que se produzca en la Política de carácter inmediato. 

- Realizar las recomendaciones que estime oportunas, a propósito de esta política, y tomar 
las decisiones que corresponda para su implementación, debidamente argumentadas. 

- Asegurar que todos los trabajadores conozcan la Política de remuneración. 

Para llevar a cabo sus funciones, cuenta con asesoramiento externo en materia laboral así como 
con el responsable de Cumplimiento Normativo, quien evaluará el impacto de cualquier 
modificación en el entorno legal que pueda afectar a la Política de Remuneración. 

El objetivo principal de la Política de Remuneración de Agromutua es compensar a los empleados 
de acuerdo a su contribución a la empresa, siguiendo en todo momento las directrices emanadas 
del Convenio Colectivo general, de ámbito estatal, para el sector de entidades de seguros, 
reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo. 
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Se pretende en todo momento compensar a los trabajadores de forma equitativa, y con una 
retribución acorde con la gestión de riesgos de la entidad. 

Además, en su Política de Remuneraciones, la empresa deberá garantizar, al menos, que: 

a) Las concesiones de remuneraciones no suponen una amenaza para la capacidad de 
Agromutua de mantener un capital base adecuado. 

b) Los acuerdos sobre remuneraciones con proveedores de servicios no fomenten la 
adopción de riesgos de forma excesiva habida cuenta de la estrategia de gestión de 
riesgos de la empresa. 

Por tanto, Agromutua revisará y adoptará la política y prácticas de remuneración, guardando 
coherencia con su estrategia de gestión de riesgos. 

Por su parte, a la participada Agropelayo, le es de aplicación la Política de Remuneración del 
Grupo Pelayo. 

B.2. Exigencias de Aptitud y Honorabilidad 

Agromutua cuenta con una Política de Aptitud y Honorabilidad, aprobada por el Consejo de 
Administración, que da respuesta a las exigencias que la normativa de Solvencia II dicta para todas 
aquellas personas que dirigen de manera efectiva la empresa y ejercen funciones clave en relación 
a los principios éticos que han de regir en el mercado asegurador europeo. 

En relación a la entidad participada Agropelayo, le es de aplicación la política establecida en el 
seno del Grupo Pelayo. Agromutua, por su parte, realizará un seguimiento del cumplimento de los 
requisitos normativos de aptitud y honorabilidad en Agropelayo a través de la adecuada interacción 
con los órganos de gobierno de ésta. 

En concreto, y respecto de Agromutua, los requisitos de aptitud y honorabilidad exigidos son los 
siguientes: 

- Requisitos de Aptitud 

El Consejo de Administración de Agromutua cuenta en la actualidad con 14 consejeros, número 
que pretende la máxima representatividad de las entidades tomadoras gestoras de pólizas. 

Todos ellos, considerados en su conjunto, poseen conocimientos y experiencia profesional, al 
menos, en las siguientes áreas: 

a) Seguros y mercados financieros. 

b) Estrategias y modelos de negocio. 

c) Sistema de gobierno. 

d) Análisis financiero y actuarial. 

e) Marco regulatorio. 

Según los Estatutos de Agromutua, en función del número de asegurados y del coste total de las 
primas (a razón de un 50%) se deciden qué entidades tomadoras tienen derecho a contar con 
representación en el Consejo. Cada entidad elige su representante y con la relación de candidatos 
propuestos se elabora la candidatura que debe aprobar la Asamblea General.  

Agromutua, al recibir la candidatura por parte de cada entidad tomadora evalúa la aptitud del 
candidato teniendo en cuenta su cualificación profesional, competencia y experiencia.  
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Dado que se trata de una Mutua especializada en seguro agrario combinado, la cualificación 
profesional de los consejeros no proviene sólo de su formación como Licenciados (en Derecho, 
Económicas o Ingeniería), sino también, su formación en seguros agrarios, adquirida a lo largo de 
su dilatada trayectoria, formando parte de ENESA como tomadores del seguro contribuyendo 
constantemente a la mejora y perfeccionamiento de las distintas líneas de seguro. 

Por otra parte, su competencia y conocimientos en materias de gestión de sociedades provienen 
de sus cargos de Dirección y Administración en Organizaciones representativas de los agricultores 
y ganaderos, ya sea organizaciones profesionales, como cooperativas. 

En Agromutua se presta especial atención a que las personas que lleven la dirección efectiva de 
la entidad o desempeñen las funciones que integran el sistema de gobierno, y hubiesen dejado de 
cumplir los requisitos de aptitud y honorabilidad, sean inmediatamente sustituidas, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que puedan incurrir por su conducta desleal. 

Sucesivamente, para las personas que se incorporen en el futuro al Consejo de Administración se 
solicitará la presentación de un Certificado de Antecedentes Penales y una declaración jurada en 
la que manifiesten que no se encuentran en situaciones que puedan derivar en incompatibilidad ni 
en situaciones susceptibles de provocar conflictos de intereses, indicando las sociedades en las 
que ocupen cargos de Consejeros o Altos Directivos y aquellas otras de las que tengan una 
participación accionarial significativa, a fin de verificar el cumplimiento del artículo 229 de la Ley 
de Sociedades de Capital. 

Procedimiento en caso de incumplimiento de los requisitos de aptitud: 

En el caso de que alguna persona que forme parte del Consejo de Administración, que dirija de 
manera efectiva la entidad participante, desempeñe alguna función fundamental en su sistema de 
gobierno o se considere personal relevante, no reúna los estándares requeridos por la Entidad en 
cuanto a su aptitud, el Presidente comunicará dicha circunstancia a la persona interesada. 

Esta persona dispondrá del plazo de un mes desde dicha comunicación para formular las 
alegaciones y aportar documentación que estime oportuna. 

El Presidente dispondrá de un mes para revisar las alegaciones formuladas y la documentación 
aportada. 

En el caso de que tras revisar las alegaciones y documentación se considere que la persona 
continúa no cumpliendo los requisitos de aptitud o no haya presentado alegaciones, se procederá 
a tramitar el cese en el cargo que ostenta. 

- Requisitos de Honorabilidad 

En ningún caso podrán desempeñar cargos en el Consejo de Administración de Agromutua, 
desempeñar la dirección efectiva o ejercer funciones que integran el sistema de gobierno aquellas 
personas que hayan sido declaradas incursas en incapacidad o prohibición conforme a la 
legislación vigente, así como en general los inhabilitados para ejercer cargos públicos. 

Al evaluar la honorabilidad, se presta especial atención, entre otros aspectos, a la honestidad y 
solidez financiera, basándose en pruebas pertinentes sobre la reputación, conducta personal y 
profesional, como pueden ser los antecedentes penales, financieros y de supervisión. 

Al evaluar su reputación es necesario comprobar si hay razones para creer que en el pasado esa 
persona eludió sus responsabilidades.  
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a) La trayectoria del cargo en cuestión en su relación con las autoridades de regulación y 
supervisión; las razones por las que hubiera sido despedido o cesado en puestos o cargos 
anteriores; su historial de solvencia personal y de cumplimiento de sus obligaciones; o si hubiera 
estado inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, mientras no haya concluido el período 
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y los quebrados y concursados 
no rehabilitados en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida ley.  

b) La condena por la comisión de delitos o faltas y la sanción por la comisión de infracciones 
administrativas teniendo en cuenta:  

1º. El carácter doloso o imprudente del delito, falta o infracción administrativa.  

2º. Si la condena o sanción es o no firme.  

3º. La gravedad de la condena o sanción impuestas.  

4º. La tipificación de los hechos que motivaron la condena o sanción, especialmente si se 
tratase de delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, contra el orden socioeconómico 
y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, o supusiesen infracción de las normas 
reguladoras del ejercicio de la actividad aseguradora, bancaria o del mercado de valores, o de 
protección de los consumidores.  

5º. Si los hechos que motivaron la condena o sanción se realizaron en provecho propio o en 
perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le hubiese 
sido confiada, y en su caso, la relevancia de los hechos por los que se produjo la condena o 
sanción en relación con las funciones que tenga asignadas o vayan a asignarse al cargo en 
cuestión en la entidad aseguradora o reaseguradora.  

6º. La prescripción de los hechos ilícitos de naturaleza penal o administrativa o la posible 
extinción de la responsabilidad penal. 

7º. La existencia de circunstancias atenuantes y la conducta posterior desde la comisión del 
delito o infracción.  

8º. La reiteración de condenas o sanciones por delitos, faltas o infracciones. 

c) La existencia de investigaciones relevantes y fundadas, tanto en el ámbito penal como 
administrativo, sobre alguno de los hechos mencionados en el apartado 4º de la letra b) anterior. 
No se considerará que hay falta de honorabilidad sobrevenida por la mera circunstancia de que, 
estando en el ejercicio de su cargo, un consejero, director general o asimilado, u otro empleado 
responsable del control interno o que ocupe un puesto clave en el desarrollo de la actividad general 
de la entidad sea objeto de dichas investigaciones.  

Las personas que formen parte del Órgano de Administración, que dirijan de manera efectiva la 
Entidad, desempeñen alguna función fundamental en su sistema de gobierno o se considere 
personal relevante, que tuviesen conocimiento de que concurren en su persona alguna de las 
circunstancias descritas en este apartado, deberán informar de ello al Presidente. 

No obstante, como se pone de manifiesto en la normativa aplicable, la existencia de las anteriores 
situaciones no derivará automáticamente en no cumplir con el principio de honorabilidad. Así, se 
deberá analizar cada caso de manera independiente a fin de analizar el tipo de sentencia o acto 
administrativo sancionador, la capacidad de alegación de ésta, el periodo de tiempo transcurrido 
desde aquélla, su severidad y la posterior conducta de la persona. 
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Procedimiento en caso de incumplimiento de los requisitos de honorabilidad: 

En el caso de que alguna persona que forme parte del Consejo de Administración, que dirija de 
manera efectiva la entidad participante, desempeñe alguna función fundamental en su sistema de 
gobierno o se considere personal relevante, no reúna los estándares requeridos por la Entidad en 
cuanto a su aptitud, el Presidente comunicará dicha circunstancia a la persona interesada. 

Esta persona dispondrá del plazo de un mes desde dicha comunicación para formular las 
alegaciones y aportar documentación que estime oportuna. 

El Presidente dispondrá de un mes para revisar las alegaciones formuladas y la documentación 
aportada. 

En el caso de que tras revisar las alegaciones y documentación se considere que la persona 
continúa no cumpliendo los requisitos de honorabilidad, o no haya presentado alegaciones, se 
procederá a tramitar el cese en el cargo que ostenta. 

B.3. Sistema de gestión de riesgos, incluida la autoevaluación de riesgos y 
de solvencia 

B.3.1.  Sistema global de gestión de riesgos: Estrategias, procesos y procedimientos de 
información 

Agromutua dispone de un sistema de gestión de riesgos que permite identificar, medir, gestionar, 
monitorizar e informar de los principales riesgos que puedan afectar al desarrollo de la actividad 
del Grupo. Dicho sistema se materializa a través de las políticas de riesgos que determinan la 
estrategia, el apetito y el marco de gestión de riesgos.  

La Función de Gestión de Riesgos, es una de las funciones fundamentales que conforman el 
Sistema de Gestión de Riesgos, y se encuentra estructurada de tal manera que facilita la aplicación 
de dicho sistema.  

Parte de las tareas de dicha función están externalizadas en la entidad “Pelayo Servicios 

Auxiliares A.I.E” de la que la entidad participante Agromutua participa.  

Por lo tanto, todo lo relacionado con este área como el reporting cuantitativo (QRT’S) e informes 
anuales (Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia, Informe Periódico de Supervisión 
e Informe ORSA), a nivel individual y de Grupo lo realiza la A.I.E, con toda la información que se 
le reporta desde Agromutua para la confección de los mismos. Y siempre realizando un 
seguimiento desde ésta para controlar y comprobar que se realiza de forma adecuada, informando 
con periodicidad a la Comisión de Auditoria de los resultados de los trabajos y el cumplimiento 
normativo. 

Los distintos elementos que conforman el Sistema de Gestión de Riesgos son los siguientes:  

·  Gobierno del Riesgo: estructura organizativa que asegura la implicación de los diferentes 
niveles de la organización en la implementación del Sistema de Gestión, asignándose al 
Consejo de Administración la responsabilidad última de su cumplimiento.  

·  Estrategia de Riesgos: coherente con la estrategia de negocio de la participante y la 
participada, cuya implementación se garantiza a través de las distintas políticas de gestión de 
riesgos, facilitándose, a su vez, los mecanismos de control.  
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·  Proceso de gestión de riesgos: fases que componen el ciclo de gestión integral de riesgos, 
incluyendo las metodologías, los procedimientos y otras herramientas utilizadas para la 
identificación, medición, monitorización, gestión y notificación de manera continuada de los 
mismos.  

·  Proceso de “Evaluación interna de los riesgos y la solvencia (ORSA)”: muy relacionado con el 
anterior e integrado en el mismo y que se detalla en el apartado B.3.2. del presente informe. 

Los órganos de gobierno de la participante, Agromutua, han definido, en línea con la estrategia y 
los objetivos de negocio de las entidades del Grupo, el nivel de riesgo consistente con los 
requerimientos de los distintos grupos de interés y han establecido los límites para buscar un perfil 
de riesgo y un nivel de capital óptimos, reforzando así, la vinculación e integración del proceso de 
gestión del riesgo en la propia gestión del negocio y en el proceso de toma de decisiones. Esta 
definición se constituye en la Estrategia de Riesgos sentando las bases para la concreción del: 

·  Apetito al Riesgo: nivel de riesgo que la entidad quiere aceptar (objetivo de riesgo). 

·  Tolerancia al Riesgo: desviación máxima respecto del nivel objetivo de riesgo. 

Estos conceptos se estructuran y materializan a través de los límites de riesgo y aseguran 
razonablemente que la entidad participante y el Grupo, en todo momento, mantenga una posición 
de liquidez y solvencia suficientes para cumplir con sus obligaciones con los tomadores. 

La ejecución del Proceso de Gestión del Riesgo asociado al negocio de los “seguros agrarios 
combinados”, que son administrados por Agroseguro, se realizará a partir de la información 
facilitada por dicha entidad a la entidad participante, y mediante una adecuada interacción con los 
responsables de dicho organismo. Para el resto de actividades, los elementos que componen el 
proceso de gestión de riesgos son los siguientes: 

· Identificación de riesgos: se realiza de forma periódica en el momento de la planificación 
financiera. 

· Medición y evaluación del riesgo: Las principales herramientas de medición de riesgos que se 
utiliza es el capital de solvencia obligatorio (CSO) de la entidad participante y del Grupo. 

· Gestión y seguimiento del riesgo: De forma periódica se establecen seguimientos de la 
exposición al riesgo de la entidad participante y del Grupo frente a su apetito de riesgo. Si 
existieran desviaciones significativas no justificadas se procede a acometer acciones de gestión 
para reconducir la exposición al riesgo.   

· Elaboración y comunicación de informe: La información de las fases anteriores es comunicada 
a los órganos de gobierno de la participante a través de los diferentes informes. 

Los distintos riesgos a los que Agromutua y el Grupo estás expuestos, así como su medición se 
detallan en la sección C. de este informe. 

Cabe destacar el seguimiento del riesgo asociado a las inversiones en activos financieros, a través 
de los informes trimestrales que la entidad gestora presenta a la participante para su valoración y 
aprobación en el Consejo de Administración. En tales informes, se registran tanto los valores de 
mercado actualizados como las calificaciones crediticias de las emisiones proporcionadas por tres 
agencias calificadoras (Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch). 

No existe ningún riesgo significativo que Agromutua y el Grupo hayan identificado y que no se 
haya incluido totalmente en el cálculo del capital de solvencia obligatorio, conforme al artículo 101, 
apartado 4, de la Directiva 2009/138/CE. 
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B.3.2. Evaluación interna de los riesgos y la solvencia 

La participante, Agromutua, como parte integrante del sistema de gestión de riesgos, ha diseñado 
un proceso que permite, con periodicidad mínima anual, realizar un ejercicio de “Evaluación interna 
de los riesgos y la solvencia” (ORSA) a nivel individual y de Grupo, en el que se integran los 
procedimientos de evaluación cuantitativa y cualitativa. Este ejercicio, requiere evaluar las 
necesidades de capital que se derivan de la cuantificación, con metodologías más o menos 
sofisticadas, de todos los riesgos a los que Agromutua y el Grupo están o podrían estar expuestos 
y de los fondos propios disponibles necesarios para cubrirlos, tanto en el ejercicio actual como 
para todos los años de proyección del plan de negocio, de tal manera que se garantice 
razonablemente que se cumple con los requisitos de solvencia durante todo el periodo de 
proyección. 

Descripción del Proceso 

Las principales fases del proceso de evaluación interna de los riesgos y la solvencia son las 
siguientes: 

1. Proyección del perfil de riesgos actual  

En base a la información generada por la participante en el proceso de planificación financiera, se 
realiza la proyección tanto del capital de solvencia de cada uno de los riesgos obtenidos sobre la 
base de los datos consolidados como del capital de solvencia de la participada en el porcentaje 
correspondiente, y para todo el horizonte temporal contemplado (3 años). Esto permite 
confeccionar el “escenario base” con los perfiles de riesgo correspondientes a cada año, que 
incorporan los consumos de capital para todos los riesgos y subriesgos, el consumo de capital por 
la participada, el requerimiento de capital global, los fondos propios y, por consiguiente, los ratios 
de solvencia resultantes. 

2. Realización de pruebas de estrés 

Una vez establecido el escenario base de la proyección, se requiere estresar los capitales para 
adquirir sensibilidad sobre la solvencia de Agromutua y del Grupo ante variaciones en 
determinadas variables. Ello permitirá en el futuro anticiparse a estas situaciones mediante el 
diseño y puesta en marcha de las acciones de gestión que los órganos de gobierno consideren 
más convenientes.  

