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La preparaci6n de este documento se ha basado en los Actos Delegados emitidos por EIOPA 
el 1 O de octubre de 2014 (en concrete, la de Suministro lnforme sobre la situaci6n financiera y 
de solvencia: estructura y contenido ). 

La informaci6n que se incluye en este documento presentado por ALLIANZ COMPANiA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (en adelante, Allianz Seguros o la Sociedad) presenta un 
nivel de detalle suficiente, con el objetivo de permitir una evaluaci6n inicial de la actividad, del 
sistema de gobierno, de la gesti6n de capital, de la valoraci6n realizada a efectos de Solvencia 
II y de la polftica de informaci6n. Este documento, que complementa el suministro de 
informaci6n cuantitativa realizado, pretende, entre otros objetivos, facilitar el entendimiento de 
dicha informaci6n cuantitativa al publico. 
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Resumen Ejecutivo 

Allianz@) 

Allianz Comparifa de Seguros y Reaseguros, S.A. (en adelante Allianz Seguros o la Sociedad), 
ha alcanzado un resultado tecnico positi\.Q de 67.851 miles de euros , de los cuales 62.485 
miles de euros provienen del negocio de no vida y 5.366 miles de euros del negocio de vida. 

La Sociedad esta sujeta desde el 1 de enero de 2016 al marco regulatorio derivado de la 
implementaci6n a nivel europeo de la Directiva de Solvencia II. 

Allianz Seguros calcula el capital de solvencia obligatorio utilizando la f6rmula estandar segun. 
determina la normativa vigente establecida por la Direcci6n General de Seguros y Fondos de 
Pensiones (DGSyFP) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones (EIOPA). 

El ratio de solvencia de la Sociedad, a Diciembre de 2018, se situa en 197,6% con un exceso 
de fondos propios sobre el capital de solvencia obligatorio de 791.508 miles de euros . La 
totalidad de dichos fondos propios son de maxima calidad (tier I). 

Asimismo, como complemento del calculo de solvencia, la Sociedad realiza diferentes analisis 
de estres con el objeti\.Q de poder evaluar su posici6n de solvencia ante la ocurrencia de 
determinados escenarios desfa\.Qrables . En tcidos los escenarios analizados la Sociedad 
mantiene un ratio solvencia suficiente. 

Los principales riesgos a los que esta expuesta la Sociedad son el riesgo de mercado (40%) el 
riesgo de suscripci6n no vida (28%) y el riesgo de suscripci6n vida (24%) . 

El Sistema de Gesti6n de Riesgos de la Sociedad tiene implementado un proceso para la 
autoevaluaci6n de sus riesgos . La conclusi6n de dicha autoevaluaci6n, es que la Sociedad no 
esta expuesta a ningun riesgo significati\.Q que no este incluido dentro del capital de solvencia 
obligatorio. 

En relaci6n con el Sistema de Gobierno, la Sociedad cuenta con un Sistema de Gobierno y de 
Gesti6n de Riesgos que garantiza la gesti6n sana y prudente de la actividad, para asegurar la 
continuidad y el cumplimiento de las objeti\.Qs estrategicos de la Sociedad. 

En conclusi6n, la evaluaci6n global de los riesgos asumidos par la Sociedad y el marco de 
gobemanza existente, conllevan a que la Comparifa considere que cumple, y tiene la 
capacidad de cumplir, con las requerimientos de Solvencia II de forma efectiva y continuada. 
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A. Actividad y Resu ltado 

1. Actividad 

A11ianz@) 

ALLIANZ COMPAN[A DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (en adelante Allianz o la 
Sociedad) fue constituida como sociedad an6nima, acogiendose a la legislaci6n espaiiola 
aplicable a las compaiifas de seguros. El domicilio social se ubica en Calle Ramirez de 
Arellano, 35, Madrid. 

Su actividad principal consiste ·en la contrataci6n de seguros y reaseguros de riesgos en los 
principales ramos del sector de seguros tanto de vida como de no vida. 

La Sociedad tiene una estructura descentralizada operando con 120 sucursales, 2 sucursales 
digitales y 12 delegaciones, agrupadas en direcciones comerciales que abarcan todo el 
territorio espaiiol; la distribuci6n de sus productos se realiza basicamente a traves de 
mediadores de seguros. · 

Allianz, Compaiifa de Seguros y Reaseguros, S.A. pertenece al grupo Allianz , cuya sociedad 
dominante extranjera, Allianz S.E ., se encuentra domiciliada en Koeniginstrasse 28, 80802 
Munich (Alemania). El capital de la Sociedad esta suscrito principalmente por Allianz Europe, 
B.V. 

1.1. lnformaci6n adicional 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., es la empresa auditora de las Cuentas Anuales de la 
Sociedad a 31 de diciembre de 2018. El domicilio fiscal de PricewaterhouseCoopers Audrtores, 
S.L. se encuentra en Paseo de la Castellana, 259 B, Madrid. 

A 31 de diciembre de 2017 la empresa auditora de las Cuentas Anuales de la Sociedad fue 
KPMG, S.L., con domicilio fiscal en Playa Europa 41-43, L'Hospitalet de Llobregat- Barcelona. 

Allianz Seguros mantiene una estrecha y continua comunicaci6n con la Direcci6n General de 
Seguros y Fondos de Pensiones a traves de su sede en Paseo de la Castellana 44 28046, 
Madrid (Espana). 

2. Resultado tecnico 

El resultado tecnico del negocio de No Vida aporta beneficios por importe de 62.485 miles de 
euros (90.864 miles de euros en 2017) y el de Vida 5.366 miles de euros (125.837 miles de · 
euros en 2017). La siguiente · tabla muestra el resultado tecnico del ejercicio 2018 
comparativamente respecto al obtenido en el ejercicio anterior: 

Tabla 1. Resultado tecnico 

Concepto . 2018 2017 

Resultado tecnico de No Vida 

Resultado tee nico de Vida 

Datos en mies de € 

62.485 

5.366 

90.864 

125.837 

En 2018 la Sociedad alcanza un \Qlumen de primas devengadas de 3.254 (3.152 miles de 
euros eri 2017) millones de euros, con un aumento del 3,2% respecto al aiio anterior, creciendo 
por encima del mercado en todas las lfneas estrategicas de negocio. 

En los apartados siguientes se muestran, de forma general, los resultados de Allianz Seguros 
por Unea de negocio. · 

2 
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2.1. No Vida (incl. Sa/ud NSL D 

Allianz @ 

En No Vida, debemos destacar el claro crecimiento por encima del mercado en todas las lineas 
estrategicas: Autos (4,2% vs 1,9% del Mercado), Part iculares (7,0% vs 3,3% del Mercado) y 
Empresas (9,7% vs 5,5%). 

En terminos de resultado tecnico, este se ha visto deteriorado respecto al ejercicio anterior 
influenciado especialmente poreventos meteorol6gicos producidos, lo que ha prol,{)cado unos 
malos resultadas en los ramos de Multirriesgos (especialmente en Hagar). Par el contrario, la 
el,{)luci6n de la siniestralidad de los ramas de Autos ha sido muy positiva, mejorando el 
resultado tecnico en 22 millones de euros respecto al ejercicio anterior. 

La siguiente tabla muestra las primas devengadas y el resultada tecnico par Linea de Negocio 
de las ejercicios 2018 y 2017: 

Tabla 2. Primas y resultado tecnico por linea de negocio de No Vida 

2018: 

9.371 15.503 0 264.189 98.600 16.906 
25.040 44.673 0 701.176 432.430 48.645 

133.960 
517.425 

Primas imputadas~ ~ _,.. ,,~ .:.,.""~· "'"""" 
34.143 61.685 0 963.292 511 .360 61 .324 607.569 

0 732 0 2.158 1.187 1.837 822 

ro rc ional ace tado 
9.366 15.453 0 246.042 112.887 16.522 145.763 

24.777 46.963 0 719.408 399.660 46.640 462.628 

-25.325 -38.182 0 -671.325 -433.632 -51.968 -450.520 
0 -701 0 0 -4.937 -437 -135 

ro rcional ace tado 
-3.806 -8.242 0 -179.821 -89.171 -16.418 -74.900 

-21.520 -30.642 0 -491.503 -349.398 -35.986 -375.754 . 

0 -91 0 -5.792 -1.707 -653 44 
0 0 0 0 0 0 0 

ro rcional aceptado 
0 0 0 0 0 0 0 

h-porte neto 0 -91 0 -5.792 -1 .707 -653 44 

Gastos incurridos 2.980 12.153 0 126.279 80.232 12.993 159.291 

Otros astos 

Total astos 

3 
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4.~i~ea de negocio: obligaciones de seguro y reaseguro de no vida 
' (seguro directo y reaseguro proporcional aceptado) 

trporte bruto - Seguro d~ecto 

trporte bruto - Reaseguro proporcional aceptado 

trporte bruto - Reaseguro no proporcional aceptado 

Cuota de ios rease uradores 

lrrporte neto 

~Seguro de . ~~itro de 
responsabilid~ K sredito y 
d civil general · · ~;cauci6n 
-·~~~!!;.';· ~·· 

~--···· ····~:.··· 
: :. 

2.847 0 

34.861 47 
96.853 107 

Prim as im putadas ~ " '::"~1" .. ,.u•r•J;>.!'jl';~"" .... ~,--- ..... ·-· trporte bruto - Sei:iuro directo 124.375 157 

trporte bruto - Reaseauro orooorcional aceotado 2.866 0 

hllorte bruto - Reaseauro no orooorcional aceptado 

Cuota de los reaseguradores 34.690 48 

lmporte neto 92.551 109 

Siniestralidad .. -t ... .... - ,._ ~- ~. 

hllorte bruto - Seauro directo -62.202 0 

hllorte bruto - Reaseauro orooorcional aceotado -412 0 

hllorte bruto - Reaseguro no proporcional aceptado 

Cuota de los reaseauradores -15.633 -6 

lmporte neto -46.981 7 
•1•• •1 =-- • .... 
hllorte bruto - Seauro directo -872 0 

hllorte bruto - Reasei:iuro proporclonal aceptado 0 0 

trporte bruto - Reaseauro no orooorcional aceotado 

Cuota de los reaseauradores 0 0 

lmporte neto -872 0 

Gastos incurridos 36.042 -3 

Otros gastos 

Total aastos 

lmporte bruto - Reaseguro proporcional aceptado 0 

lmporte bruto - Reaseguro no proporcional aceptado 

Cuota de las reaseguradores 0 0 

0 0 

lmporte bruto - Segura di recto 0 0 

lmporte bruto - Reaseguro proporcional aceptado 0 0 

lmporte bruto - Reaseguro no proporcional aceptado 

Cuota de las reaseguradores 0 0 

lmporte neto 0 0 

Siniestralldad -·· - • 
lmporte bruto - Segura di recto 0 

lmporte bruto - Reaseguro proporcional aceptado 0 0 

lmporte bruto - Reaseguro no proporcional aceptado 

Cuota de las reaseguradores 0 0 

lmporte bruto - Seguro di recto 

lmporte bruto - Reaseguro proporcional aceptado 0 0 

lmporte bruto - Reaseguro no proporcional aceptado 

Cuota de los reaseguradores 0 0 

lmporte neto 0 0 

Gastos lncurridos 0 0 

Otros gastos 

Total gastos 

Seguro de 
defensa 
·juridica 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

.•. 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Seguro de 
asistencia 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Perdidas 
, pecuniarias 

divers as 

2.633 
2.762 

, . 
5.541 

0 

2.988 
2.554 

-912 

0 

-428 
-484 

-3 

0 

0 
-3 

1.329 

9.524 

576.071 

1.869.110 

2.369 .444 

9.603 

583.757 

1.795.290 

·1.734.067 

-{;.621 

-388.426 

-9 .074 

0 

0 

-9.074 

431.297 

776 

432.073 

4 
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2017: 

Linea de negocio: obligaciones de se guro y reaseguro de no vida {Segura direc to y reaseguro 
. - · proporCional aceptado) 

ot ·,. ···'~<~ Segura de Seguro Segura de 
Segura~~~ ;, Segura de Se~u~.s: . ., r.~~po~~abilida Otro seguro marituno, de incendio y 
g~!!~~~ p~Otecci6n de acc1dentes ,.. "t d crvtl de de vehicu1os aviaciOn y otros darios a 

~·;. ~~dices .... ingresos j 1aB07aies ··~( :: Vehiculos automlviles 
·~""· - ···~-J -·autom6viles transporte los bienes 

,~, 

krporte bruto -

rcional ace tado 731 1,519 844 2,132 ... 1,060 

h'porte brute - Reaseguro no proporcional aceptado 

Cuota de los rease uradores 7,734 15,240 219,550 121 ,897 16,837 142,366 

krporte neto 25,891 44,995 0 704,012 390,874 47,912 446,543 

35,021 57,073 908,001 504,130 62,342 .578,548 

0 709 1,519 844 1,713 927 

7,732 14,732 217,522 120,770 16,908 167,656 
27,289 43,050 0 691,998 384,204 47,147 411,819 

-24A23 -51 ,842 -688]64 -382A09 -41,576 -388,182 

0 -641 -1,489 -827 -831 -293 

rcional ace tado 
-6A02 -13,327 -168,176 -93,373 -9,857 -95,641 

-18,021 -39,156 0 -522,077 -289,863 -32,550 -292,834 

ill>orte brute - Se uro directo -83 -2,344 -U01 -585 22 

h'porte brute - Reaseguro proporcional aceptado 

rte brute - Rease uro no ro rcional ace tado 

Q.Jota de ~s reaseguradores 

rteneto -83 -2,344 -U01 -585 22 

2.533 12.235 119,227 61.007 10.607 18.689 

!II.~~. ?'.'! de ,negocio: obligaciones de seguro y reaseguro de no vida 
~"'.'.·· ., (seguro directo y reaseguro proporcional aceptado) 

ii'5~~uro de S~gur: ,d:~: Segura de .• ;' .,,
2 

il~ ·:~~~uro de 
resp6nsabilida credrto y ·:.' :, def ens a 
c(pivil general caucion+ juridica 
~ .. ~ .·~~.-' 

Perdidas 

asistencia 
pecuniarias 

divers as 

'-.!i'F.~j,,,.: 

• I · 

2.550 0 

33.964 -38 2,792 

87.629 190 0 0 3,123 

116.785 171 5,019 
2,531 0 0 

32.965 -34 2,808 

86.351 205 0 0 2.211 

-68.080 47 -1 .250 
114 0 

-16.267 -11 -772 
-51.699 59 0 0 -478 

-565 0 0 

-565 0 

Gastos incurridos 20.149 34 779 

Otros gastos 
Total gastos 
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lmporte bruto - Reaseguro proportional aceptado 

lmporte bruto- Reaseguro no proporcional acepta do 

Cuota de las reaseguradores 

lmporte neto 

Primas imputadas~~..,., ,~,-

lmport e brute - Segura di recto 

lmporte brute - Reaseguro proporcional aceptado 

lmporte brute - Rea seguro no proporcional aceptado 

Cuota de las reaseguradores 

lmporte neto 

Siniestralidad .........,. ~ 
lmporte brute - Segura di recto 

lmporte brute- Reasegu ro proporcional aceptado 

lmporte bruto - Reaseguro no proporciona l ace ptado 

Cuota de las reaseguradores 

lmporte neto 

Va~i-:C ioltde ""otras provisiones tecnicas ~--~~··-= 
lmporte bruto-Segurodirecto 

lmporte brute - Reaseguro proporcional aceptado 

lmporte bruto - Reaseguro no proportional aceptado 

Cuota de los re aseguradores 

lmporte neto 

Gastos incurridos 

Otros gastos 

Total gastos 

2.2. Vida 

0 

0 

,'(1'~ ~ -::-

0 

0 

0 

0 
.,,_.,..: 

0 

0 

0 

0 

-~':$!' 
0 

0 

0 

0 

0 

Allianz @) 

0 0 0 8.836 

0 0 0 560.342 

0 0 0 1.751.169 

•,,*,~ ~ 

0 0 0 2.267.090 

0 0 0 8.243 

0 0 0 581.059 

0 0 0 1.694.274 

Jf.!?-~ ... <"ill•,, 

0 0 0 -1.646.479 

0 0 0 -3.966 

0 

0 0 0 -403.826 

0 0 0 -1.246.619 

-~ ··, .,,., , 

0 0 0 -4.856 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 -4.856 

0 0 0 245.260 

45.517 

290.777 

En Vida debemos destacar el exito de ventas de )os productos Riesgo (101 millones en 2018, 
+11,3% respecto al ejercicio anterior) y de Unit Linked {235 millones en 2018, +10.3% respecto 
al ejercicio anterior}, creciendo mas que el mercado en estas dos lineas de negocio 
estrategicas. En terminos globales, se ha producido un decrecimiento en primas devengadas 
del -3,8%, pro\A'.lcado por los productos de Ahorro (-11.9%), en linea con la estrategia de 
transformaci6n del mix de negocio de la compariia iniciada en los ultimas ejercicios. 

En terminos de resultado tecnico, hay que tener en cuenta que en el ejercicio 2017 se produjo 
un beneficio extraordinario por importe de 79,4 millones de euros por la realizaci6n de 
plusvalias de inversiones financieras . Asimismo, en el ejercicio 2018 se ha realizado una 
dotaci6n extraordinaria en la provisi6n matematica de productos de ahorro por importe de 51 
millones de euros. · 

Tabla 3. Primas y resultado tecnico por linea de negocio de Vida 

Lineas de Negocio 

Ries;io 

Ahorro 

Total 

Datos en mies de € 

2018 2017 

Primas Resultado Primas Resultado 

100.912 

708.043 

808.955 

12.453 

(7 .088) 

5.366 

90 .639 

749.943 

840.582 

9.568 

116.269 

125.837 
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3. Rendimiento de las lnversiones 

Allianz(@ 

3.1. Resultado y rendimiento de las inversiones 

Los acti\/Os de Allianz Seguros mantenidos para la inversi6n son impulsados principalmente IX>"" 
nuestros negocios de seguros, par lo que la gran mayoria de nuestros acti\Qs se invierten en 
bonos . En la siguiente tabla se muestra un resumen de la asignaci6n de acti\Qs dentro de 
nuestra cartera de inversiones a cierre del ejercicio 2018 y 2017: 

Tabla 4 Asignaci6n de Activos 

En miles€ En % del total 

-iiffMji.i,iMJiil:M UilMU5 
lnstrumentosde Deuda: 8.557.710 8.742.587 (2,11)% 85,19% 86,08% (1 ,03)% 

Efectivo y Dep6sitos 234.792 228.923 2,56% 2,34% 2,25% 3,70% 

Deuda Soberana 3.578.572 3.442.486 3,95% 35,62% 33,89% 5, 10% 

Cedulas 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

BonosCorp. 4.744.347 5.071 .177 (6,44)% 47,23% 49,93% (5,41)% 

Renta Variable 71 .545 72.158 (0 ,85)% 0,71% 0,71 % 0,25% 

Activosinmobil iarios 510.483 510 .181 0,06% 5,08% 5,02% 1,16% 

Fondosde inversi6n 701.983 630 .21 0 11 ,39% 6,99% 6,20% 12,62% 

Prestamos e Hipotecas 200.789 197.903 1,46% 2,00% 1,95% 2,58% 

Derivados 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Activos colateral izados 3.163 3.610 (12,39)% 0,03% 0,04% (11,42)% 

Otras inversiones 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 10.045.672 10.156.650 100,00% 100,00% 

Tabla 5. Desarrollo de los Resultados de Inversion 

2018 R~~ta Re_nta Ot~os Total 
F1 a Variable act1vos 

lntereses e lngresos sirri lares 222 .208 15.148 63 .742 301.098 

Perdidas y Ganancias Realizad'as 19.742 (10.565) 0 9.176 

Depreciaci6n (neta) 0 (4.435) (4.403) (8.838) 

lngresos/Gastos de inversiones afectas a Unit Linked 0 0 (36 .115) (36.115) 

Subtotal 241.950 148 59.339 265.321 

lngresos porPlusvallas y diferencias de carrbio 0 (12.064) (43) (12.107) 

Gastos de lnversi6n 0 0 (13 .078) (13 .078) 

Total lngresos (neto de gastos) de riv ados de las inversiones 240.136 

Datos en rriles de€ 
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-.. ::· · , 2017 R~~ta Re_nta O~os Total 
F1 a Variable activos 

lntereses e lngresos sirri lares 235.158 11 .076 62.010 308.244 

Perdidas y Ganancias Realizadas 98.076 (63.023) 176 35.229 

Depreciaci6n (neta) 0 (485) (3.872) (4.356) 

lngresos/Gastos de in versiones afectas a Unit Linked 0 0 10.127 10.127 

Subtotal 333.234 (52.432) 58 .314 349.243 

lngresos porP/usvalias y diferencias de carrbio 69 2.232 (106) 2.195 

Gasios de lnversi6n 0 0 (1 3.785) (13 .785) 

Total lngresos (neto de gastos) derivados de las inversiones 337.653 

Datos en rriles de€ 

En 2018, nuestro ingreso total de in-.ersiones ascendi6 a 240.136 miles de euros frente a 
337.653 miles 'euros en 2017. Excluyendo ingresos/gastos de in-.ersiones afectas a Unit Linked 
en las que el tomador asume el riesgo de la in-.ersi6n, el ingreso neto de las in-.ersiones 
decreci6 un 16%. 

En cuanto a los ingresos/gastos afectos a Unit Linked disminuyeron 25.989 miles de euros 
pro\iQcados principalmente por las caidas de los mercados de renta variable. 

Por un lade hay un decremento de 7.146 miles de euros en resultado ordinario debido a una 
menor cantidad de gesti6n acti\iQS de renta fija . Por otro lade un decremento de 30.534 miles 
de euros de resultado extraordinario debido principalmente a operaciones de renta fija. 

Al igual que los productos afectos al Unit Linked los ingresos procedentes de acti\iQS y pasi\iQS 
financieros contabilizados a valor razonable a traves de resultados (netos) empeoraron (14.301 
miles de euros). 

3.2. Perdidas y ganancias reconocidas directamente en el 
patrimonio neto 

.En el periodo actual , Allianz Seguros ha reconocido las siguientes perdidas y ganancias 
directamente al patrimonio neto. 

tabla 6. Composici6n de otros ingresos reconocidos directamente en el patrimonio neto 

Activosfinancierosdisponiblespara la venta 

Operacionesde cobertura 

Correcci6n de asimetriascontables 

lmpuesto robre beneficios 

Otros ingresos y gastos reconocidos 

Datos en rriles de € 

2018 2017 

(119.899) (230.604) 

(1 .284) (1 .284) 

121.489 187.377 

(78) 11 .126 

235 (33 .385) 

La mayor parte de las perdidas y ganancias reconocidas directamente en el patrimonio neto y 
los movimientos de las mismas, estan relacionados tanto con las in-.ersiones disponibles para 
la -.enta y las correcciones de asimetrias contable ya que atienden a los movimientos del 
mercado. 

3.3. lrifor ci 0 s 
En relaci6n con el Balance Econ6mico, titulizaci6n se define come la suma de las in-.ersiones 
en productos estructurados y valores garantizados. A 31 de diciembre de 2018, las in-.ersiones 
de Allianz Seguros en titulizaciones ascienden a 3.163 miles de euros (3.61 O miles de euros en 
2017) tanto en Balance Econ6mico como en los Estados Financieros. 
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4. Resultados de otras Actividades 

El resultado no tecnico del ejercicio 2018 por importe de 5 millones de euros incluye 
principalmente el beneficio por la baja de inmovilizado intangible importe de 18 millones de 
euros y la dotaci6n de otras provisiones no tecnicas por importe de 13 millones de euros. 

En el ejercicio 2017 el resultado no tecnico incluye principalmente el gasto por importe de 63 
millones de euros par correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones 
financieras . 

5. Situaci6n de Solvencia 

La Sociedad cumple suficientemente con los requisitos de capital de solvencia obligatorio 
alcanzando un ratio de solvencia del 197,63% a 31 de Diciembre de 2018 y un ratio de 
cobertura del M CR de 439., 17%. 

Tabla 7. Situaci6n de solvencia 

'"':{.; 2018 2017 

Capital de Solvencia Obligatorio (SCR) 810.752 868 .249 

Fon dos Propios Adm isi bles 1.602 .260 1.395.308 

Ratio de Solvencia 197,63% 160,70% 

Minima de capital obligatorio (MCR) 364.838 390.712 

Fondos Propios Admisibles 1.602.260 1.395.308 

Ratio de cobertura del MCR 439,1_7% 357,12% 

Datos en rriles de€ 

6. Otra informaci6n 

Toda la informaci6n relevante se ha descrito en las secciones anteriores. 
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B. Sistema de gobernanza 

Allianz® 

1. lnformaci6n general sobre el sistema de gobernanza 

La gobernabilidad y el control de la Sociedad se consiguen a traves de un conjunto de reglas 
corporativas. Con base en estas reglas corporativas Allianz Seguros establece la normativa 
interna o directrices relevantes de toda la Sociedad (relacionadas con diferentes segmentos, 
operaciones , funciones u otros temas). 

De esta manera, el objeti\U del Sistema de Gobierno de Allianz Seguros es garantizar la 
gestion sana y prudente de la actividad, para asegurar la continuidad y el cumplimiento de los 
objeti\Us estrategicos de la Sociedad. Bajo este planteamiento, el organigrama operati\U bajo 
las directrices de Solvencia II estara constituido por: 

• Consejo de Administraci6n: le corresponde la administracion, representacion y 
gestion de la Sociedad. Eh particular, son funciones del Consejo las siguientes: la 
aprobacion de las estrategias y politicas generales de la Sociedad, la identificacion de 
los principales riesgos, asi como el establecimiento, efectividad y supervision del 
sistema de control intemo de la Sociedad. Es por ello que recibe informacion continua 
al respecto para su supervision y/o aprobaci6n. 

• Comite de Direcci6n: se encarga de dirigir la Sociedad de acuerdo a la estrategia 
establecida por el Consejo de Administraci6n y determinar el Plan Estrategico para 
obtener tal fin . 

• Comisi6n de Auditoria: La principal funci6n de la Comisi6n es el adecuado control y 
supervisi6n de la Sociedad. Las responsabilidades de la Comisi6n de Auditoria 
incluyen principalrnente supervisary revisar: la eficacia de los sistemas de gesti6n de 
riesgos y control interno, el proceso de elaboraci6n y presentaci6n de la informaci6n 
financiera, la funci6n y la eficacia de la Auditoria lntema, asi como establecer las 
relaciones con el Auditor Extemo . 

1.1. Principios y funciones del Consejo de Administraci6n y de 
los Comites de Allianz Seguros 

En los ejercicios 2018 y 2017 el Consejo de Administraci6n de Allianz Seguros ha estado 
compuesto por cinco miembros, todos ellos con caracter ejecuti\U dentro del Grupo Allianz 
(sal\U el Presidente y el Consejero externo lndependiente, ambos miembros del Comite de 
Auditoria), que se reunen al menos trimestralmente. Sus funciones son las establecidas por la 
normativa vigente, y en concreto, la aprobacion de estrategias y politicas de la Sociedad, el 
nombramiento y supervisi6n de la actividad de la alta direcci6n, la identificaci6n de los 
principales riesgos, asi como el establecimiento de los procedimientos de informaci6n y control 
intemo, y la revisi6n del cumplimiento de las buenas practicas del gobiemo corporati\U. 

Durante 2018 el Comite de Direcci6n estu\U formado por el Consejero Delegado junto con los 
cuatro Directores Generales (Directora General Comercial y Market Management, Director 
General Financiero, Director General Operaciones, y Director General Vida, Salud, Seguros de 
lnversi6n y Banca Seguros) y los cuatro Subdirectores Generales. Los Subdirectores 
Generales lo son del Area de Recursos Humanos y Comunicaci6n, del Area de Autom6viles y 
Particulares, del Area de Empresas y Reaseguro, y del Area de lnversiones. 

Durante 2017 el Comite de Direcci6n estu\U formado por el Consejero Delegado junto con los 
tres Directores Generales (Directora General Comercial y Market Management, Director 
General Financiero y Director General Operaciones) y los cuatro Subdireotores Generales. Los 
Subdirectores Generales lo son d.el Area de Recursos Humanos y Comunicaci6n, del Area de 
Autom6viles y Particulares, del Area de Empresas y Reaseguro, y del Area de lnversiones. 

Las funciohes del Comite de Direcci6n son, principalmente: 

• Dirigir la Sociedad de acorde a la estrategia establecida por el Consejo de 
Administraci6n y determinar el plan de negocio para obtener tal fin. 
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• El 'seguimiento diario del cumplimiento de las estrategias y del plan de negocio 
definido. 

• La revisi6n de las nuevas directrices del Grupo Allianz. 

• El seguimiento de la e\Oluci6n de las lfneas de negocio. 

• El seguimiento de la calidad de la gesti6n, asf como el seguimiento de la estrategia 
informatica. 

El Comite de Direcci6n delega en comites parte de sus funciones. La estructura de gobierno 
de la Sociedad es la siguiente: 

Grafico 1. Estructura de Gobierno de Allianz Seguros 

Consejo ·de Administraci6n I 
'--~~~~~~~~~~ ·~-.~~: ... ,;-·111. · 

Compensacion 
Gestlon 

Actives & 
Pasivos 

Gesti6n de 
Continuidad 
de Negoclo 

• Act.ls r• porill dn 1 Ali11n:: Grcup 

rl Comitii a bti;s torio per raq11u iml9.nto1 i.11alu . 

Comite de Direcci6n 

•••• 
Profit Testing 

Vida 

lntegrldad 

Prevencl6n 
Blanqueo 

capitales 1·1 

Voz del Cliente 

Aprobacl6n de 
parametros e 

hlpotesls 

Gobemanza y 
Control 

Segurldad de 
la lnfonnaci6n 

Los Comites pueden estar formados por miembros del Consejo de Administraci6n, miembros 
del Comite de Direcci6n y otros miembros que dirigen la Sociedad y/o responsables de las 
funciones fundamentales. 
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Los roles y responsabilidades de cada uno de las miembros del Comite de Direcci6n estan 
definidos en la descripci6n de su puesto de trabajo "Job Description", y en cuanto al resto de 
miembros que no forman parte del Comite de Direcci6n la descripci6n de su puesto de trabajo 
esta establecida en el con'..enio de Allianz acorde a su categorfa profesional. En las ejercicios 
2018 y 2017 se encuentran en funcionamiento las siguientes Comites : 

Tabla 7. Descripci6n de los Comites de Allianz Seguros 

.• comites .. Responsabilidades 
- - --- - - --

lmplementar lasdirectricesde inversiones; control de lasnecesidades 
financierasextemas; aprobaci6n de la estrategia de asignaci6nde actives 

Comite Financiero estrategicos; seguimientodel comportamiento de lasinversionesen 
comparaci6n con la estrategiade asignaci6n de actives; aprobaci6n de la 
asignaci6n de mandatosde gesti6n de activos; aprobaci6nde la estrategiade 
derivados, etc. 

Crear una fuerte cultura del riesgo ; definirla estrateg ia de riesgosy lfmitesde 
riesgos; llevar a cabo test de estres y solvencia ; gesti6ndel riesgo ; aprobaci6n 

Comite Riesgos de nuevosproductos, de estrategia de reaseguro ; valoraci6nde la lista de Top -
Risky gesti6n de riesgo operacional ;revisi6n de cambiosregul atori os; 
resultadosde audi toria intema y extema. 

Seguimiento delosestadosfinancieros; seguimientode losresultadosde 
Comite Cierre y Reporting auditoria extema ; control y revisi6n de loscontrolesintemossobre el 

Financiero reporte financiero , segu imientode losprocerosfinancierosy de 
cambiosen la polfticade contabilidad. 

Comite de Reservas No Vida 
Re po rte y analisi sde la mej or esti maci6n de las reservas actuari ales, por lineas 
de negocio. 

Analizarlasdirectricesfiscalesde Grupo ydefinirplanesde acci6n; seguimiento 
Comite lmpuestos del reporte fiscal de Allianz Segurosy de losresultadosdel Grupo Allianz, 

revisi6n de la normativa legal aplicable . 

Comite Remuneraci6n 
Proponerlasapropiadaspolfticasde remuneraci6nde losmiembrosdel Consejo 
de Administraci6ndel Comite de direcci6n. 

Comite Compensaciones Preparary revisar la polftica salarial y reportar lasdecisionesa las areas 
afectadas 

\ 

Coordinarla estrategiade inversionesde la Sociedaden relaci6n a la cartera de 
vida y no vida; controlarel impacto de losnuevosproductoso de lasoperaciones 
de inversi6n en la rentabilidad , el valorintrinseco del negocio y el modelo de 

Comite Gesti6n Activos y Pasivos 
riesgo de capital ; seguimientodel modelo del valorintrlnseco del negocio y del 
calculo de riesgo de capital ; coordinary cumplirnentarlosrequerimientosde 
reporte intemo y extemo en relaci6n con las areas de inversionesyel negodode 
vida , y controlarcualquiercambio legal quepueda afectara las areas de su 
responsabi I idad . 

Realizar un re po rte de Vida Individual y Colectivospara el Comitede Gesti6n de 
Comite Profit Testing Vida Activosy Pasivos; analisisde la rentabilidad del lanzamientode nuevos 

productosy tarificaci ones de los existentes . 
......-- -- ----- --- --

Analizar, prevenir, evitary comunicaral SE PB LAC lasoperacionesrospechosas 
Co mite Prevenci6n del Blanqueo de en relaci6n con el blanqueode capitales, cumplirnentarla informaci6n requerida 

Capitales porel SEPBLAC, informara todoslosempleadosacerca de losrequerimientos 
legalesde aplicaci6n. 

,____ -
Comite Validaci6n Para metros e Validaci6ndel proceso de aprobaci6n de parametrosy modificaci6nde hip6tesi!; 

Hip6tesis 
Seguim iento delosRiesgosde Capital y parametrosde Balance Econ6mico; 
Aprobarloscambiosen losmodelos; Aprobarnuevosmodelos. 

.__ --- -- -

Comite Seguridad de la lnformaci6n Cumplimientodel marco legal e implementaci6n de lasdirectricesdel Grupo; 
Revisar y aprobarlasreglasintemasde seguridad en la informaci6n. 

- - - ·-
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Comites 

Comite Continuidad de Negocio 

Comite lntegridad 

Comite Voz del cliente 

Comite de Gobemanza y Control 

, .. • .. ~~- :·~~;ns;bilidades . ·, 

Aprobaci6n anual del plan de Gesti6n de continuidad de negocio (GCN). 
Supervisi6n de la revisi6n anual del proceso de Conti nu id ad del Negocio: 
revisi6n de resultadosdel Business Impact Analysis, del Riskldentification 
Assessnent y de la estrategia de GCN. Supervisar Resultadode lostest anuales 
de verificaci6n de losprocesos de recuperaci6ny continuidad descritosen el 
Plan GCN. 

Recepci6n, tratamiento , evaluaci6ne investigaci6nde todosloscasos de 
incumplimiento recibidos; Abordarlasmedidasnecesariaspara evitaro 
minim izar I os posi blesefectos negativos; Im plementar lasmedidasnecesarias 
para asegurar la confidencialidad en lasinvestigaciones.; Difundiry comunicar 
entre losempleadosde la Sociedad loscanalesde comunicaci6n; Desarrollary 
revisar las pol fticas de prevenci6n y detecci6n de riesgosde cumplimiento. 

Vigilaractivamente losnivelesde satisfacci6n de losclientes. Proponery 
recopilariniciativasque mejoren su experiencia en todoslosambitosde la 
relaci6n cliente-comparifa . Ser el 6rgano que establece la vigilanciaygobiemo 
del lanzamiento de productosy servicioso variacionessobre losmismos, de 
forma que garanticen lasatisfacci6nde lasnecesidadesdel cliente. 

Asesorar al Gonseiero ue1egaao y al Gonseioae Aom1n1strac1on soore 10s 
requerimientoslegalesde control y gobemanza. Facilitarla coordinaci6ny 
colaboraci6n de lasFuncionesclave en materiade Sistema de Gobiemo y 
control. Coordinarel marco del Sistema de control intemo de laComparifa asf 
como realizarrevisionesperi6dicas. Prepararel informeanual deevaluaci6ndel 
Sistema de Gobiemo y sus planes de remediaci6n, para su aprobaci6n porel 
Consejo de Administraci6n . 

1.2. Las funciones fundamentales 

Como Sociedad sujeta al regimen de Solvencia II, Allianz Seguros ha establecido las cuatro 
funciones fundamentales (Actuarial, Cumplimiento, Gesti6n de Riesgos y Auditorfa lntema) con 
una clara' asignaci6n de tareas y responsabilidades concretas especificadas en su 
correspondiente politica1 aprobada por el Consejo de Administraci6n. 