3. Elaboración del reporte 

El resultado del proceso se presenta en el Informe ORSA del Grupo que es sometido a la 
consideración del Consejo de Administración de la entidad participante. 

El proceso ORSA se ejecuta como mínimo una vez al año, como exige la norma, y está alineado 
con el proceso de planificación estratégica y con la presentación de información al supervisor. No 
obstante, los órganos de gobierno pueden requerir la ejecución de ejercicios ORSA extraordinarios 
en el caso de cambios significativos en el perfil de riesgo. 
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Integración en la Estructura Organizativa 

El modelo de gobierno de ORSA de Agromutua se enmarca dentro del Sistema de Gestión de 
Riesgos y del Control Interno, y dicho modelo de gobierno es uno de los principales pilares del 
ORSA y de la gestión de capital ya que asegura la implicación de los diferentes niveles de la 
organización y de la alta dirección en su desarrollo, así como el conocimiento y la plena asunción 
de los resultados que arroja el mismo. 

Por tanto, las áreas implicadas directa o indirectamente en el proceso y sus responsabilidades 
dentro del mismo, son:  

· Consejo de Administración 

El Consejo de Administración tiene un papel activo en el ORSA que incluye la emisión de las 
directrices necesarias para llevar a cabo la evaluación de los riesgos y las necesidades globales 
de solvencia, así como en la realización del contraste de resultados obtenidos. Dicha 
responsabilidad comprende, entre otras funciones la aprobación de la Política de ORSA y de 
Gestión de Capital, de la estrategia, apetito, límites y tolerancias de riesgo, así como los resultados 
del ORSA. 

·  Comisión de Auditoría  

Las competencias de la Comisión de Auditoría son, entre otras, la revisión de la Política de ORSA 
y de Gestión de Capital, la definición de la estrategia, apetito, límites y tolerancias de riesgo, y la 
supervisión del diseño e implementación del proceso ORSA, así como de su ejecución.  

· Departamentos de Negocio 

Tienen una destacada participación las siguientes áreas: 

- La Función de Gestión de Riesgos, que diseña, coordina y ejecuta el proceso ORSA y 
documenta los resultados obtenidos a través del informe correspondiente, para su 
posterior presentación en el Consejo de Administración / Comisión de Auditoría. 

- Los responsables de Inversiones y de Administración y Control colaboran con la Función 
de Gestión de Riesgos en la implementación y ejecución del proceso y en la definición de 
escenarios de estrés. 

Para el negocio de los “seguros agrarios combinados” cuya gestión es realizada por Agroseguro, 
se establecen los mecanismos que permiten una fluida comunicación con dicha sociedad, de tal 
manera que se disponga de la información necesaria, tanto cuantitativa como cualitativa. 

Determinación de las necesidades de solvencia según el perfil de riesgo 

El proceso ORSA se realiza partiendo del proceso de identificación y evaluación de los riesgos 
que pueden afectar al cumplimento de los objetivos estratégicos (Plan Trienal). Forma parte de la 
estrategia comercial y se tiene en cuenta de forma continua en el proceso de toma de decisiones 
de la manera siguiente: 

· Plan trienal (Objetivos de negocio) 

La entidad participante plasma la estrategia de negocio y de riesgos tanto en términos cuantitativos 
como cualitativos en el plan de negocio, en un horizonte temporal de 3 años. 
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En base al suceso corporativo descrito en el apartado A.1.2, Agromutua no precisará aprobar un 
nuevo plan trienal. 

· Estrategia de riesgo 

La estrategia de riesgo de Agromutua y del Grupo, que es aprobada por el Consejo de 
Administración, se define anualmente y proporciona una articulación del nivel de riesgo consistente 
con los requerimientos de los distintos grupos de interés, incluyendo accionistas, asegurados y 
reguladores.  

Establece los límites para cumplir un perfil de riesgo y un nivel de capital óptimos, teniendo en 
cuenta las características de rentabilidad/riesgo que se materializan a través del: 

- Apetito al riesgo 

El apetito al riesgo se define en base a la siguiente dimensión: mantenimiento de la fortaleza 
financiera de Agromutua y del Grupo.  

El indicador que la participante gestiona de manera activa es el Ratio de Capital, a través de la 
medición del Ratio de Solvencia de Agromutua y del Grupo: proporción entre el capital disponible 
y el capital requerido por el regulador (CSO). 

- Fijación de límites 

Anualmente el Consejo de Administración fija los distintos límites de tolerancia sobre el indicador 
clave, a propuesta de la Función de Gestión de Riesgos, tanto en condiciones normales como en 
escenarios de estrés. 

Estos límites de tolerancia facilitan el cumplimiento y el adecuado seguimiento del apetito al riesgo 
y el rápido escalado de incidencias en caso de incumplimiento. 

Interacción de las actividades de gestión de capital y el sistema de gestión de riesgos 

Respecto al proceso de gestión de capital, el objetivo es capacitar y dotar de información a la 
Dirección para gestionar de manera eficaz y eficiente los ratios de capital de Agromutua y del 
Grupo.  

El Plan de Gestión de capital a medio plazo es elaborado anualmente por la Función de Gestión 
de Riesgos tomando como inputs principales las proyecciones de las necesidades de solvencia 
obtenidas en el proceso ORSA. 

Ejecución del Proceso ORSA 

Las distintas fases del proceso son las siguientes: 

1. En la primera fase del proceso ORSA, descripción del perfil de negocio, se analizarán 
las principales cifras de la compañía, su posición en el mercado y el entorno 
macroeconómico. 

2. En la segunda fase del proceso, evaluación del sistema de control y de gestión de 

riesgos se evalúa el mapa con los principales riesgos de la entidad y el marco de gobierno 
sobre los mismos, evaluando la efectividad de las funciones claves, sus interdependencias 
y la efectividad del sistema de control interno. 

3. En la tercera fase de metodologías e hipótesis, se establecen las metodologías de 
evaluación del capital, de proyección de riesgos y definición de escenarios. 
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4. En la fase de resultado del ORSA, se evalúa la posición de solvencia de la entidad, frente 
a los apetitos y tolerancias fijados en la estrategia de riesgos. 

5. La última fase del proceso es la de validación de los resultados, elaboración del 

informe y aprobación del mismo por parte del Consejo de Administración. 

B.4. Sistema de Control Interno 

Como indicamos en varios apartados de esta documentación, dada la estructura empresarial y 
modelo de negocio del Grupo, el proceso de control interno se efectúa desde el Consejo de 
Administración de la entidad participante, Agromutua, personal interno de ésta, el contrato de 
externalización de funciones en la A.I.E., Agroseguro en la gestión de los procesos asociados al 
seguro agrario combinado y la colaboración puntual de otros profesionales (asesor fiscal, contable, 
jurídico y actuarial). 

Las directrices a seguir para permitir a Agromutua que cumpla con los objetivos de negocio, que 
tenga una información financiera y contable fiable y asegurar que se cumplan las normas, leyes y 
políticas aprobadas, según consta en su Política de Cumplimiento, son las siguientes: 

· Eficacia y eficiencia de las operaciones de la unidad de negocio. 

· Fiabilidad e integridad de la información financiera y no financiera. 

· Adecuada gestión de riesgos de acuerdo con los objetivos de Agromutua. 

· Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. 

· Protección de los activos. 

· Información y comunicación al Consejo de Administración y a la Comisión de Auditoria. 

· Información y comunicación a los asesores externos. 

· Revisión y supervisión de las Cuentas Anuales e informes por terceros de acuerdo con las 
legislaciones vigentes. 

· Revisión realizada por la Función de Cumplimiento, la Función Actuarial y de Gestión de 
Riesgos y Función de Auditoria. 

· Cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos.  

· Supervisión de todos los procesos externalizados. 

· Respaldos de copias de seguridad. 

El sistema de control de Agromutua, dada su estructura, se encuentra en la integridad y los valores 
éticos, la transparencia, la capacidad de gestión y experiencia del personal, filosofía y orientación 
del Consejo y sobre todo la organización y responsabilidad de todos los que comprenden esta 
estructura, cumpliendo en todos sus ámbitos las normativas vigentes. 

Los puestos de trabajo cuentan con antivirus y sistemas de control y gestión de contenidos que 
los protegen respecto a amenazas en la navegación por Internet o redes externas. Los sistemas 
de correo electrónico cuentan con sistemas centralizados de control de virus, spam y otras 
amenazas relacionadas con el correo electrónico. 

Por su parte, el sistema de control de la participada Agropelayo, es el establecido en el Grupo 
Pelayo. 
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B.5. Función de Auditoría Interna 

La entidad participante, Agromutua, según lo previsto en el artículo 271, apartado 2, del 
Reglamento y siguiendo el principio de proporcionalidad, ha constituido dentro del Consejo de 
Administración la Comisión de Auditoría integrada por tres miembros del Consejo. Las tres 
personas que integran esta Comisión disponen de la formación y experiencia requeridas para 
desarrollar sus responsabilidades en base a la naturaleza, volumen y complejidad inherentes a la 
actividad actual del Grupo. Este Comité recibe periódicamente la información elaborada por el 
personal de la entidad participante, por el responsable de la función de auditoria interna de la 
participada y por los asesores y empresas externas que, tras su análisis, informa, a su vez, al 
Consejo. 

En el apartado B.7 Externalización, se indica que el Grupo sujeto a Solvencia II y para el 
cumplimiento de sus objetivos, funciones y requerimientos dada la estructura empresarial y modelo 
de negocio tiene externalizado en una Agrupación de Interés Económico (A.I.E.), de la que es 
socia la entidad participante, el área de riesgos. Siendo así funciones operativamente 
independientes y sin ninguna influencia indebida de control cumpliendo la normativa. 

B.6. Función Actuarial 

La responsabilidad recae sobre la función actuarial a efectos de garantizar la adecuación, 
exactitud, integridad y trazabilidad de los datos utilizados en los procesos de valoración de los 
pasivos aseguradores, aspecto éste de suma importancia para un reconocimiento y supervisión 
fiable de los compromisos asumidos por la empresa de seguros. 

Por tanto, la finalidad de la función actuarial es proporcionar una medida de control de calidad a 
través del asesoramiento actuarial técnico y experto, especialmente importante en relación a las 
siguientes tareas: 

1. Coordinar el cálculo de las provisiones técnicas. 

2. Cerciorarse de la adecuación de las metodologías y los modelos subyacentes utilizados, así 
como de las hipótesis empleadas en el cálculo de las provisiones técnicas. 

3. Evaluar la suficiencia y la calidad de los datos utilizados en el cálculo de las provisiones 
técnicas. 

4. Cotejar el cálculo de las mejores estimaciones con la experiencia anterior. 

5. Informar al órgano de administración sobre la fiabilidad y adecuación del cálculo de las 
provisiones técnicas. 

6. Supervisar el cálculo de las provisiones técnicas en los supuestos en que, por no disponerse 
de datos suficientes y de calidad adecuada, se utilicen aproximaciones, incluidos enfoques 
caso por caso, en relación con el cálculo de la mejor estimación de las provisiones técnicas. 

7. Pronunciarse sobre la política general de suscripción. 

8. Pronunciarse sobre la adecuación de los acuerdos de reaseguro. 

9. Contribuir a la aplicación efectiva del sistema de gestión de riesgos, en particular, en lo que 
respecta a la modelización del riesgo en que se basa el cálculo de los requerimientos de 
capital, y la evaluación interna de riesgos y solvencia.  

La función actuarial también debe contribuir a la especificación de un posible modelo interno de 
valoración, pero la entidad participante no tiene previsto la solicitud de esta posibilidad de cálculo 
de la solvencia. 
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El desarrollo de la función actuarial y la política de calidad de los datos en la entidad participante 
han de ser proporcionales a la naturaleza, volumen y complejidad de las operaciones que realiza. 

En la actualidad, dichas operaciones consisten únicamente en la participación en el cuadro de 
coaseguro del Sistema Nacional de Seguros Agrarios Combinados, participación que supone la 
asunción por parte de Agroseguro de todos los procedimientos de gestión relacionados con el 
proceso de suscripción, siniestralidad y cálculo de provisiones. Agroseguro se compromete a 
ofrecer a las entidades coaseguradoras una garantía de que por parte de esta Sociedad se están 
llevando a cabo las tareas requeridas en la normativa relacionada con Solvencia II.  

B.7. Externalización 

Solvencia II prevé que las entidades aseguradoras dispongan de un sistema eficaz de gobierno 
que garantice la gestión sana y prudente de la actividad y que sea proporcionado a su naturaleza, 
volumen y complejidad de sus operaciones. 

Bajo tal premisa, también se posibilita que las entidades aseguradoras externalicen sus funciones 
o actividades operativas críticas o importantes salvo cuando concurran las siguientes 
circunstancias: 

a) Se perjudique sensiblemente la calidad de su sistema de gobierno. 

b) Aumente indebidamente el riesgo operacional, menoscabe la capacidad de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de la 
entidad o afecte al servicio continuo y satisfactorio para los tomadores de seguros. 

Con la finalidad de evitar estos posibles efectos negativos, debe designarse dentro de la entidad 
a una persona responsable de la función o actividad externalizada, que cuente con la experiencia 
y conocimientos suficientes para comprobar la actuación de los proveedores de servicios. 

En todo caso, la entidad aseguradora que externalice parte de sus funciones seguirá respondiendo 
del cumplimiento de todas las obligaciones legalmente establecidas. 

La composición patrimonial, la estructura organizativa y los recursos materiales y humanos 
disponibles en Agromutua para el ejercicio de la correspondiente actividad empresarial han de 
estar, a su vez, alineados con las decisiones estratégicas adoptadas por el Consejo de 
Administración. En concreto, las líneas de actuación de la entidad responden a dos objetivos 
fundamentales: 

- El mantenimiento de la actividad de suscripción como entidad coaseguradora dentro del 
sistema español de seguros agrarios combinados. 

- La gestión y defensa del patrimonio mutual, materializado en las diferentes partidas del 
activo y, en especial, de la participación del 49,99% en el capital social de Agropelayo 
sociedad de seguros, S.A., sociedad beneficiaria resultante del proyecto común de 
escisión por segregación de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija y de la 
propia Agromutua. 

Por tanto, con la política de externalización se pretende la provisión de los servicios adecuados 
para colaborar en la realización de determinadas tareas y funciones requeridas por la normativa 
de Solvencia II y cuyo cumplimiento ha de contribuir, de manera eficaz y eficiente, a la consecución 
de los objetivos estratégicos del Grupo.  
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Política de externalización con AGROSEGURO 

Por lo que respecta a la actividad aseguradora, como se ha apuntado en el epígrafe anterior, el 
Grupo opera, casi exclusivamente, dentro del cuadro de coaseguro de los seguros agrarios 
combinados administrado por Agroseguro. En consecuencia, la entidad participante, Agromutua, 
y la participada Agropelayo, como entidades coaseguradoras tienen, en virtud de las funciones 
que asume legalmente la Agrupación, externalizada la gestión del seguro agrario en Agroseguro. 

Aun no siendo una entidad aseguradora y, por tanto, no estando, en sentido estricto, sometida a 
Solvencia II, el hecho de constituirse en la organización en la que las entidades coaseguradoras 
tienen externalizada la gestión del seguro agrario ha llevado a Agroseguro a adoptar gran parte de 
las medidas que establece la nueva normativa, a fin de facilitar esta tarea a dichas entidades 
coaseguradoras, que, como tales, sí están sujetas a Solvencia II. En este contexto, cabe destacar 
dos compromisos importantes: 

•  Disponer de, y mantener adecuadamente, los sistemas de control interno y gestión de riesgos 
para garantizar el cumplimiento del artículo 49, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 
2009/138/CE.  

•  Contar con planes de emergencia adecuados para enfrentarse a situaciones de urgencia o 
interrupciones de la actividad, y poner a prueba periódicamente los sistemas de seguridad 
cuando sea necesario, teniendo en cuenta las funciones y actividades externalizadas 

Política de externalización con la A.I.E. 

En relación con aquellas otras actividades, funciones y requerimientos que como Grupo 
asegurador sujeto a Solvencia II necesita llevar a cabo para el mejor cumplimiento de sus objetivos, 
el Consejo de Administración de la entidad participante, Agromutua, ha dispuesto la incorporación 
de ésta como socio de la empresa Pelayo Servicios Auxiliares, A.I.E. 

Se trata de una empresa o Agrupación de Interés Económico (A.I.E.) promovida por diferentes 
entidades que operan en el mercado de seguros con la finalidad de ganar eficiencia al compartir 
entre ellas determinados servicios complementarios de su actividad principal, con la lógica 
reducción de costes que ello conlleva, y todo ello unido a la ventaja que supone el régimen fiscal 
propio de estas entidades.  

Agromutua, como socio integrante, tiene derecho a que le sean prestados por la citada A.I.E. 
aquellos servicios de la misma necesarios para su correcto funcionamiento, lo que se llevará a 
efecto con sujeción a lo previsto en el Contrato de Prestación de Servicios. 

En particular, dentro del marco regulatorio de Solvencia II, en el área de riesgos, se externaliza en 
la A.I.E. las siguientes materias: 

1. Informes cualitativos de riesgos (SFCR, RSR) a nivel individual y de Grupo. 

2. Informe ORSA a nivel individual y de Grupo. 

3. Cálculo del SCR a nivel individual y de Grupo. 

4. Reporting cuantitativo (QRT’S) anual y trimestral a nivel individual y de Grupo. 

El responsable de la función o actividad externalizada será el Presidente del Consejo de 
Administración de la participante, Agromutua, persona que cuenta con la experiencia y 
conocimientos suficientes para comprobar la actuación de los proveedores de servicios. 