De esta manera y teniendo en consideraci6n que Allianz Seguros basa su sistema de Gobierno 
en el modelo de "Tres lineas de Defensa" 0/er apartado: Funci6n de Cumplimiento), distingue 
las funciones fundamentales de la siguiente manera: 

a) Cualquier funci6n no considerada como segunda o tercera linea de defensa 
desempetia controles de primera linea. 

b) Los controles de segunda lfnea de defensa son llevados a cabo por: la funci6n 
actuarial, la funci6n de cumplimiento y la funci6n de gesti6n de riesgos. 

c) Los controles de tercer nivel son desarrollados por la funci6n de Auditorfa lnterna. 

1 la Politi ca Actuarial , Polltica de Cumplimiento, Polltica de Gesti6n Riesgosy Polfticade Auditoria lntema . 
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Las func iones de control de segunda y tercera lfnea de defensa, con independencia de su 
dependencia jerarquica, reportan directamente al Consejo de Administraci6n, tal y come se 
puede apreciar en la siguiente figura: 

Grafico 2. Estructura de reporte de las funciones fundamentales 

Como queda definido en la Polftica de Gobernanza y Control, come mfnimo con caracter anual, 
aunque habitualmente lo realiza cada trimestre, Auditorfa lnterna y Cumplimiento y Riesgos 
reportan al Consejo de Administraci6n todas aquellas materias de especial relevancia bajo su 
area de responsabilidad, y al menos con caracter anual lo hace la Funci6n Actuarial, sin 
perjuicio de los reportes ad-hoc cuando se considere necesario. 

Por ultimo, es importante seiialar que en el ejercicio 2017, se constituy6 el Comite de 
Gobernanza y Control con el prop6sito de coordinar el sistema de control y gobierno de la 
Compaiifa. 

1.3. Politicas y practicas remuneraci6n 
Las estructuras de retribuci6n y los incenti\.Qs estan diseiiados para fomentar actividades 
sostenibles de creaci6n de valor para Allianz Seguros. Como resultado, la Sociedad tiene 
implementadas diferentes estructuras y estrategias de remuneraci6n que se encuentran 
recogidas en la Polftica de remuneraci6n de Allianz Seguros. Los principios generales de 
remuneraci6n son: 

1. ldoneidad de la remuneraci6n : Ofrecer una compensaci6n competitiva yen lfnea con 
las requisites legales y las condiciones del mercado, procurando un tratamiento 
homogeneo para aquellos puestos de contenido asimilable y diferenciado a su ~z de 
otros puestos de caracterfsticas distintas. 

2. Principios de fijaci6n de objetivos: Alinear la remuneraci6n tanto con el desempeiio 
de los individuos come con el logro de los objeti\.Qs financieros y estrategicos de la 
Sociedad de manera consistente con los intereses de las accionistas. 

3. Principiode desempeno relacionado con la remuneraci6n variable: se basa en 
una combinaci6n de la evaluaci6n del desempeiio individual, del negocio afectado y de! 
resultado general de la Sociedad. La remuneraci6n variable puede variar de un aiio a 
otro, dependiendo del desarrollo y comportamiento del mercado. 

4. Principios para la remuneraci6n de las funciones fundamentales: la retribuci6n 
variable de las responsables de las funciones fundamentales y el personal de la 
Sociedad debe ser independiente de los objeti\.Qs de las areas y unidades operativas 
que se someten a su control, para garantizar las recurses humanos adecuados. 
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1.3.1.Remuneraci6n Alta Direcci6n 
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El Personal de Alta Direcci6n de la Sociedad ha recibido durante el perfodo terminado el 31 de 
diciembre de 2018 un importe de 3.425 miles de euros en concepto de sueldos , dietas y 
aportaciones al plan de pensiones (4.329 miles de euros en 2017). Los Administradores de la 
Sociedad no han recibido ningun importe en concepto de sueldo o cualquier otro tipo de . 
remuneraci6n coma miembros del Consejo de Administraci6n, durante las ejercicios de 2018 y 
2017, distintos de las ya referidos al principio en las casos en que tambien pertenecen al 
colecti\Q de Personal de Alta Direcci6n asi coma de la retribuci6n percibida en concepto del 
plan RSU. La Sociedad no tiene concedidos prestamos ni contraido obligaciones en materia de 
pensiones ni de seguros de vida con Jos miembros del Consejo y Personal de Alta Direcci6n 
distintas de las aplicables al conjunto del persona. Asimismo, la Sociedad tampoco ha pagado 
primas de seguro de responsabilidad civil par danos ocasionados par actos u omisiones en el 
ejercicio del cargo a las miembros del Consejo y Personal de Alta Direcci6n. 

Durante el ejercicio 2018 las consejeros no ejecuti\Qs han percibido en concepto de honorarios 
par asistencia a las consejos de Administraci6n la cantidad de 122 miles de euros (37 miles de 
euros a 31 de di.ciembre de 2017). Durante el ejercicio 2018 el Presidente de la Comisi6n de 
Auditoria ha percibido en conceptode honorarios par asistencia a la Comisi6n de Auditoria la 
cantidad de 7 miles de euros. 

La Alta direcci6n de la Sociedacl tiene la obligaci6n de participar en el ASPP (Allianz Sustained 
Performance Plan). 

Par otra parte, las contribuciones discrecionales a planes de pensiones para empleados de la 
Sociedad que se garantizan en relaci6n con la jubilaci6n deben depender del desempefio 
sostenible del valor de la empresa y se deberan aplazar durante al menos cinco alias. En caso 
de que nose garanticen en relaci6n con lajubilaci6n, las contribuciones se deberan reducir si 
el rendimiento de la Sociedad ode la persona no fuera sostenible (ma/us), 

1.3.2. Operaciones significativas de personas que ejercen influencia 
Allianz Seguros 

En las ejercicios 2018 y 2017, nose han declarado operaciones significativas respecto a las 
Administradores de la Sociedad y las personas vinculadas a las mismos. 

Asimismo, no han incurrido en ninguna situaci6n de conflicto de interes que haya tenido que 
ser objeto de comunicaci6n de acuerdo con lo dispuesto en el art. 229 del TRLSC durante las 
ejercicios 2018 y 2017. 

2. Exigencias de aptitud y honorabilidad 

La Politica de Aptitud y Honorabilidad establece las principios, criterios y procesos de 
Selecci6n, Reclutamiento, Formaci6n y Desarrollo profesional, que garantizan la idoneidad del 
Comite de Direcci6n y de las/as colaboradores que forman parte de las Funciones 
F undamentales. 

La Evaluaci6n de la idoneidad de todas las personas de interes a efectos de Solvencia II se 
encuentra establecida par la politica de Aptitud y Honorabilidad de Allianz Seguros. 
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2.1. Requerimientos de Aptitud 

Los criterios y competencias dependeran de la posicion a ocupar y todos los individuos son 
sometidos al proceso de seleccion donde se solicitan las cualificaciones pertinentes, la 
demostracion de las competencias exigidas y la experiencia profesional acreditada mediante 
referencias profesionales. A continuacion se muestran las cualificaciones y experiencia que 
Allianz Seguros establece debe poseer su Alta Direccion: 

a. Miembros del Consejo de Administraci6n: Deberan poseer cualificacion, 
competencia y experiencia, de forma colectiva, sabre: 

• Seguros y/o gestion de acti\Qs y mercados financieros 
• La estrategia de negocio y modelo de negocio de Allianz Seguros 
• El sistema de gobierno de Allianz Seguros. · 
• Analisis financiero y actuarial 
• Marco regulatorio y requerimientos 

b. Otros miembrosdel Comite de Direcci6n: Los miembros del Comite de Direccion 
que no sean miembros del Consejo de Administracion deben poseer la misma 
cual ificacion, experiencia y conocimiento que . los miembros del Consejo de 
Administracion, hasta el punto en que sean relevantes para cumplir con su 
responsabilidad (requerimientos mencionados en el punto anterior.) 

c. Miembros de las Funciones Fundamentales: Deberan acreditar en· el proceso de 
seleccion la aptitud requerida para cumplir con las tareas asignadas a su area. 

• Funci6n de Auditoria interna: Deben poseer la cualificaci6n, la experiencia y 
el conocimiento necesario para evaluar la adecuacion y efectividad del sistema 
de gobernanza en Allianz Seguros , formular recomendaciones, en particular las 
relativas a deficiencias relacionadas al sistema de control interno, con el 
objeti\Q de asegurar el cumplimiento de las reglas corporativas y verificarlo en 
las decisiones tomadas coma consecuencia de ello. 

• Funci6n Actuarial : Deben poseer la cualificacion, la experiencia y el 
conocimiento necesario para coordinar y validar el calculo de provisiones 
tecnicas de Allianz Seguros en el balance economico de Solvencia II, 
proporcionar recomendaciones y opiniones sabre la gestion de los riesgos de 
seguro/suscripci6n, asi coma de la posicion de solvencia de Allianz Seguros. 

• Funci6n de Cumplimiento: Deben poseer la cualificacion, la experiencia y el 
conocimiento necesario para tener una vision global de todas leyes, reglas y 
regulaciones aplicables, incluyendo la interpretacion de leyes estatutarias y la 
monitorizacion de los cambios legales relevantes, con el objeti\Q de informar y 
asesorar sabre dichos aspectos a la Alta Direccion. 

• Funci6n de Gesti6n de Riesgos: Deben poseer la cualificacion, la experiencia 
y el conocimiento necesario para proporcionar informacion financiera correcta y 
de confianza a la Alta Direccion, a los reguladores y al publico, a tra\€s de la 
realizacion de informes anuales y trimestrales, informes regulares, planes y 
previsiones , informes de Solvencia II, etc. 

• Funci6n Legal: deben poseer la cualificacion, la experiencia y los 
conocimientos necesarios para tener una vision y control general/global de 
todas leyes, reglas y regulaciones aplicables, incluyendo la interpretacion de 
dicha legislacion y normativa aplicable, gestion de todos los asuntos legales 
incluyendo la propia evaluacion I juicio sabre temas legales relevantes, la 
monitorizacion de los cambios normati\Qs relevantes , y el asesoramiento 
sabre aspectos legales y normati\Qs al Consejo de Administracion y al Comite 
de Direccion. 
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• Funci6n de Contabilidad y Reporting: deben poseer la cualificaci6n, la 
experiencia y los conocimientos necesarios para proporcionar informaci6n 
financiera correcta y fiable a la Direcci6n de la Comparifa, a los 
reguladores/autoridades supervisoras y al publico en general, a tra~s de la 
elaboraci6n de informes anuales y trimestrales, informes regulares, planes y 
previsiones , informes de Sol\€ncia II, etc. Los requerimientos detaHados se 
establecen en la Po/ftica de Contabilidad & Reporting def Grupo Allianz. 

2.2. Requerimientos de Honorabilidad 

En cuanto a la honorabilidad, las candidates finalistas para alguna posici6n en las areas 
mencionadas en el apartado anterior, deberan firmar, en el memento de la firma del 
precontrato, una declaraci6n jurada, de no haber incurrido en los siguientes hechos, como 
prueba de su honorabilidad: 

• Cualquier antecedente previo o procedimiento actual que pueda llevar a condena, en 
particulardelitos bajo legislaciones de servicios financieros (ej . !eyes de blanqueo de 
capital, manipulaci6n o informaci6n pri\hlegiada del mercado, fraude y delito financiero}, 
infracciones de empresas, insol\€ncia y leyes de protecci6n al consumidor; 

• Cualquier antecedente previo o procedimiento actual que pueda llevar a condena por 
un delito disciplinario relevante o administrati\Q; 

· • Cualquier sanci6n administrativa debida al incumplimiento con alguna legislaci6n de 
servicios financieros y cualquier in\€stigaci6n actual o acciones judiciales legales de 
algun 6rgano profesional o regulatorio; 

• Cualquier inconsistencia relevante relacionada con la formaci6n o la experiencia 
profesional 

• Cualquier circunstancia adicional resultante de un riesgo d~ delito financiero, el 
incumplimiento con la ley 0 que ponga en peligro la gesti6n adecuada y prudente del 
negocio de Allianz Seguros. 

-- --- - Asimismo, se establece el compromise de que el candidate finalista presentara un certificado 
de no tener antecedentes penales en los 3 meses siguientes a la firma de contrato. 

2.3. Evaluaci6n peri6dica 
La aptitud y honorabilidad se evaluaran de manera peri6dica, para garantizar su cumplimiento 
para cada persona en su puesto. Si bien, tambien pueden realizarse revisiones puntuales. 

• Revisiones peri6dicas: Actualmente se realizan evaluaciones peri6dicas, para 
garantizar el mantenimiento de la aptitud y honorabilidad de la persona en su puesto. 
Dicha evaluaci6n se realizara: 

o En la evaluaci6n del rendimiento, una \€Z al ario, donde se revisa si una 
persona debe seguir siendo considerada Apta para su puesto, teniendo en 
consideraci6n cualquier posible infracci6n del cumplimiento que suponga que 
la persona no pueda seguir siendo considerada Honorable; 

o En las Career Development Conferences (CDCs), al menos una \€Z al ario, 
donde Comite de Direcci6n y titulares de Funciones fundamentales son 
evaluados en el buen desemperio de su funci6n actual, asf como en su 
potencial para llevar a cabo nuevas funciones. 

• Revisiones ad-hoc: Las revisiones ad-hoc son requeridas en ciertas situaciones 
extraordinarias que suscitan preguntas sabre la aptitud y honorabilidad de una perscna. 
En el contexto de una revisi6n ad-hoc, no solo se cierne a la circunstancia particular 
que da lugar a la mis ma, sino que tanto la aptitud como la honorabilidad de la persona 
en su conj unto son reevaluadas. 
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Basado en la informaci6n recopilada durante el proceso de selecci6n, en las revisiones 
peri6dicas o ad-hoc, cada caso debe ser evaluado individualmente, considerando las sigu ientes 
aspectos: 

• Aptitud : Si existen indicios de que un miembro de la Alta Direcci6n, un titular de la 
Funci6n Clave o un candidato para dicho puesto le puede faltar el conocimiento 
especffico, las competencias o las habilidades necesarias , debera considerarse si 
dicha carencia puede solucionarse mediante una formaci6n profesional y, si es asf, se 
debera proporcionar dicha formaci6n a la persona en cuesti6n. 

• Honorabilidad: Cuando exista una minima posibilidad de carencia de honorabilidad se 
deberan tener en cuenta, para su evaluaci6n, factores del t ipo de falta de conducta o 
convicci6n, severidad del caso, nivel de apelaci6n (convicci6n definitiva v.s. no 
definitiva}, periodo de tiempo transcurrido y conducta posterior de la persona, asf coma 
el nivel de responsabilidad de la persona en relaci6n a Allianz Seguros y la relevancia 
de la evidencia en cada puesto (ej . la exposici6n del puesto a la integridad y al riesgo 
de fraude). Ademas, cualquier descubrimiento con respecto a la honorabilidad de una 
persona debe ser compartido con el departamento de cumplimiento, asf coma con el 
departamento legal. 

3. Sistema de gesti6n de riesgo incluida la 
autoevaluaci6n de riesgos y de solvencia 

La Sociedad gestiona las diferentes Hneas de negocio bajo una perspectiva de ri esgo-retorno. 
En este marco de Gesti6n de Riesgos , la Sociedad tiene coma objetil.Q proteger el valor de las 
accionistas, y las intereses de las tomadores y asegurados, mediante una adecuada 
capitalizaci6n, asf coma el cumplimiento continuado de las requisitos regulatorios. Para ello, la 
Sociedad integra la Gesti6n del Riesgo en las procesos de toma de decisiones . 

La Sociedad realiza con caracter regular un seguimiento de la posici6n global de solvencia y de 
su perfil de riesgo. Ademas evalua con caracter regular su posici6n bajo diferentes escenarios 
de estres, lo que permite tomar las decisiones necesarias para preservar el nivel de capital y 
solvencia de la Sociedad . 

A continuaci6n se detalla el sistema de Gesti6n de Riesgos que garantiza las objetil.Qs y la 
estrategia de la Gesti6n de Riesgos . 

3.1 Descripci6n del Sistema de Gesti6n de Riesgos 

El Sistema de Gesti6n de Riesgos es una funci6n clave dentro del Sistema de Control lntemo 
del Grupo Allianz en Espana. Los principales objetil.Qs son: 

• Dar soporte a lei primera Hnea de defensa, de manera que las empleados a todos las 
niveles de la Comparifa sean conscientes de las riesgos relacionados con la actividad 
empresarial y la gesti6n adecuada de las mismos. 

• Dar soporte al Consejo de Administraci6n en el desarrollo y definici6n de la Estrategia 
de Riesgo y Apetito al Riesgo. 

• Evaluar el perfil de riesgo garantizando que la gesti6n esta dentro del apetito al riesgo 
definido, y un seguimiento en las casos que existan desviaciones respecto a las Hmites 
establecidos. 

La Sociedad considera el sistema de Gesti6n de Riesgos coma una de sus competencias 
principales. Par esta raz6n, se encuentra integrado dentro de las procesos de gesti6n de la 
Sociedad. 

Los elementos clave en el marco de la gesti6n del riesgo son: 

• Fomentar una cultura de Gesti6n de Riesgos estructurada par un sistema de gobiemo 
s61ido. 
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• Aplicar de manera consistente un marco de gesti6n del capital en riesgo, integrado a 
todos las niveles de la Sociedad, en coherencia con lo establecido par el Grupo Allianz 
para proteger su base de capital y soportar una gesti6n efectiva del mismo. 

• lntegrar la consideraci6n del riesgo y necesidades de capital dentro del proceso de 
gesti6n y toma de decisiones. La estrategia de negocio debe incluir la valoraci6n del 
riesgo y la asignaci6n de capital a las diferentes lfneas de negocio. 

Este sistema de Gesti6n de Riesgos esta diseriado para crear valor mediante la identificaci6n, 
analisis y valoraci6n de las riesgos a las que la Sociedad esta expuesto. Par ello, la Sociedad 
define el apetito al riesgo, integrado dentro de la estrategia de riesgos, coma una estructura de 
If mites que permite detectar de manera temprana las posibles desviaciones. 

La estructura de gobierno del sistema de Gesti6n de Riesgos esta compuesta par un conjunto 
de normativa interna (polfticas, estandares, gufas, ... ), un sistema de asignaci6n de lfmites, asf 
coma de un reporting corporati-.u. 

De acuerdo con las requerimientos establecidos, el Sistema de Gesti6n de Riesgos esta 
soportado par las siguientes polfticas: 

a) Polftica de suscripci6n y constituci6n de reservas ; 

b) Polftica de Gesti6n de acti-.us y pasi-.us; 

c) Polftica de Gesti6n del riesgo de inversi6n; 

d) Polftica de Gesti6n del riesgo de liquidez y concentraci6n; 

e) Polftica de Gesti6n del riesgo operacional; 

f) Polftica de Reaseguro y otras tecnicas de reducci6n del riesgo 

El Sistema de Gesti6n de Riesgos se aplica en coherencia con el del Grupo Allianz para 
asegurar una Gesti6n de Riesgos consistente a nivel de grupo, teniendo en cuenta la 
materialidad relativa de la Sociedad. 

La Sociedad establece para todos sus riesgos materiales, ya sean cuantitati-.us y cualitati-.us, 
un proceso integral de gesti6n del riesgo que incorpora: 

a) identificaci6n del riesgo; 

b) evaluaci6n del riesgo; 

c) elaboraci6n de planes de mitigaci6n y control; 

d) monitorizaci6n de riesgos; 

e) informe de riesgos. 

Si bien el Consejo de Administraci6n es responsable de la Gesti6n de Riesgos de la Sociedad 
ha delegado algunas competencias en las siguientes comites (las responsabilidades de dichos 
comites estan descritas en el apartado 8 .1. 1 ): 

• Comite Financiero (FICO); 

• Comite de Riesgos (RICO); 

• Comite de Validaci6n de Parametros e Hip6tesis (PAAC); 

• Comite de Analisis de Rentabilidad Vida (Profit Testing); 

• Comite de Gesti6n de acti-.us y pasi\Us (ALM); 

• Comite de Reservas; 

• Comite de Continuidad del Negocio (BCM); 

• Comite de Seguridad de la lnformaci6n; 

• Comite Prevenci6n del Blanqueo de Capitales ; 

• Comite de Gobernanza y Control. 
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3.2 mplemeritaci6n e integraci6n del Sistema de Gesti6n de 
Riesgos en la estructura organizativa y los procesos de toma de 
decisiones 

La funci6n de Gesti6n de Riesgos se integra como una segunda linea de defensa dentro del 
modelo de "3 lineas de defensa", definido en el apartado 4.1, implementado por Allianz 
Seguros. Las responsabilidades de esta funci6n dentro de los procesos de toma de decisiones 
de la Sociedad son: 

• Elaborar la propuesta de estrategia de riesgos y el nivel de apetito al Consejo de 
Administraci6n; 

• Supervisar la ejecuci6n de los procesos de Gesti6n de Riesgos; 

• Monitorizar y reportar el perfil de riesgos de la Sociedad, incluyendo el calculo y la 
comunicaci6n del Capital de Solvencia Obligatorio; 

• Dar soporte al Comite de Direcci6n de la Sociedad a traves del analisis y la 
comunicaci6n de la informaci6n asociada a la Gesti6n de Riesgos, y facilitar la 
comunicaci6n y ejecuci6n de sus decisiones; 

• Escalar al Comite de Direcci6n de la Sociedad en caso de incrementos importantes e 
inesperados de exposici6n al Riesgo; 

• lnformar sobre la . evaluaci6n de la Solvencia, asf como cualquier informaci6n 
relacionada con la Gesti6n de Riesgos materiales a Group Risk. 

3.3 Evaluaci6n de la Solvencia 

La evaluaci6n de intema de los riesgos y la solvencia de la Sociedad, tal y como se indica en el 
artfculo 66 del LOSSEAR contiene: 

• las necesidades globales de capital de acuerdo con el perfil de riesgo especffico, los 
limites de tolerancia de riesgo aprobados, y la estrategia de negocio de la Sociedad; 

• el cumplimiento continua del capital de solvencia obligatorio y de los requisitos en 
materia de provisiones tecnicas; 

• la medida en que el perfil de riesgo de la empresa se desvie de las hip6tesis en que se 
basa el capital de solvencia obligatorio. 

Asimismo, la Sociedad analiza aquellos riesgos no considerados bajo el calculo del capital de 
solvencia obligatorio, y determina los procesos encaminados a su gesti6n. 

La politica de autoevaluaci6n de los riesgos y Solvencia (en adelante ORSA), recoge de 
manera detallada el proceso de evaluaci6n intema de los riesgos y la solvencia, asf como los 
principios de gesti6n, roles y responsabilidades. 

3.3.1 Proceso ORSA 

La Sociedad realiza anualmente un proceso de planificaci6n con un horizonte temporal a tres 
anos. Este proceso de planificaci6n incluye no solo la elaboraci6n del plan de negocio si no 
tambien la evaluaci6n de las necesidades d~ capital y la posici6n de solvencia de la Entidad. 
De esta forma la Sociedad garantiza que tanto la estrategia de negocio como la estrategia de 
riesgos son consideradas simultaneamente en un unico proceso. El apetito al riesgo se revisa y 
actualiza anualmente, teniendo en cuenta cambios derivados en la estrategia de negocio y/o en 
el perfil de riesgo. 

Esta evaluaci6n cuantitativa prospectiva de los riesgos asumidos debe completarse con una 
revision cualitativa de los riesgos que potencialmente pudieran impactar en los resultados la 
Sociedad. 
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En esa lfnea, la Sociedad realiza un analisis de las riesgos princ i ~les (Top Risk Assessment o 
TRA) para identificar, evaluar, y establecer las medidas adecuadas que garanticen la mitigaci6n 
de las riesgos que representan una mayor amenaza para la Sociedad. 

El informe ORSA es revisado y aprobado par el Consejo de Administraci6n con una 
periodicidad anual, sal'vO que acontecimientos determinados i/o extraordinarios requieran 
realizar informes ORSA extraordinarios a consecuencia de cambios significati'vOs en el perfil de 
riesgo de la Compariia. 

3.3.2 Relacion entre la Estrategia de Riesgos, Apetitoal Riesgo y el ORSA 

Allianz Seguros entiende la importancia de integrar el proceso ORSA en el proceso de gesti6n 
del riesgo. Es par ello que el ORSA contribuye en di\ersos procesos de gesti6n de riesgo 
cumpliendo objeti'vOs tales coma: 

• Recoger el perfil de riesgo de Allianz Seguros asf coma la situaci6n de sol\encia, tanto 
actual coma prospectiva. · 

• Analizar el impacto en la posici6n de sol\.encia de acuerdo con las escenarios de estres 
definidos. 

• Contribuir a la elaboraci6n del informe peri6dico al supervisor (RSR, Regular 
Supervisory Report) y en el informe sabre la situaci6n financiera y de sol\encia para el 
publico en general (SFCR, Solvency and Financial Condition Report). 

• Contribuir a difundir una cultura de gesti6n del riesgo dentro de la Sociedad. 

3.3.3 Determinaci6n de las necesidades globales de capital 

Con el objeti'vO de determinar las necesidades globales de capital, Allianz Seguros ha realizado 
un analisis de las requerimientos de Capital para el Capital Regulatorio SCR. 

La cuantificaci6n de las necesidades globales de capital se ha estimado utilizando una 
metodologia de proyecci6n establecida por la Sociedad. Esta metodologia se basa en la 
estimaci6n de la e'vOluci6n del requerimiento de cap~al por tipologia de riesgos, a partir de las 
variables principales del Plan Estrategico y de Negocio (primas, valor de mercado de los 
acti'vOs, e'vOluci6n de reserva matematica, etc.). 

4. Sistema de control interno 

4.1. Descripci6n del Sistema de Control lnterno 

El sistema de control interno de Allianz Seguros esta inspirado en marcos de referencia coma 
el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadvvay Commission (COSO) y Control 
Objectives for information and related Technology (COBIT), y tomando en consideraci6n las 
directrices del Grupo en material de control interno y riesgo operacional (IRCS, Integrated Risk 
and Control System). A este sistema de control interno, se ha aplicado el modelo de las "Tres 
lfneas de defensa". 

• Primera lfnea de defensa: Formada par las unidades que desarrollan la gesti6n 
operativa y del negocio, a traves de las actividades del dia a dia. lienen la 
responsabilidad de ejecutar las operaciones objeti'vO de la Sociedad de acuerdo al 
marco de cumplimiento establecido. Son las primeros responsables de la evaluaci6n, 
control y mitigaci6n de las riesgos a las que se enfrentan en su operativa y de ejecutar 
los controles necesarios. 

• Sequnda linea de defensa: Esta formada por las unidades y funciones que permiten 
una primera supervisi6n y evaluaci6n de la gesti6n del riesgo y ejecuci6n de controles 
de la primera lfnea. Asimismo, proporcionan asesoramiento en la identificaci6n, 
evaluaci6n, control y reporte de riesgos, asi coma en el diserio y ejecuci6n de 
controles. Definiran el marco de control global y reportaran a los 6rganos de Gobierno. 
Estas unidades y funciones son, principalmente, la Direcci6n de Control lnterno, las 
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func iones de Gest i6n de Riesgos , Actuarial y Cumplimiento, as i como, el area de 
Asesorfa Legal y Juridica y el de Seguridad de la lnformaci6n. 

• Tercera lfnea de defensa: Proporciona un aseguramiento y garantfa independiente a 
los 6rganos de Gobiemo sobre el funcionamiento de las dos primeras lfneas de 
defensa y del sistema de control intemo en general. Estaconstituida por la Funci6n de 
Auditorfa lntema y realiza una evaluaci6n independiente de la eficacia y eficiencia del 
sistema de control interno y de c6mo la organizaci6n evalua y gestiona sus riesgos . 

Con el fin de asegurar un sistema de control interno eficiente, es especialmente relevante la 
adecuada cooperaci6n e intercambio de informaci6n entre las diferentes areas y funciones de 
la segunda lfnea de defensa con la Funci6n de Auditorfa lntema. El responsable de la Auditoria 
lntema mantendra informado a los responsables de las funciones Actuarial, Cumplimiento y 
Gesti6n de Riesgos, asi como a la Direcci6n de Control lntemo, de cualquier resultado de la 
Auditoria en sus areas de responsabilidad. 

Con periodicidad anual, la Direcci6n de Control lnterno lleva a cabo un proceso mediante el 
cual se revisan, con las propietarios de los riesgos, las principales riesgos operacionales y los 
controles asociados a dichos riesgos, verificando si son suficientes o no. Seguidamente, se 
lleva a cabo por dicha Direcci6n unas pruebas y testeos para verificar la bondad de los 
controles analizados. Los planes de acci6n que su~an seran diseriados por las areas y 
revisados por la Direcci6n de Control lnterno. Las principales conclusiones son reportadas 
tanto a Comite de Direcci6n como al Consejo de Administraci6n. 

El Consejo de Administraci6n de Allianz Seguros es el responsable ultimo del establecimiento, 
efectividad y supervisi6n del sistema de control interno de la Sociedad. Es por ello que recibe 
informaci6n continua al respecto para su supervisi6n y/o aprobaci6n. Como hemos indicado, al 
menos con periodicidad anual, el Consejo de Administraci6n recibe informaci6n detallada sobre 
la .existencia o no de las incidencias relevantes producidas en el sistema de control interno, asf 
como sabre sus planes de remediaci6n. 

Las funciones Actuarial, Cumplimiento, Gesti6n de Riesgos y Auditorfa lntema, asf como la 
Direcci6n de Control lntemo, deberan, conjuntamente, asegurar y evaluar (por lo menos una 
vez al ario) que las responsabilidades y procesos relacionados con el marco de control son 
adecuados, claros, consistentes y que se ejecutan debidamente . Estas funciones deben 
trabajar de forma colaboradora y teniendo en consideraci6n tareas y competencias concretas 
de las otras funciones. La responsabilidad de la funci6n de Auditorfa lnterna de evaluar de 
forma independiente la eficiencia y efectividad de los sistemas de control interno de la 
Sociedad nose vera afectada. 

Adicionalmente, la Funci6n de Auditorfa lntema reporta al Consejo de Administraci6n un 
informe anual con una descripci6n de las actividades realizadas y las principales 
recomendaciones realizadas. Mas alla de estos reportes peri6dicos, el Consejo de 
Administraci6n sera informado de cualquier incidencia o cambio significatiw en el sistema de 
control interno de Allianz Seguros. 

4.2. Funci6n e Cumplimiento 

El Consejo de Administraci6n aprob6 la nueva Polftica de Cumplimiento por la que se 
implementan las requerimientos regulatorios y estandares de cumplimiento dentro de Allianz 
Seguros a la vez que define . las rrsponsabilidades, marco organizatiw, reporte y 
monitorizaci6n de la funci6n de Cumplimiento. 

La funci6n de cumplimiento determina un marco escrito de principios y procedimientos de 
cumplimiento, gufa en su adecuada implementaci6n a tra\€s de programas, herramientas y 
documentos y las revisa, al menos, anualmente para reflejar apropiadamente cualquier 
desarrollo, cambio, o tendencias inminentes en los estandares regulatorios del mercado ode la 
industria. 
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La funci6n es responsable de la supervision, detecci6n, la pre~nci6n y el asesoramiento de las 
riesgos de cumplimiento. Entre sus principales actividades esta asesorar al Consejo de 
Administraci6n y a la Alta Direcci6n sabre las riesgos de cumplimiento y monitorizar el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, asf coma coordinar las comunicaciones 
con las autoridades publicas y regulatorias competentes en relaci6n a las riesgos de 
cumplimiento. 

La funci6n de cumplimiento desarrolla un plan anual (plan de cumplimiento) para garantizarque 
todas las areas bajo su responsabilidad estan cubiertas en cuanto al riesgo de cumplimiento. 
Este plan es aprobado par el Consejo de Administraci6n, al que se le reporta un seguimiento 
del mismo con caracter trimestral. 

El plan de cumplimiento recoge el desemperio planificado de las actividades de control de 
cumplimiento detallado de acuerdo a las areas relevantes de control y el perfodo subyacente. 
Anualmente, se llevan a cabo evaluaciones de riesgos de cumplimiento coma son las 
realizadas par un experto extemo en relaci6n a la pre~nci6n de blanqueo de capitales, o 
intemos como el de anticorrupci6n y antifraude, y del resto de programas bajo la 
responsabilidad de cumplimiento, Con caracter bienal, es auditado par un extemo el 
cumplimiento de la normativa de Protecci6n de Dates. 

En la Polftica se identifican las areas de riesgocla~ en materia de cumplimiento y se asignan 
las roles y responsabilidades, no recayendo todas ellas en el Departamento de Cumplimiento. 
Cuando estas tareas son asignadas fuera del departamento, este supervisa que el resto de 
funciones disponga de una cobertura adecuada, monitoriza el cambio y asesora a la Di recci6n 
acerca de leyes, regulaciones y disposiciones administrativas. Asimismo, tambien se establece 
de forma expresa la interrelaci6n de la funci6n de cumplimiento con el resto de funciones 
fundamentales, incluida la funci6n legal y se especifica las areas de riesgo asignadas a la 
funci6n de cumplimiento. 

5. Funci6n de auditoria interna 

Allianz Seguros cuenta con su propia funci6n de Auditoria lntema que, mediante sus auditorias, 
aporta una evaluaci6n disciplinada e independiente del sistema de control intemo. Dentro del 
alcance de cada auditoria, evaluan el control intemo para cada proceso I area auditada. La 
finalidad de esta evaluaci6n es determinar si el sistema de control intemo proporciona una 
seguridad razonable de que los objeti\Os de la Sociedad seran alcanzados, teniendo en cuenta 
los riesgos asociados, las leyes, las normas, los procesos y las controles establecidos, 
buscando mejorar la eficacia de los procesos de gesti6n de riesgos, control y gobiemo 
corporati\O. 

El responsable de la Funci6n de Auditoria lntema reporta y tiene interacci6n directa con el CEO 
asi como a la Comisi6n de Auditoria de la Sociedad que pertenece al Grupo Allianz. 

Asimismo, la Funci6n de Auditoria lntema tiene una posici6n dentro de la estructura 
organizativa de la Sociedad que asegura el mantenimiento de la independencia necesaria. Esto 
significa que no se realiza ningun tipo de influencia indebida sobre la Funci6n de Auditoria 
lntema, por ejemplo, mediante actuaciones relacionadas con la independencia y la 
comunicaci6n de resultados, objeti\Os, fijaci6n de objeti\Os, compensaci6n o par cualquier otro 

·medic. Asi mismo, Auditoria lntema evita y gestiona los conflictos de intereses aparentes o 
reales . 

Anualmente, se define y revisa un ambito de auditoria basado en el riesgo que, 
consecuentemente, se emplea para dirigiry dar prioridad a las actividades de auditoria intema 
en el contexto de un objeti\O global de obtener la cobertura adecuada de todo el ambito dentro 
del plan de auditoria de 5 arios. Par cada auditoria realizada, la funci6n de auditoria intema 
emite un informe que incluye recomendaciones basadas en los hechos y el juicio profesional y 
un resumen de los resultados mas importantes, incluida una evaluaci6n general. En el informe 
de auditoria intema, se diserian planes de acci6n para remediar las deficiencias detectadas de ~ 
acuerdo con el auditado. La auditoria intema lleva entonces a cabo una monitorizaci6n de 
seguimiento para garantizar que las deficiencias sean resueltas. 
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6. Funci6n actuarial 

El Consejo de Administracion aprobo la nueva Politica de Actuarial por la que se implementan 
los requerimientos regulatorios y estandares de cumplimiento dentro de Allianz Seguros a la 
vez que define las responsabilidades, principios, marco organizatilA'.>, reporte y monitorizacion 
de la funcion de Actuarial. 

El trabajo actuarial controla los riesgos derivados de las actividades de toma I mitigacion de 
riesgo. lncluye, pero nose limita, a las actividades de: 

• Calculo de reservas tecnicas para fines de regulacion y contabilidad; 

• Supervision de precios y rentabilidad; 

• Apoyo a la planificacion de negocios, reporting y seguimiento de los resultados; 

• Supervision de reserva; y 

• Contribucion a la aplicacion eficaz del sistema de gestion de riesgos. 