En particular, el responsable de la política de externalización velará por que: 
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a) El proveedor de servicios pueda desempeñar las funciones o actividades requeridas de modo 
satisfactorio, y posea la capacidad y cualquier autorización exigida por la normativa para ello, 
teniendo en cuenta los objetivos y necesidades de la empresa; 

b) El proveedor de servicios haya adoptado todas las medidas necesarias para garantizar que 
ningún conflicto de intereses explícito o potencial ponga en peligro la satisfacción de las 
necesidades del Grupo; 

c) Se expliquen claramente los términos y condiciones generales del contrato de externalización 
al Consejo de Administración de la participante y éste los autorice;  

d) La externalización no suponga la vulneración de ninguna ley, en particular las normas relativas 
a la protección de datos; 

e) El proveedor de servicios esté sujeto a las mismas disposiciones en materia de seguridad y 
confidencialidad de la información relativa a la empresa de seguros o a sus tomadores o 
beneficiarios que las que se apliquen al Grupo.  

Es competencia del Consejo de Administración de la participante la aprobación y, en su caso, 
modificación, de acuerdo a las posibles modificaciones de la normativa en relación con la 
externalización de funciones en Solvencia II, así como de las nuevas necesidades que puedan 
surgir en el desarrollo de la gestión efectiva y los objetivos del Grupo. 

El Presidente del Consejo de Administración de Agromutua asume la responsabilidad última del 
cumplimiento, por parte del Grupo, de las disposiciones contenidas en la Ley 20/2015, de 14 de 
julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y de 
las demás normas reguladoras de los seguros privados.  

C. Perfil de Riesgo 

De conformidad con lo establecido en la normativa de Solvencia II, el cálculo de la solvencia a 
nivel de Grupo se ha efectuado por el método basado en la consolidación contable con arreglo 
a la fórmula estándar, como la suma de lo siguiente: 

(a) el capital de solvencia obligatorio calculado sobre la base de los datos consolidados 
contemplados en el artículo 335, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento Delegado. 

(b) la parte proporcional del capital de solvencia obligatorio de cada empresa de las 
contempladas en el artículo 335, apartado 1, letra d), del Reglamento (Sociedades 
consolidadas por el método de la participación ajustado – puesta en equivalencia). 

En el siguiente gráfico se muestra el perfil de riesgos del Grupo a 31 Diciembre 2019, medido éste 
en términos de consumo de capital de solvencia obligatorio (CSO), que a la fecha de referencia 
asciende a 17.008 miles de euros. 
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A nivel individual, para aquellos riesgos capturados en la fórmula estándar de cálculo del capital 
de solvencia obligatorio, en el gráfico siguiente se muestra a 31 de diciembre de 2019 cuáles son 
las proporciones de capital de cada uno de dichos riesgos respecto del total CSO, que a dicha 
fecha asciende a 7.410 miles de euros, detallando el efecto de diversificación entre riesgos y el 
ajuste por la capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos: 

 

 

 

A lo largo de la sección se presenta información, tanto cuantitativa como cualitativa, de cada una 
de dichas categorías. 

C.1. Riesgo de Suscripción 

C.1.1. Definición del riesgo  

El riesgo de suscripción se define como el riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor 
de los compromisos contraídos en virtud de los seguros como resultado de hipótesis inadecuadas 
de tarificación y constitución de provisiones. También incluye el riesgo derivado de la incertidumbre 
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en las hipótesis acerca del ejercicio de las opciones por parte de los tomadores, tales como las 
opciones de renovación o resolución. 

C.1.2. Evaluación y Exposición al Riesgo  

El riesgo de suscripción tanto a nivel individual como a nivel de Grupo, medido en términos de 
CSO, asciende a 79 miles de euros. A la fecha de referencia de este informe, la cuantía de las 
provisiones técnicas es poco relevante.  

Adicionalmente, a nivel de Grupo, a través de la incorporación de la parte proporcional a su 
participación (49,997%) del capital de solvencia obligatorio de su participada, Agropelayo, en el 
cálculo del capital de solvencia del Grupo, se está incluyendo en el mismo porcentaje el capital por 
riesgo de suscripción de ésta (que asciende a 27.572 miles de euros), que está asociado, 
principalmente, a la línea de negocio de los seguros agrarios combinados.  

C.1.3. Técnicas de mitigación del riesgo  

Los seguros agrarios combinados son gestionados por Agroseguro en nombre y por cuenta de las 
entidades aseguradoras que forman parte del pool. La gestión de ésta incluye, entre otras 
actividades, el control y procesamiento de las declaraciones de seguro, la emisión de los recibos 
a los tomadores del seguro y la gestión del cobro de los mismos, la recepción de las declaraciones 
de siniestro de los asegurados y la realización de los trámites de peritación, valoración y pago de 
siniestros por cuenta de las coaseguradoras, así como el desarrollo de estudios estadísticos e 
investigación actuarial en relación con la elaboración de las tarifas que se aplican a las diferentes 
líneas de seguro y el cálculo de las provisiones técnicas. 

El negocio de seguros agrarios combinados se encuentra protegido por el programa de reaseguro 
a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros, cuya estructura queda determinada por el 
Ministerio de Economía y Competitividad, y se complementa con el programa de reaseguro 
voluntario gestionado por Agroseguro y al cual Agropelayo está adherida. 

C.2. Riesgo de Mercado 

C.2.1. Definición del riesgo  

El riesgo de mercado es el riesgo de pérdida o modificación adversa de la situación financiera 
resultante, directa o indirectamente, de las fluctuaciones en el nivel y en la volatilidad de los precios 
de mercado de los activos, pasivos e instrumentos financieros. 

C.2.2. Evaluación y Exposición al Riesgo  

El riesgo de mercado a nivel de Grupo, calculado sobre la base de los datos consolidados, 
asciende a 885 miles de euros, ha quedado sustancialmente caracterizado por la cartera de activos 
de Agromutua vinculada a activos financieros cuyo valor de mercado asciende a 4.465 miles de 
euros, de los que 1.622 miles de euros son deuda pública, 1.953 miles de euros son renta fija 
privada, 74 miles de euros son renta variable y 816 miles de euros son fondos de inversión, y 
adicionalmente 601 miles de euros a los activos inmobiliarios.  

Adicionalmente, a través de la incorporación del 49,997% del capital de solvencia obligatorio de 
Agropelayo en el de Grupo, se está incluyendo en el mismo porcentaje el capital por riesgo de 
mercado de ésta (que asciende a 2.799 miles de euros), derivado de su cartera de activos 
financieros.  
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Asimismo, a nivel individual, el riesgo de mercado de la cartera de inversiones en su conjunto se 
evalúa en términos cuantitativos en base al consumo de capital, ascendiendo a 31 de diciembre 
de 2019 a 7.568 miles de euros. Las exposiciones al riesgo de mercado, que se corresponden con 
el volumen de activos financieros e inmobiliarios valorados a precios de mercado conforme a 
metodología aplicable, ascienden a dicha fecha a 26.118 miles de euros (incluyendo el valor de la 
participación en Agropelayo) y 601 miles de euros respectivamente. 

C.2.3. Técnicas de mitigación del riesgo  

Tanto a nivel de Grupo como a nivel individual, se realiza una gestión activa de sus inversiones 
financieras en base a la información que, trimestralmente, suministra la gestora y el Consejo 
comprueba que la situación de la cartera, en cuanto a su composición y ratings, se ajusta a lo 
previsto en la Política de Inversiones. Durante el ejercicio, las inversiones realizadas estaban bajo 
la supervisión del Comité de Auditoría siguiendo las directrices aprobadas por el Consejo de 
Administración. 

La estrategia para la gestión de esta tipología de riesgo se ha basado en una gestión prudente de 
las inversiones, la cual se articula a través de los principios básicos de gestión que rigen las 
inversiones y que, en líneas generales, se concreta en: 

· Sólo se invierte en activos e instrumentos de los cuales se pueda identificar, medir, monitorizar, 
gestionar, controlar y reportar adecuadamente sus riesgos.  

· Los activos están invertidos de tal forma que garantizan seguridad, calidad, liquidez y 
rentabilidad de la cartera en su globalidad. El principio de prudencia, en sí mismo, no supone 
limitaciones a la inversión en ninguna categoría de activos en particular, siempre que la cartera 
esté invertida de acuerdo a los principios mencionados anteriormente. No obstante, tal y como 
se recoge en la propia Política, se han establecido algunas restricciones para determinados 
activos.  

· Se ha de mantener una adecuada diversificación en las inversiones, tanto por emisores como 
por sectores y calidad crediticia.  

En relación a la gestión de las inversiones de la participada, Agropelayo, a través del Presidente 
del Consejo de Agromutua que también lo es de Agropelayo, se siguen y se informan las 
decisiones de inversión de ésta en cuanto a su valor, rendimiento y calidad crediticia. 

C.2.4. Concentración del riesgo  

La principal concentración de riesgos corresponde a la participación en Agropelayo, que valorada 
con criterios de Solvencia II asciende a 21.053 miles de euros, representando un 80% de las 
inversiones y un 79% del activo total. 

C.3 Riesgo de Contraparte 

C.3.1. Definición del riesgo  

El riesgo de crédito se define como el riesgo de pérdida o de modificación adversa de la situación 
financiera resultante de fluctuaciones en la solvencia de los emisores de valores, las contrapartes 
y cualesquiera deudores al que están expuestas las empresas de seguros y de reaseguros. 

El riesgo asociado a las fluctuaciones en la solvencia de los emisores de valores está considerado 
en el riesgo de mercado, concretamente en el riesgo de spread y concentración.  
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En esta sección se analiza el riesgo de contraparte o de incumplimiento de la contraparte, cuya 
exposición más significativa tanto a nivel de Grupo como a nivel individual, está asociada al 
efectivo depositado en las cuentas bancarias y al saldo con Agroseguro.  

C.3.2. Evaluación y Exposición al Riesgo  

La evaluación del riesgo de contraparte viene determinada por el consumo de capital asociado a 
dicho riesgo valorado a través de la fórmula estándar, el cual a 31 de diciembre de 2019 asciende 
tanto a nivel de Grupo como a nivel individual a 11 miles de euros. El mayor riesgo de este tipo en 
la participante, Agromutua, está asociada al efectivo depositado en las cuentas bancarias por 29 
miles de euros y al saldo con Agroseguro por 232 miles de euros. 
 
C.3.3. Técnicas de mitigación del riesgo  

El control de este riesgo se realiza a través de la comprobación mensual de las posiciones en 
cuanto a saldo y calidad crediticia de las entidades financieras con las que opera. 

En relación a la participada, las principales exposiciones a este riesgo son el efectivo en cuentas 
corrientes y los saldos con Agroseguro. 

C.4. Riesgo Operacional 

C.4.1. Definición del riesgo  

El riesgo operacional se define como el riesgo de pérdida derivado de la inadecuación o la 
disfunción de procesos internos, del personal y los sistemas, o de sucesos externos.  

C.4.2. Evaluación y Exposición al Riesgo  

La evaluación del riesgo operacional se realiza en base a la fórmula establecida en la normativa 
de Solvencia II para el cálculo del requerimiento de capital de solvencia para esta tipología de 
riesgo, que a 31 de diciembre de 2019 asciende tanto a nivel de Grupo como a nivel individual a 
11 miles de euros.  

La exposición a esta tipología de riesgo, siguiendo la metodología de la fórmula estándar, se 
determina en base al volumen de primas imputadas y de provisiones técnicas (ambas brutas de 
reaseguro), ascendiendo dichas magnitudes a 31 de diciembre de 2019 a 385 miles de euros y 
208 miles de euros respectivamente. 

C.4.3. Técnicas de mitigación del riesgo  

El riesgo operacional asociado a los procesos de administración de los seguros agrarios 
combinados es gestionado por Agroseguro, realizándose desde Agromutua un seguimiento de las 
actividades de control realizadas en base a la información suministrada por aquélla.  

Para el resto de procesos gestionados por Agromutua existen adecuados mecanismos de control 
del riesgo operacional, con los que se pretende mitigar este riesgo. 

En relación a los procesos gestionados por la participada Agropelayo, el sistema de control interno 
establecido es el del Grupo Pelayo. 
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C.5. Otros riesgos significativos 

No se han identificado otros riesgos significativos además de los ya comentados en los epígrafes 
anteriores. Por lo que no hay riesgo de incumplimiento normativo ni de liquidez. 

C.6. Otra Información  

C.6.1. Análisis de Sensibilidad 

En la elaboración de las proyecciones de capital realizadas para el periodo 2019-2021, dentro del 
marco del proceso ORSA del Grupo, se ha realizado un análisis de sensibilidad y ejercicios de 
estrés en diferentes escenarios bajo la metodología de la fórmula estándar.  

A la vista de los resultados obtenidos se puede concluir que la compañía está bien capitalizada 
para los distintos escenarios de estrés y en ninguna de las situaciones planteadas el ratio de 
solvencia se sitúa por debajo del límite establecido.  

C.6.2. Otros aspectos 

Posiciones fuera de balance 

Tanto a nivel individual como a nivel de Grupo, no se tienen posiciones fuera de balance. 

Transferencia de riesgo a entidades con cometido especial 

Agromutua no transfiere riesgos a entidades con cometido especial. 

D. Valoración a efectos de solvencia 

Todos los activos y pasivos han de ser valorados a valor razonable a efectos del Balance 
Económico de Solvencia II. Dicho valor razonable, de acuerdo con el artículo 75 de la Directiva de 
Solvencia II, es el importe por el cual podrían intercambiarse entre partes interesadas y 
debidamente informadas que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. 

En el Reglamento Delegado que desarrolla la Directiva de Solvencia II se establecen los métodos 
de valoración, tanto los principios generales (artículo 9) como la jerarquía de valoración de los 
activos y pasivos (artículo 10). 

En dichos principios generales se establece que se valorarán los activos y pasivos con arreglo a 
las normas internacionales de contabilidad, siempre que estas normas incluyan métodos de 
valoración que sean coherentes con el planteamiento de valoración previsto en el artículo 75 de la 
citada Directiva. Si las citadas normas permiten el uso de más de un método de valoración solo se 
utilizarán métodos de valoración que sean coherentes con dicho artículo.  

Por otra parte, de acuerdo con el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 29, apartados 
3 y 4, de la Directiva, se podrán reconocer y valorar un activo o pasivo basándose en el método 
de valoración que utilicen para elaborar sus estados financieros individuales o consolidados, 
siempre que el método de valoración sea coherente con el citado artículo 75. 

Dentro de la jerarquía de valoración expuesta en el artículo 10 del Reglamento Delegado, se 
establece que: 
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1. Se valorarán sus activos y pasivos utilizando los precios de cotización en mercados activos 
de los mismos activos o pasivos, siendo este el método de valoración por defecto. 

2. Cuando no sea posible utilizar los precios de cotización en mercados activos de los mismos 
activos o pasivos, las empresas de seguros y reaseguros valorarán los activos y pasivos 
utilizando los precios de cotización en mercados activos de activos y pasivos similares, 
introduciendo ajustes para tener en cuenta las diferencias. 

3. Cuando no se satisfagan los anteriores, se utilizarán métodos de valoración alternativos. 

Por su parte, Agromutua, tanto a nivel individual como a nivel de Grupo, valora sus activos y 
pasivos con arreglo a las normas internacionales de contabilidad adoptadas por la Comisión de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002, siempre que estas normas incluyan métodos 
de valoración que sean coherentes con el planteamiento de valoración previsto en el artículo 75 
mencionado anteriormente. 

El balance económico consolidado bajo Solvencia II se ha elaborado a partir del balance contable 
consolidado, el cual, a su vez, se ha elaborado exclusivamente a efectos del cálculo de la solvencia 
a nivel de grupo por el método basado en la consolidación contable. De conformidad con las 
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, Agromutua no es sociedad 
dominante de Agropelayo y por tanto no existe grupo a efectos de las citadas normas y, en 
consecuencia, no está obligada a presentar Estados Financieros Consolidados. 

No obstante, a nivel de Grupo, el balance contable consolidado se ha realizado de acuerdo al Plan 
Contable de Entidades Aseguradoras (PCEA), consolidando la participada Agropelayo por el 
método de “puesta en equivalencia”. Asimismo, a nivel individual, el balance de los Estados 
Financieros (en adelante EEFF), se ha realizado de acuerdo al PCEA.  

La única diferencia de valoración en las partidas del balance contable consolidado y el balance 
contable a nivel individual es la valoración de la participada Agropelayo, tal y como se detalla en 
el apartado D.1.4. 

La valoración económica a nivel de Grupo y a nivel individual se ha realizado con los mismos 
criterios. 

Ambos balances, junto con los correspondientes balances económicos a nivel individual y a nivel 
de Grupo, se presentan a continuación con fecha de referencia 31 de diciembre de 2019. 

A efectos de su mejor comprensión debemos destacar que el modelo de balance presentado se 
ajusta al de la normativa de Solvencia II, por lo que ha sido necesario realizar reclasificaciones, 
respecto del modelo de balance contable consolidado y el balance de los EEFF del PCEA, en los 
datos incluidos en la columna de “Valor contable”, al presentar ambos modelos estructuras de 
balance diferentes.  Es posible, dado que los saldos han sido objeto de redondeo, que los importes 
que aparezcan en ciertas tablas no sean la suma aritmética de las cifras que las preceden. 