Los siguientes principios seran la base fundamental sabre la cual se llevara a cabo todo el 
Trabajo Actuarial : 

1. Trabajo actuarial tornado en consideracion por la A lta Direccion para las decisiones 
empresariales. 

2. Procesos de controles eficientes y consistentes. 

3. Documentacion clara de procesos, metodos, procedimientos y estructuras. 

4. Clara definicion de roles y responsabilidades e independencia de la Funcion Actuarial. 

5. Calidad del data. 

6. Adecuacion y coherencia de modelos, metodologias, hipotesis y politica de cambio. 

7. Reporting y comunicacion consistente del trabajo actuarial. 

8. Consideracion de la materialidad. 

9. Aptitud y Honorabilidad de las personas que llevan a cabo el trabajo actuarial. 

En relacion al principio 2 arriba mencionado, yen linea con las actividades de control descritas 
en el resto de secciones de este documento, se requiere que la Funcion Actuarial establezca 
un marco de control estructurado en 3 capas: 

• Primera capa: Compuesta par las controles ligados a procesos y por las actividades de 
revision independiente por parte de Group Actuarial (Grupo Allianz) del proceso de 
calculo de las provisiones tecnicas ; 

• Segunda capa: Cubierta por el Comite de Reservas en No Vida y par el Comite de 
Parametros de Vida coma organismo de gestion para poner a prueba y validar las 
hipotesis realizadas, y para definir el valor de reservas a registrar. 

• Tercera capa: Cubierta par re-calculos independientes completos (sean internos, par 
Auditoria lnterna, o externos por Auditoria Externa o Group Actuarial), siguiendo el 
principio de proporcionalidad y materialidad, de las reservas tecnicas y/o criterios, 
metodologias y/o procesos. 
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La Extemalizaci6n de Funciones o ActMdades esenciales para la operativa de la Sociedad que 
externaliza afecta directamente a las intereses de las clientes. A fin de proteger debidamente 
dichos intereses, deben cumplirse determinados principios y procesos para evaluar, mitigar y 
monitorizar de manera adecuada las riesgos asociados a la Extemalizaci6n y asegurar la 
continuidad qel negocio en caso de circunstancias adversas o de finalizaci6n de la 
extemalizaci6n. Es par esto que Allianz Seguros ha definido dentro de su Sistema de Gobierno 
la Politica de Extemalizaci6n que configura estos principios y procesos, estableciendo unos 
estandares s61idos para la Extemalizaci6n y asegurando el cumplimiento de las requerimientos 
regulatorios de Solvencia II. 

Dentro de esta politica Allianz Seguros describe las criterios que deben cumplirse para que un 
acuerdo sea considerado coma una extemalizaci6n y subextemalizaci6n. Asimismo, menciona 
las funciones y actividades (criticas o no) que son sujetas a dicha politica. 

Par ultimo, detalla las principios generales de extemalizaci6n, asi coma el sistema de gobierno 
que regira dicha externalizaci6n (Gobemanza, Roles y Responsabilidades). 

7.1. Funciones y actividades externalizadas 

En abril de 2016, se firm6 un contrato con DKV Ser"1cios, avalada por DKV Seguros, mediante 
el cual se externaliza el cuadro medico que dara ser"1cio a las asegurados de salud de Allianz 
Seguros. De esta manera, dichos asegurados seran atendidos par el cuadro medico de DKV 
Seguros. En esta operaci6n han quedado definidos las niveles de servicio esperados, sabre las 
que se realiza un seguimiento peri6dico para comprobar que la extemalizaci6n esta 
funcionando de forma adecuada. Al ser la extemalizaci6n de una actividad critica, se realiz6 un 
detallado analisis de riesgos y un proceso de diligencia debida para analizar la viabilidad y 
seguridad tanto de la extemalizaci6n en si coma del proveedor. 

8. Otra informaci6n 
Toda la informaci6n relevante se ha descrito en las secciones anteriores. 
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En este apartado se detalla el perfil de riesgo de la Sociedad a Diciembre de 2018, calibrados 
de acuerdo con la f6rmula estandar, asi coma la descripci6n del resto de riesgos a los que esta 
expuesta la Sociedad. 

A continuaci6n se detalla el mm..imiento del Capital de Sol-.encia Obligatorio durante el ejercicio 
de analisis del presente informe: 

Tabla 9. Contribucion de los riesgos al perfil de riesgo 

Riesgo de Mercado 609 .51 4 75% 665.892 77% 

Riesgo de Contraparte 82.821 10% 91 .702 11% 

Riesgos de Suscripci6n Vida 370.316 46% 383.461 44% 

Riesgos de Suscripci6n No Vida 425 .141 52% 448 .825 52% 

Riesgos de Suscripci6n Salud 25.287 3% 24 .092 3% 

Efecto diversificaci6n pornrldulo (498.915) (62%) (527.228) (61%) 

Capital de solvenciaobligatorio basico 1.014.163 125% 1.086.744 125% 

Riesgo Operacional 94.615 12% 93.117 11% 

Capital de solvencia obligatorio antes de aj ustes 1.108.m 137% 1.179.861 136% 

Ajuste capacidadde absorci6n de las provisiones tecnicas (29.168) (4%) (55.395) (6%) 

Ajuste capacidadde absorci6nde los lrrpuestos Diferidos (268.858) (33%) (256.217) (30%) 

-Capital de solvencia obligatorio (SCR) 810.752 100% 868.249 100% 

Datos en mies de€ 
*de Ajuste de capacidad de absorci6n de las provisiones tecnicas 

En base a lo expuesto en las apartados anteriores , la Sociedad considera que no se ha 
producido ningun cambio significati\O en su perfil de riesgo. 

Riesgo .de Suscripci6n 

El riesgo de suscripci6n de \..ida es el derivado de la perdida de valor debido a un incremento 
de la mortalidad (seguros de riesgo), bajada de mortalidad (seguros con componente de 
longe\..idad), incremento de las tasas de invalidez, enfermedad o morbilidad, incremento de las 
gast'os asociados a la administraci6n de seguros de \..ida, incremento en las tasas de re\..isi6n 
en las seguros cuya prestaciones se realizan en forma de renta, variaci6n de las hip6tesis de 
cancelaci6n y rescate o la ocurrencia de sucesos extremos o extraordinarios (catastr6ficos). 

El riesgo de suscripci6n de No Vida incluye: 

• El riesgo de primas y reservas, es el derivado de las perdidas de valor debido a la 
des\..iaci6n en las castes de siniestralidad respecto a las hip6tesis utilizadas para el 
establecimiento de la tarifa primas (riesgo de primas) y debido al incremento del coste 
de las siniestros respecto a las hip6tesis utilizadas para establecer sus 
correspondientes reservas (riesgo de reservas). 

• El riesgo catastr6fico tiene coma objeti\U compensar las perdidas derivadas de la 
ocurrencia de e-.entos extremos o extraordinarios (naturales, pro\Ucados par el 
hombre, etc.). 

• El riesgo de caidas es el derivado de las perdidas de valor de las p61izas cuya 
cancelaci6n daria lugar a un incremento de las pro\..isiones tecnicas sin el margen de 
riesgo. 
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Los riesgos de suscripci6n en Salud, incluye el riesgo de primas y reservas , el riesgo 
catastr6fico y el riesgo de cafda, evaluado bajo tecnicas similares a no vida (NSL T). Asimismo, 
tambien se considera el riesgo producido por el negocio de no vida y que es evaluado bajo 
tecnicas similares a vida (SL T). 

Riesgo de Mercado 

Los riesgos de mercado son los derivados de la perdidas de valor debido a la variaci6n de los 
tipos de interes de la curva libre de riesgo, la variaci6n del valor de mercado de acciones o 
inmuebles, de los spread o diferenciales de credito, de los t ipos de cambio de divisas, o al 
exceso de exposici6n a un emisor o grupo de emisores vinculados. 

Riesgo de Credito 

El riesgo de contraparte es el derivado de la perdida de valor debido al incumplimiento o 
perdida de valor de los saldos acreedores de la sociedad, tales como los derivados de los 
contratos de reaseguros , deudas de mediadores o tomadores de seguros, efect i\AJs de bancos 
y otras exposiciones de credito no consideradas en el riesgo de spread. 

Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez se define coma la imposibilidad de hacerfrente a las obligaciones de pago 
actuales y futuras, o aquellas que solo puedan satisfacerse en condiciones desfa\AJrables para 
la Sociedad. El riesgo de liquidez puede surgir principalmente par desajustes en el momenta de 
las flujos de efecti\AJ entre las acti\AJs y pasi\AJs. · 

El objeti\AJ principal de planificar y gestionar la posici6n de liquidez de la Sociedad es garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones de pago. Para cumplir con este objeti\AJ, la Sociedad 
evalua con caracter regular sus recurses y necesidades de liquidez con un horizonte temporal 
anual. Ademas la Sociedad analiza dicha posici6n en diferentes escenarios de estres para 
garantizar su posici6n de liquidez frente a eventos desfa\AJrables: 

Adicionalmente, la Sociedad analiza la posici6n de liquidez bajo diferentes estreses con: 

• impacto en la entrada de flujos de efecti\AJ debido a una cafda en las ingresos de 
prim as; 

• impacto en la salida de flujos debido a un aumento de la siniestralidad; 

• combinaci6n de un aumento de siniestralidad con un estres en el valor de la cartera de 
acti\AJs (+100pbs CS). 

De acuerdo con las If mites establecidos de gesti6n de liquidez par la Comparifa, las resultados 
estan dentro de las margenes de tolerancia establecidos. 

Beneficio esperado de las primas futuras 

La Sociedad ha estimado el beneficio esperado de las primas futuras en 421.561 miles de 
euros a 31 de Diciembre de 2018. Dichos beneficios esperados, se han calculado con arreglo 
al artfculo 260, apartado 2 de los Actos Delegados. 

Riesgo Operacional 

El riesgo operacional es el derivado de la perdida de valor debido al fallo de procesos y 
sistemas internos inadecuados, errores humanos o eventos externos . En el marco del riesgo 
operacional, la Sociedad tiene coma objeti\AJ fomentar la conciencia de las mismos, para 
promover una cultura de riesgo entre todos las empleados que propicie un debate abierto de 
los riesgos de operacionales sin penalizaci6n y que la direcci6n pueda concluir sobre la eficacia 
del sistema de control interno. 
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La Sociedad tiene establecidos diferentes procesos de mitigacion del riesgo para las riesgos a 
las que se encuentra expuesta. Los principales procesos se describen a continuacion: 

• Riesgos de suscripci6n No Vida/Salud: La Sociedad tiene implementadas 
estructuras de reaseguro no proporcionales para proteger tanto los eventos 
indi...;duales de alta intensidad coma las cumulos, incluidos los eventos catastroficos de 
la naturaleza. Ciertas lineas de negocio cuentan con protecciones proporcionales con 
objeto de mitigar tambien el riesgo de frecuencia. Esta estructura se complementa con 
un reaseguro proporcional multilinea con el objeti\A'J de gestionar el capital de 
solvencia. 

A continuacion se muestra el efecto mitigador que la Compariia obtiene en las 
requerimientos de capital debido a los contratos de reaseguro. 

Tabla 10. Capital de solvencia obligatorio de suscripci6n no vida 

Riesgo de Suscripci6n No Vida 

Riesgo de Suscripci6n Salud 

715.443 

44.874 

425.141 

25.287 

722.253 

43.831 

448.825 

24.092 

• Riesgo de suscripci6n Vida: La Compariia cuenta con un contrato de reaseguro 
proporcional Excedente, que combina con un contrato Exceso de perdida orientado a 
riesgos catastroficos. 

• Riesgo de Mercado y Contraparte: La Sociedad considera clave evitar 
concentraciones manteniendo la cartera de inversion bien diversificada. Para ello utiliza 
la plataforma de gestion del riesgo de credito del Grupo Allianz denominada CrisP 2

. En 
esta plataforma se integra tanto el seguimiento coma la gestion de los limites definidos 
tanto a nivel local coma por el Grupo Allianz. 

En el caso de inversion en instrumentos financieros complejos o nue\A'Js se ha 
establecido un proceso de aprobacion especifico denominado New Financial 
Instrument. En este proceso, la Sociedad evalua el conjunto de riesgos especificos 
asociados a esta inversion, asi coma su impacto en la calidad, seguridad, liquidez, 
rentabilidad y disponibilidad de la cartera. 

• Riesgo operacional: La Sociedad tiene implementado un sistema de control interno, 
asi coma normativas en el ambito de cumplimiento normati\A'J, de seguridad 
informatica, de continuidad de negocio, etc. que se emplean con el objeti\A'J de evaluar, 
identificar y mitigar el riesgo operacional. 

2 CRisP: Platafonra de riesgo de credito de/ Grupo. lntegra el Marco de gesti6n de lin"ites de riesgo y conterr-,ila 
dentro de/ msmo las exposiciones de credito y renta variable rrediante la infonraci6n utilizada por los expertos en 
riesgo e inversiones tanto a nivel grupo como a nivel local. 
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2. Analisis de sensibilidad e impacto en solvencia 
Con objeto de evaluar el nivel de resistencia de la solvencia de la Sociedad, se real izan las 
siguientes anal isis de estres: 

Tabla 11. lmpacto de losanalisisde sensibilidad 

Sensibilidades 2018 2017 

+ 100pbstipo deinteres (16%) (11%) 

- 1 OOpbs ti po de interes +17% +1 0% 

-30% variaci6n acciones (4%) (4%) 

+1 OOpbs spread (47%) (42%) 

Sensibilidades evaluadas a 31 de Dicierrbre de 2018 

Estos escenarios estan cal ibrados segun la experiencia hist6rica y la practica intemacional de 
mercado, y se cons idera que su probabil idad de ocurrenc ia es del 10%. 

3. Principio de 
financieros 

prudencia en los instrumentos 

En el marco de Gesti6n de Riesgos, con el objeto de promover una cultura s61 ida de Gesti6n de 
Riesgos dentro de la Sociedad se establecen las principios a tener en cuenta en la gesti6n de 
riesgo de inversiones como se indica en el articulo 79 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de 
ordenaci6n, supenhsi6n y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (en 
adelante LOSSEAR). 

El Principio de Prudencia se aplica tanto a nivel cartera como a nivel titulo. A continuaci6n se 
detallan dichos principios: 

1. En la inversi6n en instrumentos financieros, se tiene en cuenta, la calidad, seguridad, 
liquidez, rentabilidad y disponibilidad. Esto tambien incluye la necesidad de estructurar 
y adaptar la cartera de in\iersiones adecuandola a la naturaleza y duraci6n de las 
obligaciones cubiertas par dicha cartera. 

2. Los instrumentos financieros solo son admisibles si de manera adecuada se pueden 
identificar, observar, medir, controlar, gestionar, informar e integrar sus riesgos en la 
gesti6n de la solvencia de la Sociedad. 

3. El Strategic Asset Allocation (SAA) define la estrategia de inversiones para la Sociedad 
teniendo en cuenta la proyecci6n del acti\,{)-pasi\O, el conjunto de If mites determinados 
por los riesgos financieros (Spread, tipo de interes, etc.) asi como el impacto en la 
solvencia de la Sociedad. Una vez establecido el SAA, tambien se considera la calidad 
crediticia de la cartera asi como su rentabilidad implicita y su liquidez. 

4. Cuando la inversi6n se realiza en instrumentos financieros complejos o nue\Os se ha 
establecido un proceso (New Financial lnstrument(NFI)). En este proceso, la Sociedad 
evalua el conjunto de riesgos especificos asociados a esta inversi6n, la coherencia con 
los intereses de los beneficiaries y asegurados, y el impacto de esta inversi6n en la 
calidad , seguridad, liquidez, rentabilidad y disponibilidad de la cartera. 

5. El uso de derivados en las carteras solo esta permitido en la medida en la que estos 
contribuyan a reducir el riesgo o, a facilitar una gesti6n eficiente de la cartera. El uso de 
derivados debe realizarse dentro de la estrategia de derivados aprobada. En la 
estrategia se definen: las antecedentes, el alcance, las riesgos abordados par la 
estrategia, las instrumentos elegibles, los limites y las contramedidas, asi como las 
planes de contingencia en caso de exceder las limites establecidos. 

Ademas, el Principia de Prudencia formula las criterios para la calidad de las procesos y la 
cualificaci6n que debe reunir el equipo de personas que trabajen en la funci6n de gesti6n de las 
inversiones . 
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4. Otros riesgos materiales 

4.1. Riesgo estrategico 
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El riesgo estrategico es el_riesgo derivado de un cambio inesperado en el valor de la Sociedad 
debido al efecto adverse de decisiones de gesti6n relacionooas con estrategias de negocio y su 
implantaci6n. 

El riesgo estrategico se evalua y analiza en el proceso de planificaci6n anual. Para asegurar 
una adecuada implementaci6n de las metas estrategicas del plan de negocio actual, se llevan a 
cabo controles estrategicos mediante la observaci6n de las respecti"°s objeti"°s del negocio. 

Asimismo se da seguimiento constante de las condiciones del mercado y de competencia, las 
requerimientos de capital del mercado, condiciones regulatorias, entre otros para tomar 
decisiones sabre posibles ajustes estrategicos. 

4.2. Riesgo reputacional 

La reputaci6n de la Sociedad, esta influenciada par el comportamiento llevado a cabo en 
distintas areas tales coma calidad del producto, gobierno corporati"°, actuaci6n financiera, 
ser\licio de atenci6n al cliente, relaciones laborales, capital intelectual y responsabilidad 
corporativa. 

El riesgo reputacional es el riesgo de una perdida de valor derivado de una caida de la 
reputaci6n de la Sociedad. 

Con el objeti"° de proteger la marca, la Sociedad define una serie de actividades sensibles o 
susceptibles de generar el riesgo. La direcci6n de comunicaci6n del Grupo es la responsable 
de valoraci6n de riesgos, basandose en una metodologia Group-IMde, o aplicable al Grupo en 
su conjunto. 

4.3. Concentraci6n del Riesgo 

-- - Allianz-Seguros tiene implementado un sistema de I imites de concentraci6n de riesgo alineado 
con la estrategia y el apetito al riesgo definido par el Consejo de Administraci6n con el objeti"° 
de evitar una concentraci6n excesiva en un determinado tipo de riesgo. 

4.4. Conclusion del analisis de los otros riesgos materiales 

En todos las casos el resultado de la autoevaluaci6n de dichos riesgos se considera poco 
significati"° y cubierto tanto par el capital de solvencia obligatorio correspondiente coma par el 
exceso de fondos propios que mantiene la Sociedad, considerando absolutamente suficiente el 
exceso de fondos propios de 791.508 miles de euros y una solvencia a cierre de 2018 del 
197,63% para financiar las necesidades de capital. 
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D. Valoraci6n a efectos de Solvencia U 

1. Valoraci6n de Activos 
Las clases de acti\,() que se describen en este apartado corresponden a la estructura del 
balance a efectos de Sol'<encia II. La siguiente tabla muestra, para cada categorla de acti\,(), la 
valoraci6n a efectos de la determinaci6n de la sol'<encia y el valor comparati\,() de dicho acti\,() 
en los estados financieros de la Sociedad, calculado segun la normativa contable vigente, a 
fecha de 31 de diciembre de 2018 y 2017: 

Tabla 8. Valor de los Activos 

2018 

Balance Balance Diferencias 
Concepto Contable Solvencia II de . . 

Valorac1on 

Fondo de Comercio 

1. Comisionesanticipadasy otroscostes adquisici6n 209.802 (209.802) 

2. Activosintangibles 38.384 (38 .384) 

3. Activosporimpuestosdiferidos 244.255 (244.255) 

4. lnmovilizado material de uro propio 78.467 144.854 66.388 

5. lnversiones(distintasde contratoslL y UL) 8.071.496 9.037.820 966.323 

lnversionesde contratos IL y UL 444.442 444.442 

6. Prestamos e Hipotecas 621 .418 200.789 (420.630) 

7. Recuperablesde Reaseguro 353.238 240.447 (112.791) 

Dep6sitos constituidos por reaseguro aceptado 798 798 

8. Creditosporoperacionesde seguro directo y coaseguro 392.404 247.532 (144.873) 

Creditosporoperacionesde reaseguro 12.911 11 .335 (1.576) 

9. Otros creditos 315.056 210 .227 (104.829) 

10. Accionespropias 3.399 3.399 

Efectivo y equiva lentes 220.072 220.019 (53) 

Otros activos no mencionados 11 .227 10.484 (743) 

Total Activos 11.013.972 10.772.146 (241.826) 
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2017 
" Diferencias 

Concepto Balance Balanc_e de 
Contable Solvenc1a II Valoracion 

Fondo de Comercio 

1. Com isionesanticipadasy otroscostes adquisici6n 195.664 (195.664) 

2. Activosintangibles 114.727 (114'. 727) 

3. Activosporimpuestosdiferidos 265.431 (265.431) 

4. lnmovilizado material de uso propio 74 .775 141 .996 67.221 

5. lnversiones(distintasde contratos lL y UL) 8.260.537 9.278 .118 1.017 .581 

lnversionesde contratoslL y UL 327.807 327.807 

6. Prestamos e Hipotecas 633.308 197.903 (435.404) 

7. Recuperablesde Reaseguro 369.363 274 .842 (94.520) 

Dep6sitosconstituidosporreaseguro aceptado 767 767 

8. Creditospor operacionesde seguro di recto y coaseguro 379 .935 237.421 (142 .514) 

Creditosporoperacionesde reaseguro 12.681 12.681 

9. Otros creditos 171.420 66 .200 (105.220) 

10. Accionespropias 0 2.920 2.920 

Efectivq y equiva lentes 216 .106 216 .106 

Otros activosno mencionados 2.594 2 .594 

Total Activos 11.025 .114 10.759.357 (265.757) 

Datos en triles de € 

En los apartados siguientes se describen las bases, metodos e hip6tesis empleados en la 
valoraci6n a efectos de solvencia, asf como una explicaci6n cualitativa y cuantitativa de las 
diferencias sustanciales entre dicha valoraci6n y el valor en estados financieros con la 
normativa contable vigente para cada clase de acti\AJs significat i\AJs . 

1.1. Comisiones anticipadas y otros gastos de adquisici6n 

A efectos de determinaci6n de la solvencia, las comisiones anticipadas y otros gastos de 
adquisici6n activados se incluyen en la mejor estimaci6n de las provisiones tecnicas y no se 
reconocen de forma separada en el acti\AJ. En consecuencia, en comparaci6n con los estados 
financieros, el balance econ6mico no presenta ningun acti\AJ por comisiones anticipadas. En el 
siguiente apartado relati'vO a las provisiones tecnicas, se presenta informaci6n detallada sobre 
la valoraci6n de las comisiones anticipadas a efectos de solvencia. 

1.2. lnmovilizado intangible 

Los acti\AJs intangibles solo se reconocen a efectos de determinaci6n de la solvencia cuando 
pueden venderse de forma separada en el mercado y hay evidencia de transacciones para 
acti'vOs de la misma naturaleza o naturaleza similar. En consecuencia, en comparaci6n con los 
estados financieros, el balance econ6mico a efectos de solvencia no presenta ningun acti'vO por 
inmovilizado intangible. 
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1.3. Activos por impuesto diferido 
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En la partida de acti1,,QS par impuesto diferido se reconocen las impuestos sabre beneficios 
recuperables en periodos futuros en relaci6n con diferencias temporarias deducibles y creditos 
fiscales . 

Los acti\,QS y pasi\,QS par impuesto diferido se reconocen en base a las diferencias entre: 

el valor de acti1,,Qs y pasi1,,QS reconocidos en base a la Directiva de Solvencia II y , 

el valor de acti1,,QS y pasi1,,QS reconocidos a efectos fiscales . 

A efectos de determinaci6n de la solvencia las impuestos diferidos se muestran par su importe 
neto, una vez compensados las acti1,,QS par impuesto diferido con las correspondientes pasi\,QS 
par impuesto diferido, coma se detalla en el apartado D.3.3. 

1.4. lnmovilizado material para uso propio 

La Sociedad registra en este epfgrafe las elementos de transporte, las instalaciones, el 
mobiliario y las equipos para procesos de datos. Asimismo, se incluyen todos las inmuebles, 
acabados o en construcci6n, poseidos par la Sociedad destinados a uso propio. 

La diferencia entre el balance a efectos de solvencia y las valores reconocidos en las estados 
financieros s·urge par la aplicaci6n de diferentes metodos de valoraci6n En las estados 
financieros estos acti\Os figuran contabilizados par su caste de adquisici6n, deduc idas las 
amortizaciones acumuladas correspondientes y las correcciones valorativas par deterioro. En 
cambio, a efectos de solvencia dichos acti\,QS se registran.a valor razonable. 

En el caso de las inmuebles de uso propio, a efectos de solvencia, se utiliza el valor de 
mercado, entendido este coma el valor de tasaci6n que se actualiza cada dos arias coma 
mfnimo, segun la legislaci6n vigente. Estas tasaciones son realizadas par una entidad 
completamente independiente y certificada con arreglo a la ley, que debe certificar, firmar y 
sellar cada una de las tasaciones. 

Este metodo difiere del utilizado para estados financieros contables que, al igual que para el 
resto del inmovilizado de uso propio, se utiliza el caste amortizado, entendido este coma el 
valor bruto de la adquisici6n minorado par las gastos derivados de la misma, y e\,Qlucionado en 
el tiempo con la amortizaci6n del valor (depreciaci6n) y el incremento de valor correspondiente 
a activaciones y compras del aria e inmovilizado en curso. En esta diferencia de metodo radica 
la diferencia de valoraci6n. 

1.5. lnversiones 

1.5.1. lnmuebles (inversiones inmobiliarias) 

El metodo de valoraci6n a efectos de solvencia es analogo al descrito para inmuebles de uso 
propio. 

La diferencia entre el balance a efectos de solvencia y las valores reconocidos en las estados 
financieros surge par el mis mo motM:> explicado en las inmuebles de uso propio: la aplicaci6n 
de diferentes metodos de valoraci6n. En las estados financieros estos acti\Os figuran 
contabilizados par su caste amortizado, mientras que bajo Solvencia II, dichos acti\,QS se 
registran a valor razonable (valor de mercado). 
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1.5.2. Participaciones 

El detalle de las participaciones en empresas vinculadas es coma sigue: 

Tabla 9. Participaciones en empresas vinculadas 

2018 
·.· -. % % 
· Participaciones participaci6n participaci6n Valor. Valor 

~-- directa indirecta Solvencia II Contable 
-·-· ·--- --------------- -

Fenix Di recto Comparifa de 
99 ,3% 0,7% 34.237 34.639 

Segurosy Reaseguros, S.A. ''> 
Allianz Sociedad An6nima, SA 
Agencia de Seguros(Sociedad 100% 205 249 
Uniperronal) 

YAO Investments 100% 3.581 3.566 

Allianz Technology, S.L. 51% 2.345 39.900 

· Allianz Infrastructure Luxembourg 100% 6.442 6.603 Holdco IV SA 

Total Participaciones 46 .810 84.957 

2017 

. % % 
· Participaciones participaci6n participaci6n Valor. Valor 

.. - directa indirecta Solvenc1a II Contable 
- - - - ----

Fenix Di recto Comparifa de 
99 ,3% 0,7% 41.220 38 .902 Segurosy Reaseguros, S.A. P> 

Allianz Sociedad An6nima, SA 
Agencia de Seguros(Sociedad 100% 215 249 
Uniperronal) 

YAO Investments 100% 3.059 . 3.114 

Allianz Technology, S.L. 51 % 1.004 39.900 

Total Participaciones 45 .498 82.165 

Datos en rriles de€ 
1'!La Sociedadtitulardel porcentaje de participaci6n indirectoindicadoen el cuadro es Allianz Sociedad 
An6nima S.A. Agencia de Seguros. 

La diferencia entre el balance a efectos de sol'vencia y las valores reconocidos en las estados 
financieros surge par la aplicaci6n de diferentes metodos de valoraci6n. A efectos contables, 
las participaciones en empresas del grupo se valoran al caste, menos el importe acumulado de 
las correcciones valorativas par deterioro. A efectos de sol'vencia, la Sociedad valora las 
participaciones utilizando el metodo de participaci6n ajustado, de conformidad con el articulo 
13, apartado 1(b) del Reglamento Delegado (UE).2015/35. 
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1.5.3. Bonos 
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En general, todos las titulos de renta fija son valorados a mercado mediante captura de 
cotizaciones publicas de Bloomberg (contribuidores BGN o CBBT), siempre que estas existan y 
superen el test de confiabilidad implementado par la Sociedad, que identifica si una cotizaci6n 
es significativa y referente de mercado (ha sido publicada en las ultimas periodos de 
contrataci6n, no se repite constantemente, y no aparece y desaparece o es continuamente 
\Olatil). 

Si no se dispone de cotizaci6n par Bloomberg, se realiza una valoraci6n mark-to-model, 
mediante una herramienta de valoraci6n desarrollada especfficamente para la Sociedad par 
una consultora financiera de reconocido prestigio dentro del mercado financiero espariol. 

La diferencia entre el balance a efectos contables y Solvencia II es motivada par las siguientes 
factores : 

el diferente reconocimiento de las intereses financieros devengados. En las estados 
financieros las titulos de renta fija se muestran en el balance por su valor neto, mientras 
que las intereses devengados se muestran en el epigrafe de "Otros creditos". En el 
balance de Solvencia II, en cambio, las intereses financieros devengados se incluyen en la 
partida de inversiones correspondiente, de conformidad con la normativa vigente. 
el ajuste a valor de mercado de algunos titulos de renta fija emitidos par entidades del 
grupo que se encuentran valorados par su caste de adquisici6n en el balance contable. 
El diferente reconocimiento de tftulos de renta fija emitidos par entidades del grupo, en las 
estados financieros se muestran en el epigrafe de "prestamos". En el Balance de 
Solvencia II, en cambio, estos tftulos se incluyen en la partida de inversiones. 

1.6. Prestamos con y sin garantia hipotecaria 

Los principales acti\Os. financieros que la Sociedad ha clasificado en esta categorfa son 
dep6sitos estructurados en entidades de credito y anticipos sabre p61izas. 

Para su valoraci6n a efectos de solvencia se utiliza el valor de mercado, determinado de la 
mis ma maneraque para las instrumentos de renta fija descritos con anterioridad, no habiendo 
a estos efectos diferencias de tratamiento. En el caso de la posici6n invertida en el Cash Pool 
de la matriz de la Sociedad, que es un instrumento creado para la optimizaci6n de las 
rendimientos del exceso de tesoreria, el valor recogido a efectos de solvencia es el valor 
nominal de la propia posici6n. 

Par tanto, las diferencias de valoraci6n, dado que para las estados financieros contables se 
utiliza el metodo de caste amortizado y, a efectos de solvencia, se utiliza el valor de mercado 
bajo el metodo descrito, vienen dadas par la metodologia. Esta metodologfa hace que, bajo 
Solvencia 11, incida la e\Oluci6n de las mercados financieros desde el momenta de la entrada 
en cada prestamo y la actualidad (cambio del nivel de tipos de interes y evaluaci6n del riesgo 
de credito). 

1.7. lmportes recuperables del reaseguro 

En esta partida existe diferencia debido al distinto metodo de valoraci6n. Baja Solvencia II, las 
importes recuperables del reaseguro se valoran de conforrnidad con el Capftulo 111, Subsecci6n 
6 de las actos delegados. Las diferencias que encontramos en las seguros de No Vida para las 
recuperables se derivan de las siguientes conceptos: 

• el paso de la Provisi6n para Primas No Consumidas (en adelante PPNC) a Mejor 
estimaci6n de reserva par primas, en Hnea con el calculo que se realiza para las 
provisiones tecnicas y que se detalla en la partida correspondiente del pasi\O. 
Adicionalmente, a efectos de calcular la reserva de primas bajo Solvencia II se 
excluyen las pages en relaci6n con la indemnizaci6n de sucesos asegurados y 
siniestros no liquidados correspondientes al importe de las primas fraccionadas no 
emitidas, 
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• ajuste por descuento, tanto en la reserva por primas coma por prestaciones, se 
reconoce un ajuste para las posibles perdidas por incumplimiento de la contraparte. 

1.8. Creditos por operaciones de seguro directo y coaseguro 

La Sociedad reconoce en esta partida los importes a cobrar de mediadores y asegurados en 
relaci6n con el negocio asegurador, excluyendo aquellos flujos de caja reconocidos en las 
provisiones tecnicas. Los creditos por operaciones de seguro directo y coaseguro se 
reconocen, tanto a efectos contables coma a efectos de sol-.encia, por su valor nominal 
corregido por el importe de los ajustes por deterioro. 

La diferencia entre el balance a efectos de sol-.encia y los valores reconocidos en los estados 
financieros viene motivada por el diferente reconocimiento de las primas fraccionadas 
pendientes de emisi6n, incluidas coma creditos por operaciones de seguro directo en los 
estados financieros, pero reconocidas coma parte de las provisiones tecnicas a efectos de 
sol-.encia. 

1.9. Acciones propias 

De acuerdo con la normativa contable vigente, en los estados financieros las acciones propias 
se deducen directamente de los fondos propios de la Sociedad. Por el contrario, a efectos de 
sol-.encia, las acciones propias se presentan coma un acti\Q. 

A efectos de sol-.encia, las acciones propias se valoran por su valor razonable, obtenido a partir 
de la aplicaci6n del porcentaje de acciones propias sabre el excedente de los acti\Qs sabre los 
pasi\Qs de la Sociedad. A efectos contables, las acciones propias se reconocen en los estados 
financieros de la Sociedad por su valor nominal. 

2. Valoraci6n de provisiones tecnicas 
Con el objeti\Q de describir adecuadamente la informaci6n relativa a la valoraci6n de las 

- -- -provisiones tecnicas , desglosaremos la explicaci6n entre el negocio de No Vida (incluye Salud 
NSL T) y el de Vida. 

Es importante destacar que Allianz Seguros no aplica ninguna medida transitoria ni el ajuste 
por casamiento en ninguna de sus carteras. Sin embargo, aplica en todas sus carteras el ajuste 
por \Qlatilidad contemplado en el articulo 77 quinquies de la Directiva 2009/138/CE. 

En los siguientes apartados se detalla, por negocio, el analisis relati\Q a la valoraci6n de las 
provisiones tecnicas de la Sociedad. 
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2.1. Negocio No Vida 
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A continuaci6n, se muestra la valoraci6n de las provisiones tecnicas del negocio de No Vida a 
31 de diciembre de 2018 y 2017, distinguiendo entre la mejor estimaci6n y el margen de riesgo. 
A continuaci6n, se muestra el valor de las provisiones tecnicas desglosado entre el negocio 
puro de No Vida y el de salud similar a No Vida: 

Tabla 10. Provisiones tecnicas de No Vida bajo el enfoque de Solvencia II 

Concepto 2018 2017 

ProvisionesTecnicascalculadascomo un todo 

Mejorestimaci6n 1.253.959 1.394.176 

Margen de Riesgo 48.833 67.721 

Prov isi6n Teenica No Vida (Exel. Salud) 1.302.793 1.461 .897 

ProvisionesTecnicascalculadascomo un todo 

Mejorestimaci6n 51 .569 47.903 

Margen de Riesgo 2.024 1.995 

Prov isi6n Teeniea Salud (similar a No 
53.593 49.898 Vida) 

Prov isi6n Teeniea No Vida 1.356.385 1.511.796 

En la siguiente tabla se muestran las importes de las provisiones tecnicas, diferenciando entre 
BEL neto y margen de riesgo, para cada una de las lfneas de negocio de No Vida en las que 
opera Allianz Seguros : 

Tabla 11. Provisiones tecnicas netas desagregadas por LoB 

2018: 

C t Mejor estimaei6n Margen de T tal 
onc~p 0 " _ _ Neta Riesgo 0 

4. Segurosde responsabilidad civil de vehfculosd~ motor 576.518 22.430 598.948 

5. Otros seguros de autom6viles 231 .196 8.885 240.081 

6. Seguro marftimo, aereoy de transporte 30.974 1.235 32.209 

7. lncendio y otrosdanosal seguro de propiedad 293.059 11.161 304.220 

8. Seguro de responsabilidad civil general 116.612 4.916 121.527 

9. Seguro de Credito y Cauci6n 93 4 97 

12. Perdidas pecuniarias 5.508 203 5.712 

Prov isiones Teenieas de No Vida (Exel. Salud) 1.253.959 48.833 1.302.793 

1. Seguro de gastosmedicos 4.083 87 4.170 

2. Seguro de protecci6nde ingresos 47.486 1.937 49.423 

Prov isiones Teenieas de Salud (similar a No Vida) 51.569 2.024 53.593 

Prov isfones Teenieas netas de reaseguro de No Vida 1.305.528 50.858 1.356:385 

---- --- ----- -
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2017: 
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C t Mejor estimaci6n Margen de l t 1 ~cep_o___________ ____ __ __ Neta _ ____ Rie~go ___ 0 a ___ _ 

4. Segurasde responsabil idad civil devehiculosde motor 747 .875 35 .977 783 .853 
5. Otras seguros de autom6viles 233.126 11 .262 244.388 
6 . Segura maritime, aereoy de transporte 27.253 1.671 28 .924 
7. lncendio y otrasdariosal segura de propiedad 234.820 10 .317 245.1 36 
8. Segura de responsabilidad ci vil general 145 .770 8.350 154.11 9 
12. Perdidaspecuniarias 5.333 145 5.477 

Prov isiones Tecnicas de No Vida (Exel. Salud) 1.394 .176 67.721 1.461.897 

1. Segura de gastosmedicos 5.201 312 5.513 
2 . Segura de protecci6nde ingresos 42 .702 1.683 44 .385 

Prov isiones Tecnicas de Salud (similar a No Vida) 47 .903 1.995 49.898 

Prov isiones Tecnlcas netas de reaseguro de No Vida 1.442.079 69 .71 6 1.51 1.796 

Datos en rriles de € 

2.1.1. Descripci6n de las bases, metodos e hip6tesis a efectos de 
solvencia 

El calculo de las provisiones tecnicas (por primas, por prestaciones y margen de riesgo) se 
realiza utilizando un metodo de valoraci6n apropiado. Su selecci6n se basa en el juicio experto, 
el cual considera, entre otros factores, la calidad, la cantidad y la fiabilidad de la informaci6n 
disponible, y analiza las caracterfsticas relevantes del negocio. 