En el Anexo del presente documento, en la plantilla S.02.01.02 se detalla el balance económico 
bajo Solvencia II a nivel individual y a nivel de Grupo, el cual coincide a nivel individual y 
consolidado. 
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 Grupo Agromutua 
 

Agromutua Individual 

ACTIVO 
Valor de 

Solvencia  
II 

Valor 
contable 

 Valor de 
Solvencia 

II 

Valor 
contable 

Costes de adquisición diferidos - 17  - 17 

Activos por Impuestos Diferidos 34 34  34 34 

Inmovilizado material para uso propio - 6  - 6 

Inversiones (distintas de activos Index Linked y Unit Linked) 26.118 27.862  26.118 22.933 

Inmuebles (distintos de los destinados a uso propio) 601 168  601 168 

Participaciones 21.053 23.428  21.053 18.499 

Renta variable 74 73  74 73 

Renta variable - Tipo 1 12 12  12 12 

Renta variable - Tipo 2 62 61  62 61 

Bonos 3.575 3.377  3.575 3.377 

Deuda Pública 1.622 1.424  1.622 1.424 

Renta Fija privada 1.953 1.953  1.953 1.953 

Fondos de inversión 816 816  816 816 

Depósitos (distintos a equivalentes a efectivo) - -  - - 

Recuperables del Reaseguro: 36 37  36 37 

No vida y enfermedad (salud) similar a no vida 36 37  36 37 

No vida excluido enfermedad (salud) - -  - - 

Créditos a cobrar por operaciones de seguro y mediadores 196 196  196 196 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 29 29  29 29 

Otros activos 29 29  29 29 

TOTAL ACTIVO 26.442 28.209  26.442 23.280 

Datos en miles de euros 

 Grupo Agromutua 
 

Agromutua Individual 

PASIVO Valor de 
Solvencia II 

Valor 
contable 

 Valor de 
Solvencia 

II 

Valor 
contable 

Provisiones técnicas no vida (Excluido Enfermedad - Salud) 215 229  215 229 

Mejor Estimación 208 -  208 - 

Margen de riesgo 7 -  7 - 

Pasivos por impuestos diferidos 1.962 1.806  1.962 1.806 

Deudas con mediadores y por operaciones de seguro 9 9  9 9 

Deudas por operaciones de reaseguro - -  - - 

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

296 296 
 

296 296 

TOTAL PASIVO 2.481 2.340  2.481 2.340 

      

EXCESO DE LOS ACTIVOS RESPECTO DE LOS PASIVOS 23.961 25.869  23.961 20.940 

Datos en miles de euros 
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Para cada clase de activo y pasivo, a continuación se describen las bases, los métodos y las 
principales hipótesis utilizadas tanto para la valoración a efectos de Solvencia II como a efectos 
contables. En el caso de que existan diferencias significativas entre las bases, los métodos y las 
principales hipótesis de valoración de ambos balances, se proporcionará una explicación 
cuantitativa y cualitativa de las mismas. 

D.1. Activos 

D.1.1 Costes de adquisición diferidos 

A efectos contables las comisiones y otros gastos de adquisición de naturaleza recurrente, son 
activados por el importe que quepa imputar al ejercicio o ejercicios siguientes de acuerdo con el 
periodo de cobertura de la póliza, con los límites establecidos en la nota técnica, imputándose a 
resultados de acuerdo con el periodo de cobertura de las pólizas a las que están asociados. 

En el marco de Solvencia II dichos costes tienen valor nulo, dado que, de conformidad con el 
artículo 31 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35, en la proyección de flujos de caja utilizada en 
el cálculo de la Mejor Estimación (Best Estimate) de la provisión de primas se tiene en cuenta 
dichos costes como menores flujos de salida (menores pagos). 

D.1.2 Activos por impuestos diferidos 

Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del 
balance entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables, a efectos de su 
registro en los EEFF y su valor de solvencia II a efectos de su registro en el balance económico. 
Se considera como base fiscal de un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos 
fiscales. 

Tanto en la valoración a efectos de Solvencia II como en la valoración de los EEFF, los activos por 
impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que la entidad 
vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos. 

Tanto a nivel de Grupo como a nivel individual, se reconocen los activos por impuestos diferidos 
para todas las diferencias temporarias deducibles, créditos fiscales no utilizados y bases 
imponibles negativas no aplicadas, en la medida en que resulte probable que ésta disponga de 
ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el 
momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada. Y de acuerdo con la forma en 
que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.  

En el cuadro siguiente se desglosa el detalle de activos por impuestos diferidos registrados a 
efectos contables para el ejercicio 2019, que son coincidentes con los registrados a efectos de 
solvencia II: 

 
Importe 

Por provisiones no deducibles 0 

Por limitación de amortización 1 

Créditos por pérdidas a compensar 33 

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 34 

               Datos en miles de euros 
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Los ajustes efectuados para realizar la conversión a solvencia II y que generan diferencias 
temporarias deducibles se han registrado disminuyendo los pasivos generados por el mismo 
concepto, tal y como se detalla en el apartado D.3.1 “Pasivos por impuestos diferidos”. 

D.1.3 Inmuebles, terrenos y equipos de uso propio 

A efectos contables, los inmuebles han sido valorados mediante el modelo de coste, el cual 
establece que con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de inmuebles, 
plantas o equipos, se contabilizará por su coste de adquisición menos la amortización acumulada 
y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 

El valor consignado de conformidad con los principios de valoración previstos en la normativa de 
Solvencia II se ha calculado con arreglo al modelo de revalorización, dicho modelo establece que 
con posterioridad al reconocimiento como activo, un elemento de inmuebles, plantas o equipos, 
cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revalorizado, que 
es su valor razonable, en el momento de la revalorización, menos la amortización acumulada y el 
importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. 

A nivel individual y a nivel de Grupo, se ha establecido como valor revalorizado el valor de tasación 
al considerar que es el que mejor refleja el valor razonable del activo. La última tasación disponible 
es de septiembre de 2019.  

D.1.4. Inversiones (distintas de activos Index-Linked y  Unit-Linked)  

A efectos de Solvencia II, se valoran todos los activos financieros por su precio de cotización 
obtenido del software financiero “Bloomberg”, método consistente con los criterios de valoración 
establecidos en la normativa, salvo para aquéllos que no tienen precio de cotización, para los 
cuales se establece como valor de Solvencia II el valor contable. 

Dentro de este epígrafe, y siguiendo la estructura del balance económico de Solvencia II, se 
recogen las siguientes inversiones: 

· Participaciones  

En esta partida se recoge el valor de la participación del 49,997% en Agropelayo. 

En los EEFF Consolidados, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1159/2010 de 
17 de septiembre por el que se aprueban las Normas para la formulación de Cuentas Anuales 
Consolidadas, se ha valorado la participación en Agropelayo a 31 de diciembre de 2019 según el 
procedimiento de puesta en equivalencia, o método de la participación, reconociendo el porcentaje 
que le corresponde del patrimonio neto de ésta a dicha fecha. 

A nivel individual, en los EEFF el importe de la participación se registra por su coste, deduciendo, 
en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

En el marco de Solvencia II dicha participación, tanto a nivel de Grupo como a nivel individual, se 
ha valorado por el método de participación ajustado (equity method) que se basa en un 
reconocimiento y valoración de la participación en la entidad participada por el importe proporcional 
del exceso de activos sobre pasivos de la sociedad participada, valorados conforme las normas 
de Solvencia II.  

No se ha considerado efecto impositivo alguno en estos ajustes de valoración debido a que, según 
la Ley 27/2014, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, las rentas derivadas de la 
transmisión de participaciones en sociedades vinculadas no se deben integrar en la base imponible 
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(Artículo 21.3) Asimismo, las pérdidas por deterioro de valor de estas participaciones no se deben 
considerar deducibles (Art.: 13.2.b). 

· Renta variable y Bonos  

-  Renta variable  

Las acciones cotizadas, tanto a efectos contables como a efectos de Solvencia II, se valoran por 
su valor de mercado, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su 
enajenación, siendo éste el precio de cotización en un mercado activo. El precio de cotización en 
mercados activos se obtiene a través del software financiero “Bloomberg”. 

A 31 de diciembre de 2019 Agromutua posee en cartera acciones no cotizadas. El detalle de las 
mismas y su método de valoración, tanto a efectos contables como en Solvencia II, es el siguiente:  

 Valor 
Solvencia II 

Valor 
contable 

Cajamar 50 50 

Agroseguro 6 6 

A.I.E. 5 5 

TOTAL RENTA VARIABLE NO COTIZADA 61 61 

    Datos en miles de euros 

§ Cajamar: Se encuentran valoradas por su precio de adquisición tanto a efectos 
contables como en Solvencia II. 

§ Agroseguro y A.I.E.: a efectos contables se registran por su coste, deduciendo, en su 
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. En Solvencia 
II se encuentran valoradas por el porcentaje correspondiente de los Fondos propios, 
según reglas sectoriales de las participadas. 

-  Bonos  

El epígrafe de Bonos está compuesto por la deuda pública y privada, la cual a efectos de Solvencia 
II se ha valorado a valor de mercado o valor razonable, siendo éste el valor de cotización de los 
títulos en el mercado activo, obtenido a través del software financiero “Bloomberg”. 

A efectos contables los bonos son valorados en función de las carteras a las que se han asignado 
de la manera siguiente: 

Cartera Método de valoración 

Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias 

Valor razonable 

Activos financieros disponibles para la venta Valor razonable 

Préstamos y partidas a cobrar Coste amortizado 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento Coste amortizado 

En consecuencia, las diferencias entre Solvencia II y la contabilidad se explican por los criterios 
de valoración diferentes para los activos asignados a “préstamos y partidas a cobrar” e “inversiones 
mantenidas hasta el vencimiento” que se valoran a efectos contables a “coste amortizado” que es 
el importe al que inicialmente fue valorado el activo financiero, menos los reembolsos de principal 
que se hubieran producido, más o menos, según proceda, la parte imputada en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, de la 
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diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y, menos cualquier 
reducción de valor por deterioro que hubiera sido reconocida, ya sea directamente como una 
disminución del importe del activo o mediante una cuenta correctora de su valor. 

· Fondos de Inversión 

A efectos de Solvencia II se ha seguido el mismo criterio de valoración que a efectos contables 
que ha sido el registro de los fondos de inversión por su valor de mercado, siendo éste el precio 
de cotización en un mercado activo, método consistente con la normativa de Solvencia II. Todos 
los fondos de inversión obtienen su valor liquidativo a partir de la valoración de sus activos a precio 
de mercado siempre que exista cotización para los mismos. Dichos precios se obtienen a partir de 
la información suministrada por Bloomberg o cualquier otra plataforma de información financiera. 
Una vez calculado el valor liquidativo la propia gestora lo hará público bien directamente o bien a 
través de cualquier medio de información financiera. 

D.1.5 Recuperables del Reaseguro 

A efectos contables (Provisiones técnicas del reaseguro cedido) el importe de recuperables del 
reaseguro se determina en función del tipo de contrato, estando protegido el negocio de seguros 
agrarios combinados por contratos de exceso de siniestralidad. 

En el marco de Solvencia II, en base al principio de proporcionalidad, el cálculo de la mejor 
estimación de los recuperables del reaseguro se ha realizado aplicando sobre los flujos un ajuste 
para tener en cuenta las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte. Dicho ajuste se 
ha obtenido en función de la probabilidad de impago de la contraparte, conforme a las 
especificaciones recogidas en el artículo 61 del Reglamento Delegado. 

D.1.6 Créditos a cobrar por operaciones de seguro y mediadores 

Dadas las características del seguro agrario, Agromutua no mantiene créditos comerciales directos 
con ningún asegurado, si bien mantiene una cuenta de gestión con la entidad gestora del seguro 
agrario. 

A efectos contables los créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro se registran por el 
importe nominal pendiente de cobro (al ser créditos con un vencimiento inferior a un año) 
registrándose, en su caso, las oportunas correcciones valorativas para los créditos de cobro 
dudoso. 

A efectos de Solvencia II se ha seguido el mismo criterio de valoración contable, por lo que no 
existen diferencias. 

D.1.7 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Está integrado por la tesorería depositada en la caja, los instrumentos financieros que son 
convertibles en efectivo y los depósitos bancarios a la vista con vencimiento a corto plazo en el 
momento de su adquisición, siempre que no exista riesgo significativo de cambio de valor, sean 
de gran liquidez y fácilmente convertibles en efectivo y formen parte de la política de gestión normal 
de la tesorería de Agromutua. 

Tanto a efectos de Solvencia II como a efectos contables se han valorado por su coste, es decir, 
su precio de adquisición, método de valoración consistente con la normativa de Solvencia II. 
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D.1.8 Otros Activos 

En este epígrafe se recogen principalmente los créditos con las administraciones públicas y las 
facturas pendientes de cobro.  

En este caso la metodología que se utiliza a efectos de Solvencia II es la misma que a efectos 
contables. 

D.2. Provisiones técnicas 

El valor de las provisiones técnicas a efectos de Solvencia II, incluye el importe de la mejor 
estimación, el margen de riesgo y el cálculo de las provisiones técnicas como un todo. En el caso 
de Agromutua, las provisiones técnicas de los seguros se obtienen como la suma de la mejor 
estimación y el margen de riesgo. 

Los métodos de cálculo y las principales diferencias de valoración de las provisiones entre los 
criterios de Solvencia II y los criterios contables al 31 de diciembre de 2019 se detallan a 
continuación: 

D.2.1. Mejor Estimación y Margen de Riesgo 

Las bases, los métodos y las principales hipótesis utilizadas en el cálculo de la mejor estimación y 
el margen de riesgo son los siguientes: 

Mejor estimación 

Los métodos actuariales y estadísticos empleados para calcular las provisiones técnicas deberán 
ser proporcionales a la naturaleza, volumen y complejidad de los riesgos soportados por 
Agromutua. 

La mejor estimación de las obligaciones BEL (Best Estimate Liabilities) del negocio de No Vida se 
calculará por separado respecto de las provisiones para siniestros pendientes y de la provisión de 
primas. 

a) Mejor estimación de la provisión de primas: 

La mejor estimación de primas se corresponde con el valor actual esperado de los flujos de caja 
futuros asociados a los siniestros futuros cubiertos por las obligaciones de seguro y reaseguro que 
se enmarquen en los límites del contrato. 

Los flujos de caja de entrada y salida se actualizarán aplicando la estructura temporal de tipos de 
interés libre de riesgo con ajuste de volatilidad. 

Para el cálculo de la mejor estimación de primas las proyecciones de flujos de caja deben integrar 
los siguientes conceptos: 

· Flujos de caja por primas futuras. 

· Flujos de caja resultantes de siniestros futuros. 

· Flujos de caja derivados de los gastos imputables a las prestaciones. 

· Flujos de caja derivados de gastos de gestión del negocio (adquisición, administración y otros 
gastos técnicos netos). 

· Flujos de caja derivados de los gastos financieros. 

· Flujos de caja derivados de la gestión de los contratos de reaseguro cedido. 
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El modelo de cálculo de la mejor estimación para primas es una variación de la simplificación 
recogida en las Directrices de valoración de las provisiones técnicas. Se obtiene aplicando sobre 
la mejor estimación de primas facilitada por Agroseguro el porcentaje de participación de 
Agromutua en el último ejercicio en cada uno de los grupos de negocio (A+B y C). La mejor 
estimación se obtiene diferenciando el negocio en vigor y el negocio futuro comprometido, 
entendiéndose como tal las pólizas renovables en los dos meses siguientes al cierre sobre las que 
se aplica la estimación de caída de cartera (grupo C). Los flujos de salida recogen todos los 
conceptos expuestos anteriormente aplicándose sobre los mismos un factor de proyección de la 
siniestralidad si conforme a juicio experto fuese necesario. 

Los flujos de caja de entrada y salida se actualizarán aplicando la estructura temporal de tipos de 
interés libres de riesgo emitida por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación 
(en adelante EIOPA). 
 

b) Mejor estimación de la provisión de siniestros pendientes: 

Para las proyecciones de los flujos de caja, se han considerado todos los flujos de prestaciones y 
gastos correspondientes a siniestros ocurridos antes o en la fecha de valoración, con 
independencia de su momento de declaración. Estos flujos, se actualizan aplicando la estructura 
temporal de tipos de interés libres de riesgo emitida por EIOPA. 

Se obtiene aplicando sobre la mejor estimación de siniestros facilitada por Agroseguro el 
porcentaje de participación de Agromutua en el último ejercicio en cada uno de los grupos de 
negocio (A+B y C). Para la determinación de la mejor estimación se ha aplicado un método 
estadístico determinista, concretamente, un modelo Chain Ladder de siniestralidad incurrida que 
se basa en la determinación de factores por año de desarrollo a partir de los cuales se estima la 
evolución de la siniestralidad futura. Los factores de proyección se calculan como media 
ponderada de los factores de desarrollo reales de los años correspondientes a la experiencia más 
reciente, en donde cada factor se pondera con el importe de siniestralidad del año de desarrollo 
que le precede. Cuando la evolución de los factores así lo requiere, se aplica juicio experto al 
seleccionar un número de factores distinto en cada año de desarrollo, con el objeto de ganar 
homogeneidad. 

Como complemento de los modelos deterministas se aplican métodos estadísticos a través del 
modelo Bootstrap que sirve como indicador para analizar la variabilidad de la provisión de acuerdo 
con un rango de probabilidad. 

El cálculo de la mejor estimación de siniestros para los seguros de sobreprecio y explotación se 
realiza a partir de una simplificación dado el reducido volumen siniestral y en base a la naturaleza 
y complejidad de los riesgos asegurados. Para el cálculo de la provisión de prestaciones 
pendientes de pago o liquidación se ha utilizado un enfoque caso a caso, en el que se calcula 
como la suma de la provisión pendiente para cada uno de los siniestros declarados a la fecha de 
referencia de valoración. Para el cálculo de la provisión para siniestros pendientes de declaración 
(IBNR) se aplica una simplificación basada en una estimación del número y coste de siniestros ya 
acontecidos a la fecha de valoración y que se espera puedan declararse en los años siguientes. 