Siguiendo los criterios descritos, se selecciona un metodo de valoraci6n adecuado para la 
obtenci6n de la mejor estimaci6n ("Best Estimate"), (aplica para todas las LoB's donde opera 
Allianz Seguros). 

Curva de tipo de interes /ibre de riesgo y ajuste por volatilidad 

La Comparifa aplica la metodologfa definida por EIOPA dentro de la documentaci6n tecnica 
(EIOPABoS-15/035) para la extension de las curvas de. tasa de interes libres de riesgo. 
Adicionalmerite, la curva libre de riesgo se corrige por el ajuste por \Qlatilidad. Debido al tiempo 
necesario para disponer de la curva publicada por EIOPA, el Grupo Allianz deriva la curva de 
tipo de interes de descuento pudiendo diferir ligeramente de la publicada por EIOPA. 

Mejor Estimaci6n Primas 

El procedimiento que se sigue para su estimaci6n es el siguiente: el ratio combinado se minora 
por los gastos de adquisici6n; y el ratio obtenido se aplica sabre las primas no devengadas a 
cierre del 2018. Sabre este importe, se eliminael componente de primas futuras : nose tieAen 
en cuenta las primas no cobradas de las p61izas fraccionadas, en cambio sf que se tienen en 
cuenta las renovaciones tacitas, en las cuales los tomadores del seguro no hayan manifestado 
su \Qluntad de rescisi6n de los contratos , y por tanto se consideran contratos renovados de 
conformidad con la normativa de Solvencia II. A este resultado se le aplica una proyecci6n de 
flujos basado en los patrones de pagos establecidos y se descuenta a la curva libre de riesgo 
en vigor (ver apartado D.2.1.1 ), mas el ajuste por \Qlatilidad. Este resultado es la mejor 
estimaci6n de primas. 

Mejor Estimaci6n Prestaciones 

Se constituye lo que la Sociedad denomina Reserva de siniestros y gastos (Loss & LAE 
Reserve) que comprende los siguientes conceptos : 

• Reserva de siniestros y gastos de liquidaci6n (Claims & ALAE Reserve) 

• Reserva de gastos de tramitaci6n (ULAE Reserve) 

Para el calculo de la Reserva de siniestros y gastos de liquidaci6n, se aplican metodos 
estadfsticos. 
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La selecci6n de la estimaci6n final se basa en la consideraci6n de cada metodo y en 
informaci6n cualitativd disponible. Entre otros factores, se tiene en cuenta la lfnea de negocio, 
el numero de arias de experiencia, el periodo de desarrollo de los siniestros y la razonabilidad 
del metodo. 

El calculo de la mejor estimaci6n de prestaciones se realiza en base a la informaci6n 
estadfstica de siniestros bruta. La reserva neta es obtenida a partir de la informaci6n de 
siniestros bruta y de los porcentajes de cesi6n por linea de negocio y antigOedad (aria 
corriente; arias anteriores ). 

Eri ultimo lugar, la Reserva de gastos de tramitaci6n (ULAE) se obtiene por una parte, a partir 
de los siniestros tramitados y por otra parte, se calculan y se proyectan los castes medias de 
los ULAE. De esta forma, se calcula esta reserva coma el producto del caste media por el 
numero de siniestros tramitados . 

Al resultado total se le aplica una proyecci6n de flujos y se descuenta a la curva libre de riesgo 
en vigor (ver apartado D.2.1 .1 ), mas el ajuste por \Olatilidad. Este resultado es la mejor 
estimaci6n de prestaciones. 

Margen de Riesgo 

Se calcula en base a lo indicado por EIOPA, aplicando la tasa del caste de capital sabre el 
CSO (Capital de Solvencia) descontado a la curva libre de riesgo (ver apartado D.2.1.1 ), 
excluyendo el ajuste par \Olatilidad. Se tiene en cuenta la diversificaci6n entre lineas de 
negocio. 

Aplicacion de las medidas transitorias 

Allianz Seguros no aplica ninguna medida transitoria. 

2.1.2. Nivel de incertidumbre asociado 

Con el objeti\oO de disponer de una adecuada comprensi6n de la \Olatilidad del negocio 
subyacente, se realiza un analisis de sensibilidad. Se utilizan simulaciones estocasticas para 
obtener una aproximaci6n al desarrollo futuro de las siniestros, en base a las mejores 
estimaciones seleccionadas. 

Para validar que la mejor estimaci6n sea la adecuada y analizar la incertidumbre del importe de 
las provisiones tecnicas, se utilizan metodos de pruebas retrospectivas (back-testing), coma 
por ejemplo el analisis de la e\oOluci6n. Este perrnite comprobar que el importe de las reservas 
es razonable y explicable, al revisar su e\Oluci6n entre dos perfodos, desde el cierre del aria 
anterior hasta la situaci6n en el trimestre de analisis. 
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2.1.3. Dife rencia e ntre la v aloraci6n de solvencia y los estados financieros 

La tabla que se muestra a continuaci6n establece las diferencias entre la valoraci6n a efectos 
de estados financieros locales ya efectos de solvencia a 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

Tabla 12. Diferencia de las ProvisionesTecnicas de No Vida entre Balance Contable y 
Solvencia II 

2018: 

2017: 

Concepto Balance Balanc_e 
_ __ _ _ __ _ _ ____ ____ _ __ _ _ Contable _ ----~()l_venc1a II 

Provisiones Tecnicascalculadascomo un .todo 

Mejorestimaci6n 

Margen de Riesgo 

Prov isi6n Tecnica No Vida (Exel. Salud) 

ProvisionesTecnicascalculadascomo un todo 

Mejorestimaci6n 

Margen de Riesgo 

Prov isi6n Tecnica Salud (similar a No Vida) 

Prov isi6n Tecnica No Vida 

1.4 78 .959 

48 .833 

2.565.676 1.527.793 

62.598 

2.024 

67.914 64.623 

2.633.590 1.592.415 

Concepto Balance Balance 
Contable Solvencia II 

------ - ----- - -- ---- ----- --- - - ------ -

ProvisionesTecnicascalculadascomo un todo 

Mejorestimaci6n 

Margen de Riesgo 

Prov isi6n Tecnica No Vida (Exel. Salud) 

ProvisionesTecnicascalculadascomo un todo 

Mejorestimaci6n 

Margen de Riesgo 

Prov isi6n Tecnica Salud (similar a No Vida) 

Prov isi6n Tecnica No Vida 

Datos en rriles de€ 

1.652.036 

67 .721 

2.485 .283 1.719.757 

59.146 

1.995 

85.252 61.141 

2.570 .535 1.780.898 

Las principales diferencias entre los estados financieros contables y la valoraci6n a efectos de 
solvencia vienen dadas por los sigu ientes motivos (aplica a todas las LoB's en la que opera 
Allianz Seguros ): 

• La reserva de primas en los estados financieros (PPNC + PRC) es mayor que la mejor 
estimaci6n de primas. A efectos locales se constituye sobre las p61izas con perfodo de 
cobertura igual o inferior a un ario, p61iza a p61iza y sobre la base de las primas de tarifa 
devengadas en el ejercicio (deducido el recargo de seguridad) en funci6n de los dfas por 
transcurrir desde la fecha de cierre del perfodo de calculo hasta el vencimiento del 
contrato. Mientras que a efectos de solvencia se obtienen dos impactos : 

o El importe de la PPNC se multiplica par el ratio combinado neto de gastos de 
adquisici6n. 

o Se elimina el componente de primas futuras: nose tienen en cuenta las primas 
no cobradas de las p61izas fraccionadas. 
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• La agregaci6n de las diversas proV1s1ones para prestaciones es superior a la mejor 
estimaci6n de prestaciones a efectos de Solvencia II. La que tiene mayor peso es la 
reserva para siniestros pendientes de pago o liquidaci6n (tanto del ano en curso como de 
anos anteriores, incluyendo los siniestros pendientes de declaraci6n y los gastos intemos 
y extemos). Cada siniestro es objeto de valoraci6n individual y no se incluyen los 
recobros potenciales. Mientras que a efectos de solvencia, se aplican las tecnicas 
estadisticas antes mencionada. La diferencia restante se debe al efecto del descuento 
(que afecta a los conceptos anteriores). 

• La existencia de un Margen de Riesgo explicito a efectos de Solvencia II. 

2.1.4.lmportes recuperables del reaseguro yentidades con cometido 
especial 

En la siguiente tabla se muestran los importes recuperables procedentes de los contratos de 
reaseguro para el negocio de No Vida a 31 de diciembre de 2018 y 2017: 

Tabla 13. Diferencia de los Recuperables del Reaseguro 

2018: 

C t ..... Balance Balance Diferencias 
'. oncep ~-- Contable Solvencia II de Valoraci6n -- - ~ - - - - ~- --- - ~--- -- -----~-----

No Vida (Exel. Salud) 

Salud (smilara No Vida) 

No Vida y Salud similar a No Vida 

2017: 

338.679 

10.142 

348.821 

225 .000 

11.030 

236.030 

(113.679) 

888 

(112 .791) 

C t Balance Balance Diferencias 
oncep 0 

;_ Contable Solvencia II deValoraci6n 

No Vida (Exel . Salud) 

Salud (smilara No Vida) 

No Vida y Salud similar a No Vida 

Datos en nil es de € 

351.653 

11.969 

363.622 

257.860 

11 .243 

269.103 

(93.793) 

(727) 

(94.520) 

En esta partida existe diferencia debido al distinto metodo de valoraci6n. Bajo Solvencia II, los 
importes recuperables del reaseguro se valoran de conformidad con el Capitulo 111, Subsecci6n 
6 de los actos delegados. Las diferencias que encontramos en los seguros de No Vida para los 
recuperables se derivan de los siguientes conceptos: · 

• el paso de la Provisi6n para Primas No Consumidas (en adelante PPNC) a Mejor 
estimaci6n de reserva por primas, en linea con el calculo que se realiza para las 
provisiones tecnicas y que se detalla en la partida correspondiente del pasi\O. 
Adicionalmente, a efectos de calcular la reserva de primas bajo Solvencia II se excluyen 
los pagos en relaci6n con la indemnizaci6n de sucesos asegurados y siniestros no 
liquidados correspondientes al importe de las primas fraccionadas no emitidas . 

• ajuste por descuento, tanto en la reserva por primas como por prestaciones, 

• se reconoce un ajuste para las posibles perdidas por incumplimiento de la contraparte. 

Los importes recuperables de los contratos de reaseguro se calculan en funci6n de los If mites 
que establecen los · contratos de seguro o reaseguro a los que se refieren. 
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2.1.5. Cambios significativos en la hip6tesis del periodo anterior 

Debido a una actualizaci6n en la politica de reservar las siniestros caso a caso par parte del 
departamento de siniestros en 2015, se ha considerado que el triangulo de pagos es mas 
apropiado para el calculo de las provisiones que el triangulo de incurrido. Sin embargo, para 
tener en cuenta las cambios del mix de negocio y la aceleraci6n de pagos, las factores de 
desarrollo hist6ricos se han ajustado para reflejar esta realidad. 

2.2. Negocio Vida 

A continuaci6n, se muestra la valoraci6n de las provisiones tecnicas Vida a 31 de diciembre de 
2018 y 2017, distinguiendo entre la mejor estimaci6n y el margen de riesgo. Se realiza tambien 
la diferenciaci6n entre el negocio puro de Vida y las contratos UL & IL 

Tabla 14. Provisiones tecnicas de Vida bajo el enfoque de Solvencia II 

Concepto 2018 2017 

Provisiones Tecnicascalculadascomo un todo 

Mejorestimaci6n 

Margen de Riesgo 

Prov isi6n Tecnica Vida (Exel. Salud, Index-linked y Unit-linked) 

ProvisionesTecnicascalculadascomo un todo 

Mejorestimaci6n 

Margen de Riesgo 

Prov isi6n Tecnica Index-linked y Unit-linked 

Prov isi6n Tecnica Vida 

Datos en rriles de € 

5.89 1.724 6 .154.966 

223.619 258.428 

6.115.343 6.413.394 

430.481 315.585 

3.564 3.809 

434.044 319.394 

6.549.388 6.732.788 

2.2.1.Descripci6n de las bases, metodos e hip6tesis a efectos de 
solvencia 

Las provisiones tecnicas se calculan segun lo indicado en el Articulo 76 y 77 de la Directiva de 
Solvencia II 2009/138/EC. La metodologfa seleccionada es proporcional a la naturaleza, 
escala, y complejidad de las riesgos . 

Curva de tipo de interes libre de riesgo y ajuste por volati/idad 

La Compaliia aplica la metodologia definida par EIOPA dentro de la documentaci6n tecnica 
(EIOPABoS-15/035) para la extensi6n de las curvas de tasa de interes fibres de riesgo. 
Adicionalmente, la curva libre de riesgo se corrige par el ajuste par \AJlatilidad . Debido al tiem!X) 
necesario para disponer de la curva publicada par EIOPA, el Grupo Allianz deriva la curva de 
tipo de interes de descuento pudiendo diferir ligeramente de la publicada par EIOPA. 

Mejor Estimaci6n de Pasivos (Best Estimate of Liabilities, BEL) 

Se calcula para todas las p61izas en vigor a la fecha de valoraci6n y representa el valor de las 
flujos descontados que surgen durante la vigencia de la p6liza. Los flujos que se tienen en 
cuenta son: 

• Prestaciones futuras: valor a vencimiento, rentas, siniestros, rescates. 

• Gastos Futuros : de mantenimiento, generales, comisiones, gesti6n de inversiones. 

• Primas futuras. 

42 



lnforrre sabre la situaci6n Financiera y de Solvencia 
2018 Allianz@) 

La curva que se aplica para descontar los importes futuros es la curva swap de tipos libre de 
riesgo (ver apartado D.2.2.1 ), aplicando la denominada de ajuste por \A'.llatilidad en todos los 
productos, excepto Unit-Linked. Allianz Seguros no tiene productos a los que se aplique el 
ajuste por casamiento. 

Cuando los datos disponibles son insuficientes o de calidad inadecuada para la aplicaci6n de 
metodos actuariales, se utilizan simplificaciones o aproximaciones para obtener la mejor 
estimaci6n. En general, el error de una simplificaci6n o aproximaci6n, no supera el 5% sabre el 
resultado del calculo. La aproximaci6n se realiza en base de las reservas locales. 

Las opciones y garantias se valoran con un modelo estocastico y se incluyen en la mejor 
estimaci6n. 

Las hip6tesis sabre el comportamiento de la caida de la cartera o los rescates, se basan en 
informaci6n actual y fiable, y tienen en cuenta los posibles cambios futuros (financieros o no) 
que puedan afectar al ejercicio de estas opciones . 

Margen de Riesgo 

Se calcula en base a lo indicado por EIOPA, aplicando la tasa del caste de capital sabre el 
CSO (Capital de Solvencia) descontado a la curva libre de riesgo (ver apartado D.2.2.1 ). Se 
tiene en cuenta la diversificaci6n entre lineas de negocio. Para el calculo del caste del capital , 
se siguen los siguientes pasos: 

• Obtenci6n de los capitales de suscripci6n de Vida por tipo de riesgo, calculados sin tener 
en cuenta el ajuste por \A'.llatilidad 

• Obtener el riesgo operacional. 

• Cada uno de los capitales anteriores se proyecte utilizando el driver correspondiente. 

• Se multiplica el capital proyectado por el coste de capital (6%) y se calcula su valor 
actual para obtener cada uno de los ITlargenes de riesgo sin diversificar. 

• Se aplica la matriz de correlaciones para calcular los margenes de riesgo diversificados. 

• Asignaci6n del margen de riesgo correspondiente a cada linea de negocio. 

Aplicaci6n de las medidas transitorias 

Allianz Seguros no aplica ninguna medida transitoria. 

2.2.2.Nivel de incertidumbre asociado 

Las pruebas de estres del modelo estocastico y determinista incluyen la comparaci6n de los 
flujos del modelo determinista en situaciones extremas . Al final se demuestra que los dos 
modelos se comportan de la mis ma forma en escenarios extremos, en los cuales incrementa o 
cae el valor de las O&G significativamente. 

Como requerimiento minima, se analiza la sensibilidad del rendimiento de las inversiones +/-
100 puntos basicos. El resultado del test muestra los flujos mas relevantes (beneficios, gastos y 
primas) y los pasi\A'.ls para los dos modelos, producto a producto, periodo a periodo yen valor 
actual. Adicionalmente se realizan otros analisis adicionales, como la sensibilidad de las 
provisiones tecnicas ante posibles cambios en las hip6tesis clave. 

El test de sensibilidades se realiza simulando repetidamente el negocio vigente utilizando 
hip6tesis altemativas. Para cada test, las hip6tesis cla1.e se modifican en relaci6n a los valores 
centrales (en la fecha de valoraci6n). 
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2.2.3. Diferencia entre la valoraci6n de solvencia y los estados financieros 

Las tablas que se muestran a continuaci6n establecen las diferencias entre la valoraci6n a 
efectos de estados financieros locales ya efectos de solvencia a 31 de diciembre de 2018 y 
2017. 