El cálculo de la mejor estimación de prestaciones tiene en cuenta la totalidad de los flujos de caja 
asociados a gastos de los siniestros incurridos y pendientes de liquidación.  

Margen de riesgo 

El margen de riesgo conceptualmente equivale al coste de proveer una cantidad de fondos propios 
admisibles, igual al capital de solvencia obligatorio (CSO) necesario para respaldar los 
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compromisos por seguros en todo su período de vigencia y hasta su liquidación definitiva. El tipo 
utilizado en la determinación del coste de suministrar este importe de fondos propios admisibles 
se denomina tasa de coste del capital. La Sociedad ha utilizado la tasa del 6% fijada por el 
Reglamento Delegado de la Comisión Europea 2015/35. 

El método de cálculo del margen de riesgo puede expresarse de la siguiente manera: 

RM! = !CoC! " !# SCR$
(1! + !r$%&!)!$%& 

Siendo: 

 CoC: el coste de capital, un 6%. 

 SCR: capital de solvencia obligatorio. 

 r: tasa de descuento, extraída de la curva libre de riesgo. 

Existen diversas simplificaciones para el cálculo del margen de riesgo: 

Nivel 1: detalla cómo aproximar los riesgos de suscripción, de contraparte y de mercado. 

Nivel 2: se basa en la hipótesis de que los capitales de solvencia obligatorios futuros son 
proporcionales a la “mejor estimación” de las provisiones técnicas para el año en cuestión.  

Nivel 3: consiste en utilizar la duración modificada de los pasivos para calcular los Capitales de 
Solvencia Obligatorios actuales y todos los futuros en un único paso.  

Nivel 4: calcula el margen de riesgo como un porcentaje de la mejor estimación de las provisiones 
técnicas netas de reaseguro. 

El método utilizado por Agromutua para el cálculo del Margen de Riesgo es el método 2 descrito 
en el Reglamento Delegado y 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. 

D.2.2. Nivel de incertidumbre asociado al importe de las provisiones técnicas  

Los métodos aplicados son métodos contrastados en la ciencia actuarial, como es el método el 
Chain-Ladder. Las cifras resultantes de la utilización del citado método se sitúan en la mejor 
estimación y se asume cierta variabilidad. 

Se realiza un análisis de contraste de la provisión para prestaciones estimada por año de 
ocurrencia. Se contrastan las cantidades estimadas en el análisis anterior para el periodo 
transcurrido desde dicho análisis, con las cantidades reales observadas. 

Dado que en la valoración se utilizan 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. 
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D.2.3. Diferencias significativas entre las bases, métodos y principales hipótesis utilizadas 
para la valoración a efectos de Solvencia II y para la valoración a efectos contables 

Las principales diferencias, tanto cuantitativas como cualitativas, entre la valoración de las 
provisiones técnicas con criterios de Solvencia II y la valoración a efectos contables netas de 
reaseguro, se muestra a continuación. 
 
Provisión de Primas (Datos en miles de euros) 
 

 BEL PRIMAS PPNC+PRC Diferencias 

Seguro de Incendio y otros daños a los bienes 141 160 19 

 
A efectos contables la valoración se realiza por la fracción de las primas devengadas en el ejercicio 
que debe imputarse al periodo comprendido entre la fecha de cierre y el término del periodo de 
cobertura. La imputación temporal de la prima se realiza de acuerdo a la distribución mensual de 
la siniestralidad a lo largo del periodo de cobertura del contrato, ajustando el análisis a cada línea 
de negocio para una mejor adaptación al riesgo, contemplando si es necesario, la separación a 
módulo, cultivo o agrupación de los mismos. La provisión de primas no consumidas se 
complementa con la provisión de riesgos en curso cuando proceda en base a la suficiencia de la 
misma. 

La provisión de primas a efectos de solvencia toma el valor final esperado de los siniestros 
ocurridos después de la fecha de valoración y durante el resto del periodo de vigencia. Otras 
diferencias significativas, además de la actualización de flujos, son la consideración en la 
valoración de los contratos formalizados con efecto futuro y contratos con renovación efectiva, y 
el comportamiento del tomador. 
 
Provisión de siniestros (Datos en miles de euros)  

 BEL RESERVAS PTSP Diferencias 

Seguro de Incendio y otros daños a los bienes 67 69 -2 

 

La provisión de siniestros a efectos de solvencia se efectúa en base a proyecciones de los flujos 
de caja (actualizados con la curva libre de riesgo), considerándose todos los flujos de prestaciones 
y gastos correspondientes a siniestros ocurridos antes o en la fecha de valoración, con 
independencia de su momento de declaración. Por su parte, la provisión de prestaciones a efectos 
contables se compone de la provisión de siniestros pendientes de liquidación o pago, y de la 
provisión de siniestros pendientes de declaración. La metodología de cálculo de la provisión de 
siniestros se corresponde con el procedimiento presentado por Agroseguro a la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones de acuerdo con el artículo 43 del ROSSP (métodos 
estadísticos de cálculo de la provisión de prestaciones). 

D.2.4. Paquete de medidas para el tratamiento de garantías a largo plazo 

D.2.4.1. Ajuste por casamiento 

Agromutua no ha utilizado dicho ajuste por casamiento. 

D.2.4.2. Ajuste por volatilidad 

Agromutua no ha utilizado el ajuste por volatilidad al que se refiere el Artículo 49 del Reglamento 
Delegado.  
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D.2.4.3. Estructura temporal transitoria de los tipos de interés sin riesgo 

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

D.2.4.4. Deducción transitoria 

Agromutua no ha utilizado dicha deducción transitoria.  

D.3. OTROS PASIVOS 

D.3.1 Pasivos por impuestos diferidos 

La información sobre el reconocimiento de los impuestos diferidos, en general, se ha incluido en 
el apartado D.1.2. “Activos por impuestos diferidos” de esta sección. 

La diferencia en el valor de los pasivos por impuestos diferidos a efectos de Solvencia II respecto 
de los registrados a efectos contables se debe a los impuestos diferidos surgidos de la diferencia 
entre los valores atribuidos a los activos y pasivos reconocidos y valorados de acuerdo a la 
normativa de Solvencia II y los valores atribuidos a los activos y pasivos según su valoración fiscal. 
Dicha diferencia se detalla en el cuadro siguiente:  

        PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS IMPORTE 

EN LOS EEFF  1.806 

  Costes de Adquisición diferidos (4) 

  Inmovilizado material para uso propio (1) 

  Inmuebles 108 

  Inversiones financieras 50 

  Provisiones Técnicas 4 

Total ajustes 156 

A EFECTOS DE SOLVENCIA II 1.962 

        Datos en miles de euros 

En el siguiente cuadro se muestra la composición del epígrafe de pasivos por impuestos diferidos 
de los EEFF: 

 Importe 

Por operaciones de escisión 1.780 

Por reserva de estabilización 5 

Por ajustes de cambio de valor 20 

TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1.806 

               Datos en miles de euros 

D.3.2. Deudas con mediadores y por operaciones de seguro 

Esta partida incluye importes adeudados a asegurados, u otras aseguradoras, y vinculados a 
actividades del seguro, pero que no son provisiones técnicas. 

Incluye importes debidos a mediadores de seguros y reaseguros (p.ej., comisiones adeudadas a 
mediadores, aún no abonadas por Agromutua). 

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. 
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El valor a efectos de Solvencia II es el mismo que a efectos contables, donde están registrados 
por el importe nominal pendiente de pago (al ser deudas con un vencimiento inferior a un año), 
dado que se ha considerado que éste es el que mejor refleja el valor razonable. 

D.3.3. Deudas por operaciones de reaseguro 

Esta partida incluye importes debidos a reaseguradoras (especialmente a cuentas corrientes) 
distintos de depósitos, y vinculados a actividades de reaseguros. 

Incluye los deudores con reaseguradoras relacionados con reclamaciones saldadas de 
asegurados o beneficiarios. 

Se han valorado, tanto a efectos de Solvencia II como a efectos contables de la misma forma que 
las “deudas con mediadores y por operaciones de seguro”. 

D.3.4. Otras deudas (distintas de las derivadas de operaciones de seguro) 

En este epígrafe Agromutua recoge principalmente el saldo pendiente de pago con la Fundación 
Campo en base al acuerdo del Consejo de Administración del 27 de julio de 2004, elevado a 
escritura pública el 10 de diciembre del mismo año. En el mismo la Mutua se obliga a abonar a 
dicha Fundación 1.200 miles de euros en el plazo de 20 años y con el compromiso de abonar un 
25% (300 miles de euros) en cada quinquenio. Hasta el 31 de diciembre de 2019 los abonos a la 
fundación han ascendido a la cantidad de 960 miles de euros (900 hasta el 31 de diciembre de 
2018). Los importes restantes serán abonados según acuerdo del Consejo de Administración de 
27 de julio de 2004. 

Adicionalmente, se encuentran recogidos los saldos pendientes con las Administraciones Públicas, 
facturas pendientes por servicios y fianzas recibidos. Todos ellos se valoran por el importe nominal 
pendiente de pago.  

El valor a efectos de Solvencia II es el mismo que a efectos contables al considerarse el método 
contable consistente con la normativa de Solvencia II. 

E. Gestión de capital 

E.1. Fondos Propios  

E.1.1. Objetivos, políticas y procesos de la gestión de los Fondos Propios 

El objetivo, a nivel de Grupo y a nivel individual, es mantener su fortaleza financiera disponiendo 
de un nivel de fondos propios muy superiores a las exigencias de capital establecidas en la 
legislación, en línea con el apetito al riesgo definido, garantizando así su solvencia en el medio y 
en el largo plazo teniendo en cuenta la volatilidad inducida sobre la misma por los actuales 
métodos de cálculo. 

Para ello cuenta con una Política de Gestión de Capital aprobada por el Consejo de Administración 
que es revisada y, en su caso, actualizada con carácter mínimo anual. 

Por su parte, el proceso de gestión de capital, incluido en la citada política, consta de las fases 
siguientes: 

 

 



Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia de Grupo  y   
Agromutua-MAVDA Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija  
31/12/2019 
 

53 
  

 

1. Evaluación de la idoneidad de Fondos Propios 

La Función de Gestión de Riesgos evalúa la idoneidad de los distintos componentes que forman 
parte de los Fondos Propios verificando que cumplen los requisitos exigidos por la normativa para 
el nivel al que han sido asignados. 

2. Elaboración del Plan de Gestión de Capital 

A nivel individual y a nivel de Grupo, se elabora anualmente su Plan de Gestión de Capital a medio 
plazo donde se detalla como mínimo, en caso de que proceda, lo siguiente: 

-  La captación de Fondos Propios prevista para los próximos ejercicios. 

-  El vencimiento de Fondos Propios, incorporando tanto el vencimiento contractual como 
cualquier oportunidad anterior para reembolsar o rescatar, en relación con los elementos de 
los Fondos Propios de la Entidad. 

-  Reparto de derramas activas y su efecto en capital. 

-  El resultado de las proyecciones de solvencia. 

Adicionalmente, se define una Estrategia de Riesgos que es aprobada por el Consejo de 
Administración, en la que se establece el apetito al riesgo, en base, como mínimo, a la siguiente 
dimensión: Mantenimiento de la fortaleza financiera. Dentro de la cual, los indicadores que se 
gestionan de manera activa, de forma agregada se establecen en función de ratios de Capital: 
ratios de cobertura del capital regulatorio y del capital interno o económico (proporción entre el 
capital disponible y el capital requerido por la normativa o capital obligatorio y entre el capital 
disponible y el capital requerido por la entidad en su proceso de evaluación interna); así como la 
estructura del capital regulatorio en función de la asignación de los elementos de fondos propios 
para cubrirlo. 

Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos ni en las políticas ni en los 
procesos de gestión de los fondos propios. 

E.1.2. Diferencia entre el patrimonio neto consignado en los Estados Financieros y el 
excedente de los activos con respecto a los pasivos a efectos de solvencia  

Los diferentes criterios de valoración a efectos de Solvencia II y a efectos contables, descritos y 
explicados en la sección D. de este informe, generan una diferencia entre el patrimonio neto que 
consta en los Estados Financieros, a nivel individual y a nivel del Grupo, y el excedente de los 
activos con respecto a los pasivos a efectos de solvencia.  

La explicación cuantitativa de dicha diferencia se muestra en el cuadro siguiente: 
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Impacto  

a 31/12/2019 

Concepto              Grupo Individual 
    

Patrimonio neto de los Estados Financieros 25.869 20.940 

    

Diferencias de valoración activos  -1.767 3.162 
    

Costes de adquisición diferidos -17 -17 

Inmovilizado material para uso propio -6 -6 

Inversiones financieras e inmuebles -1.744 3.185 

Recuperables del reaseguro 0,1 0 

 

 
 

 
 

Diferencias de valoración Pasivos 142 142 
    

Mejor Estimación y Margen de Riesgo -14 -14 

Pasivos por impuestos diferidos 156 156 
    

Exceso de activo sobre pasivo de Solvencia II 23.961 23.961 
 

E.1.3. Estructura, importe y calidad de los Fondos Propios 

Según lo establecido en el artículo 230 de la Directiva 2009/138/CE, en el cálculo de los Fondos 
Propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio a nivel de grupo basado en datos 
consolidados, se aplicará lo dispuesto a nivel individual.  

En base a los artículos 87, 88 y 89 de la Directiva 2009/138/CE, los Fondos Propios pueden 
clasificarse en Fondos Propios básicos y complementarios. Atendiendo a lo estipulado en el citado 
artículo 89, no se posee ningún elemento de fondos propios que pudiera ser clasificado como 
complementarios. 

Los Fondos Propios básicos tanto a nivel de Grupo como a nivel Individual al final del periodo 
de referencia y al final del periodo de referencia anterior, se componen de los siguientes elementos:  

Concepto 31/12/2019 31/12/2018 

Fondo Mutual 12.935 12.935 

Reserva de conciliación 11.026 9.995 

Total 23.961 22.930 

 Datos en miles de euros 

Existe un incremento del volumen de fondos propios en el ejercicio 2019 respecto al ejercicio 
anterior, debido fundamentalmente al incremento de valor de la participación en Agropelayo. 

Estos elementos incluidos en los fondos propios básicos están previstos en los artículos 69 y 70 
del Reglamento Delegado 2015/35. 

No se ha realizado un ajuste por elementos de los Fondos Propios restringidos ya que no posee 
dicha tipología de Fondos Propios. 

A su vez, los Fondos Propios, según lo establecido en el artículo 93 de la Directiva, se clasifican 
en tres niveles (Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3), en función de que se trate de elementos de fondos 
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propios básicos o complementarios y de la medida en que posean determinadas características, y 
según su disponibilidad para absorber pérdidas. 

Todos los Fondos Propios básicos del Grupo y a nivel individual, a 31 de diciembre de 2019 y 2018 
se encuentran incluidos en la lista de elementos de Nivel 1 (máxima calidad) del artículo 69 del 
Reglamento Delegado 2015/35 y cumplen con las características que determinan la clasificación 
en dicho nivel recogidas en el artículo 71 del citado Reglamento. 

En el Anexo del presente documento, en la plantilla S.23.01.22, se presentan los importes 
expresados en miles de euros correspondientes a cada elemento así como el importe total relativo 
a los Fondos de Nivel 1, que se corresponde con el importe total de los Fondos Propios disponibles, 
donde se puede comprobar la estructura, importe y calidad de los mismos, así como los ratios de 
cobertura a nivel de Grupo, es decir el nivel de Fondos Propios admisibles sobre el capital de 
solvencia obligatorio, y sobre el capital de solvencia obligatorio mínimo. 

E.1.4. Fondos Propios admisibles  

En el artículo 82.1 del Reglamento Delegado 2015/35 se determina la elegibilidad de los Fondos 
Propios para cumplir con el capital de solvencia obligatorio, estableciéndose los siguientes límites 
cuantitativos: 

· El importe admisible de los elementos de Nivel 1 será igual al menos a la mitad del capital de 
solvencia obligatorio. 

· El importe admisible de los elementos de Nivel 3 será inferior al 15% del capital de solvencia 
obligatorio. 

· La suma de los importes admisibles de los elementos de Nivel 2 y Nivel 3 no superará el 50% 
del capital de solvencia obligatorio. 

Por otro lado, en el artículo 82.3 del citado Reglamento se establece un límite adicional a los 
elementos del Nivel 1 que sean restringidos, debiendo representar menos del 20% de los 
elementos de Nivel 1. 

Por lo que respecta a la cobertura del capital de solvencia obligatorio mínimo, en el artículo 82.2 
del Reglamento se determina la elegibilidad de los Fondos Propios para cumplir con dicho capital, 
estableciéndose los siguientes límites cuantitativos: 

· El importe admisible de los elementos de Nivel 1 será igual al menos al 80% del capital mínimo 
obligatorio. 

· Los importes admisibles de los elementos de Nivel 2 no superará el 20% del capital mínimo 
obligatorio. 

La totalidad de los Fondos Propios disponibles a nivel individual y a nivel de Grupo son 

admisibles al 31 de diciembre de 2019 y 2018 para cubrir tanto el capital de solvencia obligatorio 
como el capital de solvencia obligatorio mínimo, dado que se han clasificado en el Nivel 1, nivel en 
el que no existen restricciones a su admisibilidad. 

E.1.5 Medidas transitorias 

No existen Fondos Propios básicos a nivel de Grupo sujetos a regímenes transitorios. 
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E.1.6. Otra información 

Otros ratios además de los incluidos en la plantilla S.23.01 

El Grupo no utiliza otros ratios sobre la solvencia de la misma distintos a los incluidos en la plantilla 
S.23.01.22 del Anexo del presente documento. 

Deuda Subordinada 

Las sociedades que forman parte del seno del Grupo no han emitido deuda subordinada. 

Mecanismo de Absorción de Pérdidas principal 

El Grupo no posee partidas de Fondos Propios que deban poseer mecanismos de absorción de 
pérdidas para cumplir con lo establecido en el artículo 71, apartado 1, letra e) del Reglamento 
Delegado. 

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

Grupo 

El Capital de Solvencia Obligatorio a nivel de Grupo se ha calculado por el método basado en la 

consolidación contable con arreglo a la fórmula estándar, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 336 del Reglamento Delegado. 

El Capital de Solvencia Obligatorio del Grupo consolidado asciende a 17.008 miles de euros. Este 
nivel, se corresponde con el nivel de Fondos Propios exigible por parte de las autoridades 
supervisoras al Grupo destinado a absorber pérdidas significativas y que garantice un nivel de 
solvencia adecuado a largo plazo que respalde el cumplimiento de los compromisos asumidos con 
los asegurados. 

Por su parte, el Capital de Solvencia Obligatorio del grupo consolidado, tal y como se recoge en el 
artículo 230 de la Directiva 2009/138/CE, estará integrado, como mínimo, por la suma de lo 
siguiente:  

a) el capital mínimo obligatorio de la empresa de seguros o de reaseguros participante; y  

b) la parte proporcional del capital mínimo obligatorio de las empresas de seguros y de 
reaseguros vinculadas.  

Dicho capital mínimo representa el nivel de capital que garantiza un nivel mínimo de seguridad por 
debajo del cual no deben descender los recursos financieros, ascendiendo a 31 de diciembre de 
2019 y 2018 a 9.844 y 9.698 miles de euros respectivamente, con el detalle siguiente: 

 
2019 2018 

Capital Mínimo Obligatorio(CMO) de la participante  2.500 2.500 

49,9968% CMO de Agropelayo 7.344 7.199 

Total CSO Mínimo 9.844 9.698 

 

La posición de solvencia del Grupo al 31 de diciembre de 2019, comparada con el cierre del 
periodo de referencia anterior es la siguiente: 
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 2019 2018 

Fondos propios disponible y admisibles 23.961 22.930 

                            Tier 1 (*) 23.961 22.930 

                       Tier 2 - - 

                       Tier 3 - - 
    

Capital de Solvencia Obligatorio (CSO) 
 

17.008 
 

16.520 

Capital de Solvencia Obligatorio Mínimo (CMO) 9.844 9.698 
    

Ratio fondos propios admisibles sobre CSO  141% 139% 

Ratio fondos propios admisibles sobre CMO 243% 236% 
         (*) Fondos de máxima calidad     Datos en miles de euros 

Como se puede observar el Grupo dispone de una situación de solvencia muy sólida con un ratio 
de cobertura de los fondos propios sobre el capital de solvencia exigido del 141% al cierre de 2019. 

El CSO desglosado por módulos de riesgo de Grupo, comparativo con el periodo anterior es el 
siguiente: 

2019 2018 

Riesgo de mercado 885 656 

Riesgo de impago de la contraparte 11 59 

Riesgo de suscripción de no vida 79 75 

Diversificación -63 -91 

Riesgo de activos intangibles - - 

Capital de solvencia obligatorio básico calculado sobre la 
base de los datos consolidados por puesta en equivalencia 

910 699 

Riesgo operacional 11 11 

Capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones 
técnicas 

- - 

Capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos 
diferidos 

-234 -187 

Capital de solvencia obligatorio calculado sobre la base de 
los datos consolidados por puesta en equivalencia 

688 522 

Parte proporcional del capital de solvencia obligatorio de 
aquellas entidades participadas no controladas 16.320 15.998 

CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO 17.008 16.520 

        Datos en miles de euros 

El perfil de riesgo medido éste en términos de consumo de capital de solvencia obligatorio (CSO), 
asciende a 17.008 miles de euros, representando un 96% del CSO total la parte proporcional del 
capital de solvencia obligatorio de aquella entidad participada no controlada, Agropelayo, cuya 
carga de capital es ligeramente superior a la del ejercicio pasado. 

Por su parte, en el capital de solvencia obligatorio mínimo no se observan diferencias relevantes 
respecto del periodo anterior, siendo ligeramente superiores a la de dicho periodo. 
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Individual 

El capital de solvencia obligatorio (CSO) y el capital mínimo obligatorio (CMO) se han calculado 
aplicando la fórmula estándar establecida en la normativa de Solvencia II. 

El CSO de Agromutua asciende a 31 de diciembre de 2019 a 7.410 miles de euros. Este nivel, se 
corresponde con el nivel de Fondos Propios exigible por parte de las autoridades supervisoras a 
las empresas de seguros y de reaseguros destinado a absorber pérdidas significativas y que 
garantice un nivel de solvencia adecuado a largo plazo que respalde el cumplimiento de los 
compromisos asumidos con los asegurados. 

Por su parte, el CMO que asciende 2.500 miles de euros, es el nivel de capital que garantiza un 
nivel mínimo de seguridad por debajo del cual no deben descender los recursos financieros.  

Dicho capital mínimo ha sido calculado de conformidad con lo establecido en artículo 248 del 
Reglamento Delegado 2015/35. Los datos utilizados han sido las primas devengadas y la Mejor 
Estimación de las provisiones técnicas, ambas magnitudes netas de reaseguro: 

- Las primas devengadas netas de reaseguro en actividades de No Vida en los últimos 12 
meses han ascendido a 369 miles de euros. 

-  La Mejor Estimación de las provisiones técnicas netas de reaseguro de No Vida a 31 de 
diciembre de 2019 asciende a 172 miles de euros. 

La posición de solvencia a nivel individual es la siguiente: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Fondos propios disponibles y admisibles 23.961 22.930 

                            Tier 1 (*) 23.961 22.930 

                       Tier 2 - - 

                       Tier 3 - - 

    

Capital de Solvencia Obligatorio (CSO) 7.410 5.419 

Capital Mínimo Obligatorio (CMO) 2.500 2.500 

    

Ratio fondos propios admisibles sobre CSO  323% 423% 

Ratio fondos propios admisibles sobre CMO 958% 917% 
         (*) Fondos de máxima calidad  Datos en miles de euros 

El CSO a nivel individual desglosado por módulos de riesgo, comparativo con el periodo anterior 
es el siguiente:  

 

  31/12/2019 31/12/2018  

Riesgo de mercado 7.568 7.180 

Riesgo de impago de la contraparte 11 59 

Riesgo de suscripción de no vida 79 75 

Diversificación -66 -99 

Capital de solvencia obligatorio básico 7.591 7.214 

Riesgo operacional 11 11 

Capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos -192 -1.806 

Capital de solvencia obligatorio 7.410 5.419 
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     Datos en miles de euros 

Las variaciones más significativas en el CSO respecto de 2018 están asociadas al riesgo de 
mercado, debido al incremento de valor de la participación en Agropelayo y la mayor exposición 
en renta fija privada. 

Por su parte, el CMO se mantiene estable respecto al año anterior. 

Adicionalmente, en el Anexo del presente documento, en las plantillas S.25.01.21 y S.28.01.01, se 
muestra el Capital de Solvencia Obligatorio, calculado utilizando la fórmula estándar, y el Capital 
de Solvencia Obligatorio Mínimo, a fecha 31 de diciembre de 2019 expresado en miles de euros. 

E.3. Uso del submódulo de riesgo de acciones basado en la duración en el 
cálculo del Capital de Solvencia Obligatorio 

No se ha calculado el submódulo del riesgo de acciones basándose en las duraciones. 

E.4. Incumplimiento del Capital de Solvencia Obligatorio y del Capital de 
Mínimo Obligatorio o del Capital de Solvencia Obligatorio Mínimo 

Durante el periodo no se ha producido ningún incumplimiento del Capital de Solvencia Obligatorio 
ni del Capital Mínimo Obligatorio o Capital de Solvencia Obligatorio mínimo, ni se han identificado 
riesgos de incumplimiento en el horizonte temporal del periodo de planificación estratégica, por lo 
que no ha sido necesario llevar a cabo ningún tipo de acción o medida correctora al respecto. 
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Anexo 

S.32.01.22 – Empresas incluidas en el ámbito del grupo 

Lista de plantillas reportadas a nivel de Grupo e Individual: 

S.02.01.02 – Balance 

S.05.01.02 – Primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio 

S.05.02.01 – Primas, siniestralidad y gastos, por países 

Lista de plantillas reportadas a nivel de Grupo: 

S.23.01.22 – Fondos Propios 

S.25.01.22 – Capital de solvencia obligatorio – para empresas que utilicen fórmula estándar 

Lista de plantillas reportadas a nivel Individual: 

S.17.01.02 – Provisiones técnicas para no vida 

S.19.01.21 – Siniestros en seguros de no vida 

S.23.01.01 – Fondos Propios 

S.25.01.21 – Capital de solvencia obligatorio – para empresas que utilicen fórmula estándar 

S.28.01.01 – Capital mínimo obligatorio – Actividad de seguro o reaseguro solo de vida o solo de 
no vida 
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S.32.01.22 

País 
Código de 

identificación de la 
empresa 

Tipo de código 
de 

identificación 
de la empresa 

Razón social de la empresa Tipo de empresa Forma jurídica 
Categoría 
(mutua/no 

mutua) 

Autoridad 
de 

supervisión 

ES 959800N0NW0FZBH5K830 LEI AGROMUTUA-MAVDA, SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS A PRIMAFIJA Empresa de seguros de no vida sociedad mutua Mutua DGS y FP 

ES 9598001DQ7U3BQJEEZ51 LEI AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A Empresa de seguros de no vida sociedad anónima No Mutua DGS y FP 

 

Criterios de influencia 
Inclusión en el ámbito de la 

supervisión del grupo 
Cálculo de la solvencia del grupo 

Cuota 
porcentual en 

el capital 

% utilizado para la 
elaboración de 

cuentas 
consolidadas 

% de los 
derechos 
de voto 

Otros 
criterios 

Nivel de 
influencia 

Cuota proporcional 
utilizada para el 

cálculo de la 
solvencia del grupo 

SÍ/NO 

Fecha de la 
decisión, si se 

aplica el 
artículo 214 

Método utilizado y, con arreglo al método 1, 
tratamiento de la empresa 

- - - - - - Incluida en el ámbito - Método 1: consolidación plena 

0,499967742 0,499967742 - - Significativa 0,499967742 Incluida en el ámbito - Método 1: método de la participación ajustado 
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S.02.01.02 

Activo 
Valor de 

Solvencia II 

Fondo de Comercio - 

Coste de adquisición diferidos - 

Activos intangibles - 

Activos por impuestos diferidos 33 

Superávit de las prestaciones de pensión - 

Inmovilizado material para uso propio - 

Inversiones (distintas de los activos mantenidos a efectos de contratos vinculados a 
índices y fondos de inversión) 

26.118 

Inmuebles (distintos de los destinados a uso propio) 601 

Participaciones en empresas vinculadas 21.053 

Acciones 74 

Acciones — cotizadas 12 

Acciones — no cotizadas 62 

Bonos 3.575 

Bonos públicos 1.622 

Bonos de empresa 1.953 

Bonos estructurados - 

Valores con garantía real - 

Organismos de inversión colectiva 816 

Derivados - 

Depósitos distintos de los equivalentes a efectivo - 

Otras inversiones - 

Activos mantenidos a efectos de contratos vinculados a índices y fondos de inversión - 

Préstamos con y sin garantía hipotecaria - 

Préstamos sobre pólizas - 

Préstamos con y sin garantía hipotecaria a personas físicas - 

Otros préstamos con y sin garantía hipotecaria - 

Importes recuperables de reaseguros de: 36 

No vida y enfermedad similar a no vida 36 

No vida, excluida enfermedad 36 

Enfermedad similar a no vida - 

Vida y enfermedad similar a vida, excluidos enfermedad y vinculados a índices y fondos 
de inversión 

- 

Enfermedad similar a vida - 

Vida, excluidos enfermedad y vinculados a índices y fondos de inversión - 

Vida vinculados a índices y fondos de inversión - 

Depósitos en cedentes - 

Cuentas a cobrar de seguros e intermediarios 196 

Cuentas a cobrar de reaseguros - 

Cuentas a cobrar (comerciales, no de seguros) - 

Acciones propias (tenencia directa) - 

Importes adeudados respecto a elementos de fondos propios o al fondo mutual inicial 
exigidos pero no desembolsados aún 

- 

Efectivo y equivalente a efectivo 29 

Otros activos, no consignados en otras partidas 29 

Total activo 26.442 
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S.02.01.02 

Pasivo 
Valor de Solvencia 

II 

Provisiones técnicas — no vida 215 

Provisiones técnicas — no vida (excluida enfermedad)  215 

PT calculadas como un todo  - 

Mejor estimación 208 

Margen de riesgo 7 

Provisiones técnicas — enfermedad (similar a no vida)  - 

PT calculadas como un todo  - 

Mejor estimación  - 

Margen de riesgo  - 

Provisiones técnicas — vida (excluidos vinculados a índices y fondos de inversión)  - 

Provisiones técnicas — enfermedad (similar a vida)  - 

PT calculadas como un todo  - 

Mejor estimación  - 

Margen de riesgo  - 

Provisiones técnicas — vida (excluida enfermedad y vinculados a índices y fondos de 
inversión) 

 - 

PT calculadas como un todo  - 

Mejor estimación  - 

Margen de riesgo  - 

Provisiones técnicas — vinculados a índices y fondos de inversión  - 

PT calculadas como un todo  - 

Mejor estimación  - 

Margen de riesgo  - 

Pasivos contingentes  - 

Otras provisiones no técnicas  - 

Obligaciones por prestaciones de pensión  - 

Depósitos de reaseguradores  - 

Pasivos por impuestos diferidos 1.962 

Derivados  - 

Deudas con entidades de crédito  - 

Pasivos financieros distintos de las deudas con entidades de crédito  - 

Cuentas a pagar de seguros e intermediarios 9 

Cuentas a pagar de reaseguros - 

Cuentas a pagar (comerciales, no de seguros) 296 

Pasivos subordinados - 

Pasivos subordinados que no forman parte de los fondos propios básicos  - 

Pasivos subordinados que forman parte de los fondos propios básicos  - 

Otros pasivos, no consignados en otras partidas  - 

Total pasivo 2.481 

Excedente de los activos respecto a los pasivos 23.961 
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S.05.01.02 

  
Línea de negocio: obligaciones de seguro y reaseguro de no vida (seguro directo y reaseguro 

proporcional aceptado) 

  

Seguro de 
gastos 

médicos 

Seguro de 
protección de 

ingresos 

Seguro de 
accidentes 
laborales 

Seguro de 
responsabilidad 

civil de 
vehículos 

automóviles 

Otro seguro 
de vehículos 
automóviles 

Seguro 
marítimo, de 

aviación y 
transporte 

Primas devengadas       

Importe bruto — Seguro directo - - - - - - 

Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado - - - - - - 

Importe bruto — Reaseguro no proporcional aceptado - - - - - - 

Cuota de los reaseguradores - - - - - - 

Importe neto - - - - - - 

 

  
Línea de negocio: obligaciones de seguro y reaseguro de no vida (seguro directo y reaseguro 

proporcional aceptado) 

  

Seguro de 
incendio y 

otros daños a 
los bienes 

Seguro de 
responsabilidad 

civil general 

Seguro de 
crédito y 
caución 

Seguro de 
defensa 
jurídica 

Seguro de 
asistencia 

Pérdidas 
pecuniarias 

diversas 

Primas devengadas       

Importe bruto — Seguro directo 394 - - - - - 

Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado - - - - - - 

Importe bruto — Reaseguro no proporcional aceptado - - - - - - 

Cuota de los reaseguradores 26 - - - - - 

Importe neto 369 - - - - - 
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S.05.01.02 

 

  
Línea de negocio: obligaciones de seguro y reaseguro de no vida (seguro directo y reaseguro 

proporcional aceptado) 

  

Seguro de 
gastos 

médicos 

Seguro de 
protección de 

ingresos 

Seguro de 
accidentes 
laborales 

Seguro de 
responsabilidad 

civil de 
vehículos 

automóviles 

Otro seguro 
de vehículos 
automóviles 

Seguro 
marítimo, de 
aviación y 
transporte 

Primas imputadas       

Importe bruto — Seguro directo - - - - - - 

Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado - - - - - - 

Importe bruto — Reaseguro no proporcional aceptado - - - - - - 

Cuota de los reaseguradores - - - - - - 

Importe neto - - - - - - 

 

  
Línea de negocio: obligaciones de seguro y reaseguro de no vida (seguro directo y reaseguro 

proporcional aceptado) 

  

Seguro de 
incendio y 

otros daños a 
los bienes 

Seguro de 
responsabilidad 

civil general 

Seguro de 
crédito y 
caución 

Seguro de 
defensa 
jurídica 

Seguro de 
asistencia 

Pérdidas 
pecuniarias 

diversas 

Primas imputadas       

Importe bruto — Seguro directo 384 - - - - - 

Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado - - - - - - 

Importe bruto — Reaseguro no proporcional aceptado - - - - - - 

Cuota de los reaseguradores -25 - - - - - 

Importe neto 409 - - - - - 
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S.05.01.02 

 

  
Línea de negocio: obligaciones de seguro y reaseguro de no vida (seguro directo y reaseguro 

proporcional aceptado) 

  
Seguro de 

gastos 
médicos 

Seguro de 
protección de 

ingresos 

Seguro de 
accidentes 
laborales 

Seguro de 
responsabilidad 

civil de 
vehículos 

automóviles 

Otro seguro 
de vehículos 
automóviles 

Seguro 
marítimo, de 

aviación y 
transporte 

Siniestralidad       

Importe bruto — Seguro directo - - - - - - 

Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado - - - - - - 

Importe bruto — Reaseguro no proporcional aceptado - - - - - - 

Cuota de los reaseguradores - - - - - - 

Importe neto - - - - - - 

       

  
Línea de negocio: obligaciones de seguro y reaseguro de no vida (seguro directo y reaseguro 

proporcional aceptado) 

  

Seguro de 
incendio y 

otros daños 
a los bienes 

Seguro de 
responsabilidad 

civil general 

Seguro de 
crédito y 
caución 

Seguro de 
defensa jurídica 

Seguro de 
asistencia 

Pérdidas 
pecuniarias 

diversas 

Siniestralidad       

Importe bruto — Seguro directo 295 - - - - - 

Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado - - - - - - 

Importe bruto — Reaseguro no proporcional aceptado - - - - - - 

Cuota de los reaseguradores 13 - - - - - 

Importe neto 282 - - - - - 
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S.05.01.02 

 

  
Línea de negocio: obligaciones de seguro y reaseguro de no vida (seguro directo y reaseguro proporcional 

aceptado) 

  
Seguro de 

gastos médicos 

Seguro de 
protección de 

ingresos 

Seguro de 
accidentes 
laborales 

Seguro de 
responsabilidad civil 

de vehículos 
automóviles 

Otro seguro de 
vehículos 

automóviles 

Seguro 
marítimo, de 

aviación y 
transporte 

Variación de otras provisiones técnicas 
      

Importe bruto — Seguro directo 
- - - - - - 

Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado 
- - - - - - 

Importe bruto — Reaseguro no proporcional 
aceptado       

Cuota de los reaseguradores 
- - - - - - 

Importe neto 
- - - - - - 

 

  
Línea de negocio: obligaciones de seguro y reaseguro de no vida (seguro directo y reaseguro proporcional 

aceptado) 

  

Seguro de 
incendio y otros 

daños a los 
bienes 

Seguro de 
responsabilidad 

civil general 

Seguro de 
crédito y 
caución 

Seguro de 
defensa jurídica 

Seguro de asistencia 
Pérdidas 

pecuniarias 
diversas 

Variación de otras provisiones técnicas       

Importe bruto — Seguro directo 
- - - - - - 

Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado 
- - - - - - 

Importe bruto — Reaseguro no proporcional 
aceptado       

Cuota de los reaseguradores 
- - - - - - 

Importe neto 
- - - - - - 
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S.05.01.02 

  
Línea de negocio: obligaciones de seguro y reaseguro de no vida (seguro directo y reaseguro 

proporcional aceptado) 

  
Seguro de 

gastos 
médicos 

Seguro de 
protección de 

ingresos 

Seguro de 
accidentes 
laborales 

Seguro de 
responsabilidad 

civil de 
vehículos 

automóviles 

Otro seguro 
de vehículos 
automóviles 

Seguro 
marítimo, de 

aviación y 
transporte 

Gastos incurridos - - - - - - 

Otros gastos       

Total gastos       

       

       

  
Línea de negocio: obligaciones de seguro y reaseguro de no vida (seguro directo y reaseguro 

proporcional aceptado) 

  

Seguro de 
incendio y 

otros daños 
a los bienes 

Seguro de 
responsabilidad 

civil general 

Seguro de 
crédito y 
caución 

Seguro de 
defensa jurídica 

Seguro de 
asistencia 

Pérdidas 
pecuniarias 

diversas 

Gastos incurridos 195 - - - - - 

Otros gastos             

Total gastos 195 - - - - - 
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S.05.01.02 

  Línea de negocio: reaseguro no proporcional aceptado 
Total 

  Enfermedad 
Responsabilidad civil por 

daños 
Marítimo, de aviación y 

transporte 
Daño a los 

bienes 
Primas devengadas           
Importe bruto — Seguro directo - - - - 479 
Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado - - - - - 
Importe bruto — Reaseguro no proporcional 
aceptado - - - - - 

Cuota de los reaseguradores - - - - 31 
Importe neto - - - - 447 

Primas imputadas           
Importe bruto — Seguro directo - - - - 467 
Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado - - - - - 
Importe bruto — Reaseguro no proporcional 
aceptado - - - - - 

Cuota de los reaseguradores - - - - 31 
Importe neto - - - - 498 

Siniestralidad           
Importe bruto — Seguro directo - - - - 420 
Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado - - - - - 
Importe bruto — Reaseguro no proporcional 
aceptado 

- - - - - 

Cuota de los reaseguradores - - - - 57 
Importe neto - - - - 362 

Variación de otras provisiones técnicas           
Importe bruto — Seguro directo - - - - - 
Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado - - - - - 
Importe bruto — Reaseguro no proporcional 
aceptado - - - - - 

Cuota de los reaseguradores - - - - - 
Importe neto - - - - - 

Gastos incurridos - - - - 232 
Otros gastos           
Total gastos         232 
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S.05.01.02 

 
Línea de negocio: obligaciones de seguro de vida 

 

Seguro de 
enfermedad 

Seguro con 
participación 
en beneficios 

Seguro 
vinculado a 

índices y 
fondos de 
inversión 

Otro seguro 
de vida 

Rentas derivadas de 
contratos de seguro de no 
vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de 

enfermedad 

Rentas derivadas de contratos de 
seguro de no vida y 

correspondientes a obligaciones de 
seguro distintas de las obligaciones 

de seguro de enfermedad 

Primas devengadas       
Importe bruto - - - - - - 

Cuota de los reaseguradores - - - - - - 

Importe neto - - - - - - 

Primas imputadas       
Importe bruto - - - - - - 

Cuota de los reaseguradores - - - - - - 

Importe neto - - - - - - 

Siniestralidad       
Importe bruto - - - - - - 

Cuota de los reaseguradores - - - - - - 

Importe neto - - - - - - 

Variación de otras provisiones 
técnicas       
Importe bruto - - - - - - 

Cuota de los reaseguradores - - - - - - 

Importe neto - - - - - - 

Gastos incurridos - - - - - - 

Otros gastos       

Total gastos       
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S.05.01.02 

 
Obligaciones de reaseguro de vida 

Total 

 Reaseguro de enfermedad Reaseguro de vida 

Primas devengadas    
Importe bruto - - - 

Cuota de los reaseguradores - - - 

Importe neto - - - 

Primas imputadas    
Importe bruto - - - 

Cuota de los reaseguradores - - - 

Importe neto - - - 

Siniestralidad    
Importe bruto - - - 

Cuota de los reaseguradores - - - 

Importe neto - - - 

Variación de otras provisiones técnicas    
Importe bruto - - - 

Cuota de los reaseguradores - - - 

Importe neto - - - 

Gastos incurridos - - - 

Otros gastos   - 

Total gastos   - 
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S.05.02.01 

 

 

 

País de origen 
Cinco países principales (por importe de las primas brutas 

devengadas) — obligaciones de no vida 

Total de 
cinco 

principales 
países y 
país de 
origen 

        
        
Primas devengadas        
Importe bruto — Seguro directo 395 - - - - - 395 
Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado - - - - - - - 
Importe bruto — Reaseguro no proporcional aceptado - - - - - - - 
Cuota de los reaseguradores 26 - - - - - 26 
Importe neto 369 - - - - - 369 

Primas imputadas   - - - - -   
Importe bruto — Seguro directo 384 - - - - - 384 
Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado - - - - - - - 
Importe bruto — Reaseguro no proporcional aceptado - - - - - - - 
Cuota de los reaseguradores -25 - - - - - -25 
Importe neto 409 - - - - - 409 

Siniestralidad               
Importe bruto — Seguro directo 295 - - - - - 295 
Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado - - - - - - - 
Importe bruto — Reaseguro no proporcional aceptado - - - - - - - 
Cuota de los reaseguradores 13 - - - - - 13 
Importe neto 282 - - - - - 282 

Variación de otras provisiones técnicas               
Importe bruto — Seguro directo - - - - - - - 
Importe bruto — Reaseguro proporcional aceptado - - - - - - - 
Importe bruto — Reaseguro no proporcional aceptado - - - - - - - 
Cuota de los reaseguradores - - - - - - - 
Importe neto - - - - - - - 
Gastos incurridos 195 - - - - - 195 
Otros gastos               
Total gastos 195           195 
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S.23.01.22 

  Total 
Nivel 1–no 
restringido 

Nivel 1– 
restringido 

Nivel 2 Nivel 3 

Fondos propios básicos antes de la deducción por participaciones en otro sector financiero           

Capital social ordinario (sin deducir las acciones propias -  -     -   

Capital social ordinario exigido pero no desembolsado no disponible, a nivel de grupo  -  -   -    

Primas de emisión correspondientes al capital social ordinario -   -    -   

Fondo mutual inicial, aportaciones de los miembros o elemento equivalente de los fondos propios 
básicos para las mutuas y empresas similares 

12.935  12.935   -    

Cuentas de mutualistas subordinadas  -    -  -  - 

Cuentas de mutualistas subordinadas no disponibles, a nivel de grupo  -   -   -  - 

Fondos excedentarios  -  -       

Fondos excedentarios no disponibles, a nivel de grupo  -  -       

Acciones preferentes  -   -  -  -  

Acciones preferentes no disponibles, a nivel de grupo  -   -  -   - 

Primas de emisión correspondientes a las acciones preferentes  -   -  -   - 

Primas de emisión correspondientes a las acciones preferentes no disponibles, a nivel de grupo  -    - -   - 

Reserva de conciliación  11.026 11.026       

Pasivos subordinados  -   -  -  -  

Pasivos subordinados no disponibles, a nivel de grupo  -   -  -  -  

Importe igual al valor de los activos por impuestos diferidos netos  -   -  -  -  

Importe igual al valor de los activos netos por impuestos diferidos no disponible, a nivel de grupo  -         

Otros elementos aprobados por la autoridad de supervisión como fondos propios básicos no 
especificados anteriormente -  -  -  -  -  

Fondos propios no disponibles correspondientes a otros elementos de los fondos propios 
aprobados por la autoridad de supervisión -  -   - -  -  

Participaciones minoritarias (si no se notifican como parte de un elemento concreto de los fondos 
propios) -  -   - -  -  

Participaciones minoritarias no disponibles, a nivel de grupo  - -   -  - -  
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S.23.01.22 

 
Total 

Nivel 1–no 
restringido 

Nivel 1– 
restringido 

Nivel 2 Nivel 3 

Fondos propios de los estados financieros que no deban estar representados por la reserva de 
conciliación y no cumplan los requisitos para ser clasificados como fondos propios según 
Solvencia II 

          

Fondos propios de los estados financieros que no deban estar representados por la reserva de 
conciliación y no cumplan los requisitos para ser clasificados como fondos propios según 
Solvencia II 

 -  -       

Deducciones           

Deducciones por participaciones en otras empresas financieras, incluidas las empresas no 
reguladas que desarrollan actividades financieras 

 -  -  -  -   

De las cuales: deducciones de conformidad con el artículo 228 de la Directiva 2009/138/CE  -  -  -  -  - 

Deducciones por participaciones en caso de no disponibilidad de información (artículo 229)  -  -  -  -  - 

Deducción por participaciones incluidas por el método de deducción y agregación cuando se utiliza 
una combinación de métodos  -  -  -  -  - 

Total de elementos de los fondos propios no disponibles  -  -  -  -  - 

Total Deducciones  -  -  -  -  - 

Total de fondos propios básicos después de deducciones 23.961 23.961  -   -  - 

Fondos propios complementarios           

Capital social ordinario no exigido y no desembolsado exigible a la vista  -      -  - 

Fondo mutual inicial, aportaciones de los miembros, o elemento equivalente de los fondos propios 
básicos para las mutuas y empresas similares, no exigidos y no desembolsados y exigibles a la 
vista 

 -      -  - 

Acciones preferentes no exigidas y no desembolsadas exigibles a la vista  -      -  - 

Cartas de crédito y garantías distintas de las previstas en el artículo 96, apartado 2, de la Directiva 
2009/138/CE 

 -      -  - 

Cartas de crédito y garantías previstas en el artículo 96, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE  -      -  - 

Contribuciones suplementarias exigidas a los miembros previstas en el artículo 96, apartado 3, 
párrafo primero, de la Directiva 2009/138/CE  -      -  - 
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S.23.01.22 

 
Total 

Nivel 1–no 
restringido 

Nivel 1– 
restringido 

Nivel 2 Nivel 3 

Contribuciones suplementarias exigidas a los miembros distintas de las previstas en el artículo 96, 
apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/138/CE 

-      -  -  

Fondos propios complementarios no disponibles, a nivel de grupo -      -  -  

Otros fondos propios complementarios -      -  -  

Total de fondos propios complementarios -      -  -  

Fondos propios de otros sectores financieros           

Reserva de conciliación -  -  -  -    

Fondos de pensiones de empleo -  -  -  -    

Entidades no reguladas que desarrollan actividades financieras -  -  -  -    
Total de fondos propios de otros sectores financieros -  -  -  -    

Fondos propios cuando se utiliza el método de deducción y agregación, exclusivamente o en 
combinación con el método 1           

Fondos propios agregados cuando se utiliza el método de deducción y agregación y una 
combinación de métodos 

-  -  -  -  -  

Fondos propios agregados cuando se utiliza el método de deducción y agregación y una 
combinación de métodos netos de operaciones intragrupo 

-  -  -  -  -  

            
Total de fondos propios disponibles para cubrir el SCR del grupo consolidado (excluidos fondos 
propios de otro sector financiero y de las empresas incluidas por el método de deducción y 
agregación) 

-  -  -  -  -  

Total de fondos propios disponibles para cubrir el SCR del grupo consolidado mínimo -  -  -  -    

Total de fondos propios admisibles para cubrir el SCR del grupo consolidado (excluidos fondos 
propios de otro sector financiero y de las empresas incluidas por el método de deducción y 
agregación) 

-  -  -  -  -  

Total de fondos propios admisibles para cubrir el SCR del grupo consolidado mínimo -  -  -  -  -  

SCR del grupo consolidado mínimo 9.844           

Ratio entre fondos propios admisibles y SCR del grupo consolidado mínimo 243%         

Total de fondos propios admisibles para cubrir el SCR del grupo (incluidos fondos propios de otro 
sector financiero y de las empresas incluidas por el método de deducción y agregación) 

23.961 -  -  -  -  
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  Total 
Nivel 1–no 
restringido 

Nivel 1– 
restringido 

Nivel 2 Nivel 3 

SCR del grupo 17.008         

Ratio entre fondos propios admisibles y SCR del grupo (incluidos otros sectores financieros y 
empresas incluidas por el método de deducción y agregación) 

141%         

      

      

Reserva de conciliación           

Excedente de los activos respecto a los pasivos 23.961         

Acciones propias (tenencia directa e indirecta) -          

Dividendos, distribuciones y costes previsibles -          

Otros elementos de los fondos propios básicos 12.935         

Ajuste por elementos de los fondos propios restringidos en el caso de carteras sujetas a ajuste por 
casamiento y de fondos de disponibilidad limitada -          

Otros fondos propios no disponibles -          

Reserva de conciliación antes de la deducción por participaciones en otro sector financiero 11.026         

Beneficios esperados -         

Beneficios esperados incluidos en primas futuras — Actividad de vida -  -        

Beneficios esperados incluidos en primas futuras — Actividad de no vida -  -        

Total de beneficios esperados incluidos en primas futuras -  -        
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S.25.01.22  

  
Capital de 
solvencia 

obligatorio bruto 

Parámetros 
específicos de la 

empresa 
Simplificaciones 

Riesgo de mercado 885     

Riesgo de impago de la contraparte 11     

Riesgo de suscripción de vida - - - 

Riesgo de suscripción de enfermedad - - - 

Riesgo de suscripción de no vida 79 - - 

Diversificación -63     

Riesgo de activos intangibles -     

Capital de solvencia obligatorio básico 910     

    
Cálculo del capital de solvencia obligatorio  

  
Riesgo operacional 11 

  
Capacidad de absorción de pérdidas de las 
provisiones técnicas - 

  
Capacidad de absorción de pérdidas de los 
impuestos diferidos 

-234 
  

Capital obligatorio para las actividades 
desarrolladas de acuerdo con el artículo 4 de la 
Directiva 2003/41/CE 

- 

  
Capital de solvencia obligatorio, excluida la 
adición de capital 

688 
  

Adición de capital ya fijada  
  

Capital de solvencia obligatorio 17.008 
  

Otra información sobre el SCR    
Capital obligatorio para el submódulo de riesgo de 
acciones basado en la duración - 

  
Importe total del capital de solvencia obligatorio 
nocional para la parte restante - 

  
Importe total del capital de solvencia obligatorio 
nocional para los fondos de disponibilidad 
limitada 

- 

  
Importe total del capital de solvencia obligatorio 
nocional para las carteras sujetas a ajuste por 
casamiento 

- 

  
Efectos de diversificación debidos a la agregación 
del SCR nocional para los fondos de 
disponibilidad limitada a efectos del artículo 304 

- 
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S.25.01.22 

  

Capital de 
solvencia 

obligatorio 
bruto 

Parámetros 
específicos de 

la empresa 
Simplificaciones 

Capital de solvencia obligatorio del grupo consolidado 
mínimo 

9.844 
  

Información sobre otras entidades   
  

Capital obligatorio para otros sectores financieros 
(capital obligatorio para empresas no de seguros) 

-  
  

Capital obligatorio para otros sectores financieros 
(capital obligatorio para empresas no de seguros) — 
Entidades de crédito, empresas de inversión y entidades 
financieras, gestores de fondos de inversión 
alternativos, sociedades de gestión de OICVM 

 - 

  
Capital obligatorio para otros sectores financieros 
(capital obligatorio para empresas no de seguros) — 
Fondos de pensiones de empleo 

-  

  

Capital obligatorio para otros sectores financieros 
(capital obligatorio para empresas no de seguros) — 
Capital obligatorio para empresas no reguladas que 
desarrollen actividades financieras 

 - 

  
Capital obligatorio para participaciones no de control 16.320 

  
Capital obligatorio para las restantes empresas  - 

  
SCR global   

  
SCR para empresas incluidas por el método de 
deducción y agregación 

-  
  

Capital de solvencia obligatorio 17.008 
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S.17.01.02 

 

 Seguro directo y reaseguro proporcional aceptado 

  
Seguro de 

gastos 
médicos 

Seguro de 
protección 
de ingresos 

Seguro de 
accidentes 
laborales 

Seguro de 
responsabilidad civil 

de vehículos 
automóviles 

Provisiones técnicas calculadas como un 
todo 

- - - - 

Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte 
asociado a las provisiones técnicas 
calculadas como un todo 

- - - - 

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

        

Mejor estimación         

Provisiones para primas         

Importe bruto - - - - 

Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte 

- - - - 

Mejor estimación neta de las provisiones 
para primas 

- - - - 

Provisiones para siniestros         

Importe bruto - - - - 

Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la 
contraparte 

- - - - 

Mejor estimación neta de las provisiones 
para siniestros 

- - - - 

Total mejor estimación — bruta - - - - 

Total mejor estimación — neta - - - - 

Margen de riesgo - - - - 

Importe de la medida transitoria sobre las 
provisiones técnicas 

        

Provisiones técnicas calculadas como un 
todo 

- - - - 

Mejor estimación - - - - 

Margen de riesgo - - - - 

Provisiones técnicas — total         

Provisiones técnicas — total - - - - 

Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte — 
total 

- - - - 

Provisiones técnicas menos importes 
recuperables de reaseguro/entidades con 
cometido especial y reaseguro limitado — 
total 

- - - - 
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S.17.01.02 

   Seguro directo y reaseguro proporcional aceptado 

  
Otro seguro 
de vehículos 
automóviles 

Seguro 
marítimo, de 

aviación y 
transporte 

Seguro de 
incendio y 

otros daños 
a los bienes 

Seguro de 
responsabilidad 

civil general 

Provisiones técnicas calculadas como un 
todo 

- - - - 

Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial 
y reaseguro limitado tras el ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la 
contraparte asociado a las provisiones 
técnicas calculadas como un todo 

- - - - 

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

 - -  -  -  

Mejor estimación  -  -  - -  

Provisiones para primas  -  -  -  - 

Importe bruto - - 141 - 
Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial 
y reaseguro limitado tras el ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la 
contraparte 

- - 11 - 

Mejor estimación neta de las provisiones 
para primas 

- - 131 - 

Provisiones para siniestros         

Importe bruto - - 67 - 
Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial 
y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la 
contraparte 

- - 26 - 

Mejor estimación neta de las provisiones 
para siniestros 

- - 41 - 

Total mejor estimación — bruta - - 208 - 
Total mejor estimación — neta - - 172 - 
Margen de riesgo - - 7 - 
Importe de la medida transitoria sobre las 
provisiones técnicas 

 -  - -  -  

Provisiones técnicas calculadas como un 
todo 

- - - - 

Mejor estimación - - - - 
Margen de riesgo - - - - 
Provisiones técnicas — total         
Provisiones técnicas — total - - 215 - 
Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial 
y reaseguro limitado tras el ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la 
contraparte — total 

- - 36 - 

Provisiones técnicas menos importes 
recuperables de reaseguro/entidades con 
cometido especial y reaseguro limitado — 
total 

- - 179 - 
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S.17.01.02 Seguro directo y reaseguro proporcional aceptado 

  
Seguro de 
crédito y 
caución 

Seguro de 
defensa 
jurídica 

Seguro de 
asistencia 

Pérdidas 
pecuniarias 

diversas 

Provisiones técnicas calculadas como un todo - - - - 

Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte asociado a las 
provisiones técnicas calculadas como un todo 

- - - - 

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

        

Mejor estimación         

Provisiones para primas         

Importe bruto - - - - 

Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte 

- - - - 

Mejor estimación neta de las provisiones para primas - - - - 

Provisiones para siniestros         

Importe bruto - - - - 

Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado después del ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte 

- - - - 

Mejor estimación neta de las provisiones para 
siniestros 

- - - - 

Total mejor estimación — bruta - - - - 

Total mejor estimación — neta - - - - 

Margen de riesgo - - - - 

Importe de la medida transitoria sobre las provisiones 
técnicas 

        

Provisiones técnicas calculadas como un todo - - - - 

Mejor estimación - - - - 

Margen de riesgo - - - - 

Provisiones técnicas — total         

Provisiones técnicas — total - - - - 

Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte — total 

- - - - 

Provisiones técnicas menos importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado — total 

- - - - 
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S.17.01.02   

Reaseguro no proporcional aceptado 

  

Reaseguro 
no 

proporcional 
de 

enfermedad 

Reaseguro no 
proporcional de 
responsabilidad 
civil por daños 

Reaseguro no 
proporcional 
marítimo, de 

aviación y 
transporte 

Reaseguro 
no 

proporcional 
de daños a 
los bienes 

Provisiones técnicas calculadas como un 
todo 

- - - - 

Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte 
asociado a las provisiones técnicas 
calculadas como un todo 

- - - - 

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

Mejor estimación 
    

Provisiones para primas 
    

Importe bruto 
- - - - 

Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte 

- - - - 

Mejor estimación neta de las provisiones 
para primas 

- - - - 

Provisiones para siniestros 
    

Importe bruto 
- - - - 

Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la 
contraparte 

- - - - 

Mejor estimación neta de las provisiones 
para siniestros 

- - - - 

Total mejor estimación — bruta 
- - - - 

Total mejor estimación — neta 
- - - - 

Margen de riesgo 
- - - - 

Importe de la medida transitoria sobre las 
provisiones técnicas     
Provisiones técnicas calculadas como un 
todo 

- - - - 

Mejor estimación 
- - - - 

Margen de riesgo 
- - - - 

Provisiones técnicas — total 
    

Provisiones técnicas — total 
- - - - 

Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte — 
total 

- - - - 

Provisiones técnicas menos importes 
recuperables de reaseguro/entidades con 
cometido especial y reaseguro limitado — 
total 

- - - - 
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S.17.01.02 

   Total de 
obligaciones de no 

vida   

Provisiones técnicas calculadas como un todo - 

Total de importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte 
asociado a las provisiones técnicas calculadas como un todo 

- 

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

-  

Mejor estimación  - 

Provisiones para primas  - 

Importe bruto 141 

Total de importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte 

11 

Mejor estimación neta de las provisiones para primas 131 

Provisiones para siniestros   

Importe bruto 67 

Total de importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado después del ajuste por pérdidas esperadas por impago de la 
contraparte 

26 

Mejor estimación neta de las provisiones para siniestros 41 

Total mejor estimación — bruta 208 

Total mejor estimación — neta 172 

Margen de riesgo 7 

Importe de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas -  

Provisiones técnicas calculadas como un todo - 

Mejor estimación - 

Margen de riesgo - 

Provisiones técnicas — total   

Provisiones técnicas — total 215 

Total de importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte — 
total 

36 

Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguro/entidades con 
cometido especial y reaseguro limitado — total 

179 
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S.19.01.21 

 

Siniestros pagados brutos (no 
acumulado, importe absoluto) 

                    

  Año de evolución     

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 & 

+ 
 

En el 
año 
en 

curso 

Suma de 
años 

(acumulado) 

Previos            Previos   

N - 9            N-9   

N - 8 213 27          N-8 - 241 

N - 7 310 56 - - - - - -    N-7 - 366 

N - 6 204 33 - - - - -     N-6 0 237 

N - 5 166 67 - - - -      N-5 0 233 

N - 4 188 39 - - -       N-4 0 228 

N - 3 176 53 - -        N-3 0 229 

N - 2 292 57 -         N-2 0 350 

N - 1 308 43          N-1 43 350 

N 242           N 242 242 

             Total 285 2.477 
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S.19.01.21 

 

Mejor estimación bruta sin descontar de las 
provisiones para siniestros                   

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +  
Final del año 

(datos 
descontados) 

Previos            Prior  

N - 9            N-9  

N - 8            N-8  

N - 7            N-7  

N - 6 - - - - - - -     N-6 - 

N - 5 - - - - - -      N-5 - 

N - 4 - - - 1 2       N-4 2 

N - 3 55 2 - -        N-3 - 

N - 2 61 2 -         N-2 - 

N - 1 48 2          N-1 2 

N 62           N 62 

                       Total 67 
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S.23.01.01 

 Total 
Nivel 1–no 
restringido 

Nivel 1– 
restringido 

Nivel 2 Nivel 3 

Fondos propios básicos antes de la deducción por 
participaciones en otro sector financiero con arreglo al 
artículo 68 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35           

Capital social ordinario (sin deducir las acciones propias) - - - - - 
Primas de emisión correspondientes al capital social 
ordinario 

- - - - - 
Fondo mutual inicial, aportaciones de los miembros o 
elemento equivalente de los fondos propios básicos para 
las mutuas y empresas similares 

12.935 12.935 
- 

- 
- 

Cuentas de mutualistas subordinadas - - - - - 

Fondos excedentarios - - - - - 

Acciones preferentes - - - - - 

Primas de emisión correspondientes a las acciones 
preferentes 

- - - - - 

Reserva de conciliación 11.026 11.026 - - - 

Pasivos subordinados - - - - - 

Importe igual al valor de los activos por impuestos 
diferidos netos 

- - - - - 

Otros elementos de los fondos propios aprobados por la 
autoridad de supervisión como fondos propios básicos no 
especificados anteriormente 

- - - - - 

Fondos propios de los estados financieros que no deban 
estar representados por la reserva de conciliación y no 
cumplan los requisitos para ser clasificados como fondos 
propios de Solvencia II - - - - - 
Fondos propios de los estados financieros que no deban 
estar representados por la reserva de conciliación y no 
cumplan los requisitos para ser clasificados como fondos 
propios de Solvencia II 

- 

- - - - 

Deducciones - - - - - 
Deducciones por participaciones en entidades financieras 
y de crédito 

- - - - - 
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S.23.01.01 

 Total 
Nivel 1–no 
restringido 

Nivel 1– 
restringido 

Nivel 2 Nivel 3 

Total de fondos propios básicos después de deducciones 23.961 23.961 - - - 

Fondos propios complementarios 
- - - - - 

Capital social ordinario no exigido y no desembolsado 
exigible a la vista 

- - - - - 
Fondo mutual inicial, aportaciones de los miembros, o 
elemento equivalente de los fondos propios básicos para 
las mutuas y empresas similares, no exigidos y no 
desembolsados y exigibles a la vista 

- 

- - 

- 

- 
Acciones preferentes no exigidas y no desembolsadas 
exigibles a la vista 

- - - - - 

Compromiso jurídicamente vinculante de suscribir y pagar 
pasivos subordinados a la vista 

- - - - - 

Cartas de crédito y garantías previstas en el artículo 96, 
apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE 

- 
- - 

- 
- 

Cartas de crédito y garantías distintas de las previstas en 
el artículo 96, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE 

- - - - - 

Contribuciones suplementarias exigidas a los miembros 
previstas en el artículo 96, apartado 3, párrafo primero, de 
la Directiva 2009/138/CE 

- 
- - 

- 
- 

Contribuciones suplementarias exigidas a los miembros 
distintas de las previstas en el artículo 96, apartado 3, 
párrafo primero, de la Directiva 2009/138/CE 

- 
- - 

- - 

Otros fondos propios complementarios - - - - - 

Total de fondos propios complementarios - - - - - 

Fondos propios disponibles y admisibles - - - - - 

Total de fondos propios disponibles para cubrir el SCR 23.961 23.961 - - - 

Total de fondos propios disponibles para cubrir el MCR 23.961 23.961 - - - 

Total de fondos propios admisibles para cubrir el SCR 23.961 23.961 - - - 

Total de fondos propios admisibles para cubrir el MCR 23.961 23.961 - - - 
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S.23.01.01 

 Total 
Nivel 1–no 
restringido 

Nivel 1– 
restringido 

Nivel 2 Nivel 3 

SCR 7.410         

MCR 2.500         

Ratio entre fondos propios admisibles y SCR 323%         

Ratio entre fondos propios admisibles y MCR 960%         

     

     

Reserva de conciliación    

Excedente de los activos respecto a los pasivos 23.961   

Acciones propias (tenencia directa e indirecta) -   

Dividendos, distribuciones y costes previsibles -   

Otros elementos de los fondos propios básicos 12.935   

Ajuste por elementos de los fondos propios 
restringidos en el caso de carteras sujetas a ajuste por 
casamiento y de fondos de disponibilidad limitada 

-   

Reserva de conciliación 11.026   

Beneficios esperados    

Beneficios esperados incluidos en primas futuras — 
Actividad de vida 

-    

Beneficios esperados incluidos en primas futuras — 
Actividad de no vida 

-         

Total de beneficios esperados incluidos en primas 
futuras 

-         
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S.25.01.21 

  
Capital de 
solvencia 

obligatorio bruto 

Capital de 
solvencia 

obligatorio bruto 
Simplificaciones 

Riesgo de mercado 7.568     

Riesgo de impago de la contraparte 11     

Riesgo de suscripción de vida -     

Riesgo de suscripción de enfermedad -     

Riesgo de suscripción de no vida 79     

Diversificación -66     

Riesgo de activos intangibles -     

Capital de solvencia obligatorio básico 7.591     

    
Cálculo del capital de solvencia 
obligatorio 

 
  

Riesgo operacional 11 
  

Capacidad de absorción de pérdidas de 
las provisiones técnicas 

- 
  

Capacidad de absorción de pérdidas de 
los impuestos diferidos 

-192 
  

Capital obligatorio para las actividades 
desarrolladas de acuerdo con el artículo 
4 de la Directiva 2003/41/CE 

- 

  
Capital de solvencia obligatorio, excluida 
la adición de capital 

7.410 
  

Adición de capital ya fijada - 
  

Capital de solvencia obligatorio 7.410 
  

Otra información sobre el SCR 
   

Capital obligatorio para el submódulo de 
riesgo de acciones basado en la duración 

- 
  

Importe total del capital de solvencia 
obligatorio nocional para la parte restante 

- 
  

Importe total del capital de solvencia 
obligatorio nocional para los fondos de 
disponibilidad limitada 

- 
  

Importe total del capital de solvencia 
obligatorio nocional para las carteras 
sujetas a ajuste por casamiento 

- 

  
Efectos de diversificación debidos a la 
agregación del SCR nocional para los 
fondos de disponibilidad limitada a 
efectos del artículo 304 

- 
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S.28.01.01 

Componente de la fórmula lineal correspondiente a 
obligaciones de seguro y reaseguro de no vida 

     

Resultado MCR(NL) 50   

    

Mejor estimación 
neta (de 

reaseguro/entidad
es con cometido 

especial) y PT 
calculadas como 

un todo 

Primas 
devengadas 

netas (de 
reaseguro) en 
los últimos 12 

meses 

Seguro y reaseguro proporcional de gastos médicos   - - 

Seguro y reaseguro proporcional de protección de ingresos   - - 

Seguro y reaseguro proporcional de accidentes laborales   - - 

Seguro y reaseguro proporcional de responsabilidad civil de 
vehículos automóviles   - - 

Otro seguro y reaseguro proporcional de vehículos 
automóviles   - - 

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

Seguro y reaseguro proporcional de incendio y otros daños a 
los bienes   172 369 

Seguro y reaseguro proporcional de responsabilidad civil 
general   - - 

Seguro y reaseguro proporcional de crédito y caución   - - 

Seguro y reaseguro proporcional de defensa jurídica   - - 

Seguro y reaseguro proporcional de asistencia   - - 

Seguro y reaseguro proporcional de pérdidas pecuniarias 
diversas   - - 

Reaseguro no proporcional de enfermedad   - - 

Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños   - - 

Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte   - - 

Reaseguro no proporcional de daños a los bienes   - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia de Grupo  y   
Agromutua-MAVDA Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija  
31/12/2019 
 

91 

 

S.28.01.01 

Componente de la fórmula lineal 
correspondiente a las 
obligaciones de seguro y 
reaseguro de vida 

      

      

Resultado MCR(L) 0    

    

Mejor estimación 
neta (de 

reaseguro/entidades 
con cometido 
especial) y PT 

calculadas como un 
todo 

Capital en riesgo 
total neto (de 

reaseguro/entidades 
con cometido 

especial) 

Obligaciones con participación en 
beneficios — prestaciones 
garantizadas 

  - 

 
Obligaciones con participación en 
beneficios — futuras prestaciones 
discrecionales 

  - 
 

Obligaciones de seguro vinculado 
a índices y a fondos de inversión   - 

 
Otras obligaciones de (rea)seguro 
de vida y de enfermedad   - 

 
Capital en riesgo total por 
obligaciones de (rea)seguro de 
vida 

  
 

- 

        

Cálculo del MCR global       

       

MCR lineal 44     

SCR 7.410     

Nivel máximo del MCR 3.335     

Nivel mínimo del MCR 1.853     

MCR combinado 1.853     

Mínimo absoluto del MCR 2.500     

       

Capital mínimo obligatorio 2.500     

 

 

 

 

 

 

 

 