Tabla 15. Diferencia de las Provisiones Tecnicas de Vida entre Balance Contable y 
Solvencia II 

2018 

C t 
Balance Balance 

oncep ° Contable Solvencia II 
--------------- - - ~--- ----- - -- - ---- - -

ProvisionesTecnicascalculadascomo un todo 

Mejorestimaci6n 

Margen de Riesgo 

Prov isl6n Tecnica Vida (excl. Salud, IL & UL) 

ProvisionesTecnicascalculadascomo un todo 

Mejorestimaci6n 

Margen de Riesgo 

Prov lsl6n Tecnica IL & UL 

Prov isi6n Tecnica Vida 

Datos en rriles de€ 

5.891.724 

223 .619 

5.422.172 6.115 .343 

430.481 

3.563 

445 .310 434.044 

5.867.482 6.549 .388 

2017 
Balance Balance 

Concepto Contable Solvencia II 
- ------------- -----~-- -~------------- -- - -

ProvisionesTecnicascalculadascomo un todo 

Mejorestimaci6n 

Margen de Riesgo 

Prov isi6n Tecnica Vida (ex cl. Salud, IL & UL) 

ProvisionesTecnicascalculadascomo un todo 

Mejorestimaci6n 

Margen de Riesgo 

Prov lsi6n Tecnica IL & UL 

Prov isi6n Tecnica Vida 

Datos en rriles de€ 

5.417.414 

328.788 

5.746.202 

6 .154.966 

258.428 

6.413.394 

315.585 

3.809 

319.394 . 

6.732.788 

La mayor parte de las diferencias entre la visi6n local y solvencia procede del distinto enfoque 
entre las dos normativas . Adicionalmente, comentamos algunos puntos concretos de los que se 
derivan las diferencias: 

• lipos de interes: Las provisiones tecnicas bajo Solvencia II se calculan descontando los 
flujos a la curva libre de riesgo (ver apartado D.2.2.1) considerando ajuste por \Ulatilidad 
(cuando proceda), mientras queen los estados financieros se aplica el tipo de interes 
resultante de aplicar el artfculo 33 del Reglamento de Ordenaci6n y Supervisi6n de 
Seguros Privados, teniendo modalidades a tipo maximo, por casamiento de flujos y 
carteras por disposici6n transitoria. Cuando es necesario, se calcula tambien la provisi6n 
complementaria por tipos de interes superiores al maxi mo. 
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• Tablas de mortalidad: Las provisiones tecnicas bajo solvencia II se calculan uti lizando la 
tabla de mortalidad que se considera mas ajustada a la realidad para cada modalidad, 
queen realidad coincide en la mayorfa de casos con las tablas utilizadas a efectos de 
estados financieros y permitidas por la legislaci6n, ajustadas a la mejor estimaci6n . 

• Tablas de cafdas : Las provisiones tecnicas bajo sol\encia II se calculan utilizando 
hip6tesis de cafdas de p61izas por rescates y similares al proyectar el negocio futuro, 
mientras que esta hip6tesis no se considera al calcular las reservas matematicas. 

• Consideraci6n del riesgo: Sol\encia II requiere un Margen de riesgo explfcito que no se 
exige a ni\el local . 

• Umites del contrato: Para Sol\encia II se aplica la ultima interpretaci6n de los If mites del 
contrato (contract boundaries), que limita los flujos futuros de las p61izas, aspecto que no 
es aplicable a efectos locales. 

2.2.4. lmportes re cuperables del re aseguro y entidades con comet ido 
especial 

En la siguiente tabla se muestran los importes recuperables procedentes de los contratos de . 
reaseguro para el negocio de Vida a 31 de diciembre de 2018 y 2017: 

Tabla 16. Diferencia de los Recuperables del Reaseguro 

,..,.;.,.;'.'. . . .. . ' 2018 
' Balance Balance Diferencias de 

Concepto Contable Solvencia II Valoraci6n 
--- ~ -- -

Provisionestecnicas-vida (Exel. Salud, lndex-linky Unit-linked) 4.417 

Vida ineluyendo lndex-linky Unit-linked 4.417 4.417 

Datos en triles de€ 

2017 
C t Balance Balance Diferencias de 

oncep ° Contable Solvencia II Valoraci6n - - - - - -- - ---

Provisionestecnicas-vida (Exel. Salud, lndex-linky Unit-linked) 

Vida incluyendo Index-link y Unit-linked 

Datos en triles de € 

5.740 5.740 

5.740 5.740 

La unica diferencia existente entre el balance contable y el balance econ6mico es debida al 
ajuste para las posibles perdidas por incumplimiento de la contraparte cuyo valor es inmaterial. 

2.2.5.Cambios significatjvos en la hip6tesis del periodo anterior 

En 2018 se ha realizado una revision de todas las hip6tesis significativas con impacto en las. 
provisiones tecnicas de Sol\encia 11, actualizando las tablas de mortalidad con la ultima 
informaci6n disponible. Adicionalmente, se han realizado cambios en la metodologfa con el 
objeto de mejorar su capacidad predictiva, con impacto en la hip6tesis de longevidad, 
discapacidad y otras garantfas complei'nentarias (riders). Por otra parte, se actualizado la 
hip6tesis de gastos de acuerdo al reparto aplicado por contabilidad, y se ha actualizado las 
hip6tesis de cafda y rescates (en funci6n de la ultima diagonal de datos disponible) asf corno la 
estrategia de in\ersiones y crediting. 
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3. Valoraci6n de otros elementos del Pasivo 
Las clases de pasi.u que se describen en este apartado corresponden a la estructura de 
balance a efectos de Solvencia II. La siguiente tabla muestra, para cada categorfa de pasi.u, la 
valoraci6n a efectos de la determinaci6n de la solvencia y el valor comparati.u de dicho pasi.u 
consignado en las estados financieros de la Sociedad, calculado segun la normativa contable 
vigente, a fecha de 31 de diciembre de 2018 y 2017: 

Tabla 17. Diferencias de valor de otros elementos del pasivo 

2018 
Diferencias 

C t 
Balance Balance d oncep o . e 
Contable Solvenc1a II valoracion 

1. PasivosContingenres 

2. Otras provisionesno tecnicas 42.111 40.092 (2 .018) 

Provisi6n para pensionesy obligacionessimilares 27 .904 27 .904 (0) 

Dep6sitosrecibidospor reaseguro cedido 159.908 159.908 (0) 

3. Pasivo porimpuestosdiferidos 324.845 371 .996 47.151 

4. Derivados 0 0 0 

Deudasporoperacionesde seguro di recto y coaseguro 69.036 85.010 15.975 

5. Deudasporoperacionesde reaseguro 13.981 16 .486 2.505 

6. Otras deudasy partidasa pagar 88.279 83.237 (5.042) 

7. Otros pasivos no mencionados 846.296 59.748 (786.547) 

Total Otros Pasivos 1.572.358 844.381 (727.977) 

2017 
Balance Balance Diferencias 

Concepto Contable Solvencia II de .. 
valorac1on 

1. Pasivos Contingenres 

2. Otras provisionesno tecnicas 35.402 33.178 (2 .224) 

Provisi6n para pensionesy obligacionessimilares 32.942 32 .942 0 

Dep6sitosrecibidos porreaseguro cedido 159.861 159.861 0 

3. Pasivo por impuestosdiferidos 344.326 256.219 (88.107) 

4. Derivados 0 0 0 
---- ----

Deudasporoperacionesde seguro di recto y coaseguro 79.351 79.351 0 

5. Deudasporoperacionesde reaseguro 19.802 21 .651 1.849 

6. Otras deudasy partidasa pa gar 71.845 48.668 (23.177) 
---

7. Otros pasivos no mencionados 937.277 76.439 (860.838) 

Total Otros Pasivos 1.680.806 708.309 (972.497) 

Datos en rriles de€ 
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En los apartados siguientes se describen las bases, metodos e hip6tesis empleados en la 
valoraci6n a efectos de solvencia, asi como una explicaci6n cualitativa y cuantitativa de las 
diferencias sustanciales entre dicha valoraci6n y el valor en estados financieros con la 
normativa contable vigente para cada clase de pasi\Qs significati\Qs. 

3.1. Pasivo contingente 

De conformidad con el articulo 11 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35, la Sociedad puede 
reconocer, a efectos de solvencia, aquellos pasi\Os contingentes que estima materiales. El 
valor de los pasi\Os contingentes equivale al valor actual esperado de los flujos de caja futuros 
que se precisan para liquidar el pasi\O contingente a lo largo de la vida del mismo, uti lizando la 
estructura temporal basica de tipos de interes sin riesgo. 

A 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no cuenta con pasi\Os contingentes materiales 
que deban ser considerados en el balance de solvencia. 

I 

3.2. Otras provisiones no tecnicas 

La Sociedad reconoce como provisiones no tecnicas los pasi\Os que suponen una obligaci6n 
presente, ya sea legal o implicita, como resultado de un suceso pasado y se estima probable 
una salida de recursos que incorporen beneficios econ6micos futuros . A 31 de diciembre de 
2018 y 2017, esta partida incluia principalmente la provisi6n por transacciones con pagos 
basados en acciones, la provisi6n por compromisos a largo plazo con empleados y un fondo de 
fidelizaci6n de agentes a pagar en el momenta de su jubilaci6n. 

Las provisiones se valoran a fecha de cierre del periodo por el valor actual de la mejor 
estimaci6n posible del importe necesario para cancelar o transferir la obligaci6n. La diferencia 
entre el balance a efectos de solvencia y los valores reconocidos en los estados financieros 
surge principalmente por el diferente reconocimiento de la provisi6n por transacciones con 
pagos basados en acciones, los cuales a efectos de solvencia se periodifican segun el tiempo 
transcurrido, mientras queen los estados financieros de la Sociedad se reconocen por el valor 
de coste de adquisici6n de las acciones . · 

3.3. Pasivos por impuesto diferido 

En la partida de pasi\Os por impuesto diferido se reconocen los impuestos sobre beneficios que 
se espera pagar en periodos futuros en relaci6n con diferencias temporarias no deducibles. 

Los acti\Os y pasi\Os por impuesto diferido se reconocen en base a las diferencias entre: 

• el valor de acti\Os y pasi\Os reconocidos en base a la Directiva de Solvencia II y, 

• el valor de acti\Os y pasi\Os reconocidos a efectos fiscales. 

El pasi\O por impuesto diferido que se refleja en el Balance Econ6mico por importe de 371. 996 
miles de euros es el resultado de compensar el acti\O por impuesto diferido por importe de 
354.479 miles de euros y el pasi\O por impuesto diferido por importe de 726.477 miles de 
euros . Ambos importes reflejan las partidas de acti\O y pasi\Q por impuesto diferido sin 
compensaci6n yen aplicaci6n del criteria 2/2019 de la Direcci6n General de Seguros y Fondos 
de Pensiones . 

3.4. Deudas por operaciones de reaseguro 

La Sociedad reconoce en esta partida los importes a pagar a reaseguradores excluyendo 
aquellos flujos de caja reconocidos en los importes recuperables del reaseguro. Las deudas por 
operaciones de reaseguro se reconocen, tanto a efectos contables como a efectos de 
solvencia, por su valor nominal corregido por el importe de los ajustes por deterioro. 
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La diferencia entre el balance a efectos de solvencia y las valores reconocidos en las estados 
financieros viene motivada par el diferente reconocimiento del importe correspondiente a las 
primas pendientes de emisi6n cedidas, incluidas coma deudas par operaciones de seguro 
directo en las estados financieros , pero reconocidas coma parte de las importes recuperables 
del reaseguro a efectos de solvencia. 

3.5. Otras deudas y partidas a pagar 

La diferencia entre el balance a efectos de solvencia y las valores reconocidos en las estados 
financieros surge coma consecuencia de una diferencia temporal en el reconocimiento de la 
deuda con la Hacienda Publica par lmpuesto de Sociedades. 

3.6. Otros pasivos no mencionados 

En la partida de Otros Pasi1.0s no mencionados la principal variaci6n entre el balance a efectos 
contables y Solvencia II esta motivada par la eliminaci6n de las pasi1.0s par asimetrias 
contables, dado que se trata de un concepto contable que bajo la valoraci6n de Solvencia II 
esta implicito en el valor de la mejor estimaci6n de las provisiones tecnicas . Asimismo surge 
una variaci6n coma consecuencia de una diferencia temporal en el reconocimiento de otras 
deudas. 

4. Otra informaci6n significativa 

4.1. Resultados de evaluar el ajuste por volatilidad 
Allianz Seguros utiliza el ajuste par 1.0latilidad para la mejor estimaci6n de sus provisiones 
tecnicas. En este sentido, Allianz Seguros realiza una serie de evaluaciones con el fin de 
conocer el impacto en Fondos Propios, SCR, MCR y provisiones tecnicas que pro1.0caria un 
escenario donde no se aplicara dicho ajuste. 

Estas evaluaciones las realiza la funci6n de Gesti6n de Riesgos en conjunto con la Funci6n 
Actuarial y se aplican tanto al periodo de referencia coma a las proyecciones ORSA. 

La siguiente tabla muestra las impactos de la aplicaci6n de dicho ajuste: 

Tabla 18. lmpacto de la aplicaci6n del ajuste por volatilidad 

2018: 

~~ ~ · ·;_. ·.~i;;~;~'" · '.~~·. - ··ti: l~pacto del 
!'!!""'"'' · "~~ , . · aJ uste por 
Cone _ Jiifl/lll·~· ~l,tado (sm ~~) .., .. Resultado (con VA) 1 t'l'd d 

. - ...... - -~ ·-- .'. VO a I I a 
· . _ __ .. _ _ __ ·• . 'P·4

• _ :·" _ fii~do en O 
Provisiones tecnicas 8.257 .671 8 .141 .803 115.868 

Fondos pro pi os basi cos 1.516 .004 1.602.260 (86.256) 

Fondospropiosadmisiblespara c,ubrirel SCR 1.516.004 1.602.260 (86.256) 

Capital de oolvenciaobligatorio 816 .033 810 .752 5.282 

Fondospropiosadmisiblespara cubrirel MCR 1.516.004 1.602 .260 (86.256) 

Capital minimo obligatorio 367.215 364.838 2 .377 

Ratio de Solvencia 185,78% 197,63% (11,85%p) 

Ratio de cobertura del MCR 412,84% 439,17% (26,33%p) 
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, A" . "'. ..,. . .,., lmpactodel , ·"""~ .T:I'. ~- • · or i~oncepto .; ~~ _ Resultado (sin VA) _..,Resultado (con VA) ai~s:~ -~ d 
--t ~ ~-- ... _ _. ~~~., 1'!1f/!·~ ~ ~•~1'lo. .._ voa11a 
~ , .... '!:Ji , ... ·~·j r ~: "'~.•f~..i-·~t: ''.!. A""-·.._ 4 fijado en 0 

Provi si ones tecnicas 8.533.253 8.513.686 19.567 

Fondos pro pi os basi cos 1.380.633 1.395.308 (14.675) 

Fondospropiosadmisiblespara cubrirel SCR 1.380.633 1.395 .308 (14 .675) 

Capital de rolvenciaobligatorio 874.346 868.249 6.097 

Fondospropiosadmisiblespara cubrirel MCR 1.380.633 1.395.308 (14 .675) 

Capital minimo obligatorio 393.456 390.712 2.744 

Ratio de Solvencia 157,90% 160,70% (2,80%p) 

Ratio de cobertura del M CR 350,90% . 357,12% (6,22%p) 

Datos en nil es de€ 
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E. Gesti6n de capital 

1. Fondos Propios 

1.1. Principios generales 

Los principios generales de la gesti6n de capital se recogen en la Politica de Gesti6n de Capital 
de Allianz Seguros y tiene come objeti\Q principal asegurar un nivel de capitaliza::;i6n adecuado 
en linea con los requerimientos regulatorios y el apetito al riesgo de la Sociedad. 

Esta politica incluye el establecimiento de los procesos claves de planificaci6n y gesti6n del 
capital, asf come los niveles de capitalizaci6n de la Sociedad y el establecimiento de los roles y 
responsabilidades necesarios. 

Por ultimo, la Sociedad integra los resultados de planificaci6n de capital en el proceso de 
planificaci6n general (Planning Dialogue) de la Sociedad. El plan de capital refleja el impacto 
del crecimiento a lo largo del tiempo (horizonte temporal de 3 arios) , de cualquier requerimiento 
de capital y los cambios del entorno regulatorio. El plan de capital se basa en la planificaci6n de 
los riesgos asumidos por la Sociedad, de forma consistente con la planificaci6n de la cuenta de 
resultados y el balance. 

Los principios generales de la gesti6n de capital no han tenido cambios significati\Qs en el 
periodo de referencia del presente informe. 

1.2. Estructura, cuantia y calidad de los Fondos Propios 

A 31 de diciembre de 2018 los fondos propios admisibles de la Sociedad ascienden a 
1.602.260 miles de euros y estan constituidos en su totalidad por fondos propios basicos 
(despues de ajustes) clasificados como Nivel 1 no restringido. 

Las siguientes tablas presentan la composici6n detallada de los elementos que componen los 
fondos propios basicos de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018 y 2017 y su correspondiente 
clasificaci6n en niveles: 

Tabla 19. Fondos propios de solvencia y calidad c;te los mismos 

Concepto 2018 2017 

Fondos propios bitsicos 1.602 .260 1.395.308 

Fondos propios complementarios 

Fondos propios disponibles 1.602.260 1.395.308 

Tier I (sin restringir) 1.602.260 1.395 .308 

Tier I (restringidos) 

Tier II 

Tier Ill 

Fondos propios Admisibles 1.602.260 1.395.308 

Datos en rriles de€ 

Los fondos propios admisibles de la Sociedad son los resultantes de la aplicaci6n de los limites 
de cada nivel a los fondos propios disponibles . A 31 de diciembre de 2018, la aplicaci6n de 
die hos limites no supone ningun cambio ni en la estructura ni el im porte de los fondos propios 
disponibles. 
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1.3. Patrimonio Neto vs exceso de Activo sobre Pasivo 

A 31 de diciembre de 2018, el exceso del acti'vU respecto al pasivu a efectos de determinaci6n 
de la solvencia asciende a 1. 785.962 miles de euros (1.537.162 miles de euros en 2017), 
mientras que el patrimonio propio consignado en los estados financieros de la Sociedad 
asciende a 940.541 miles de euros (1.027.572 miles de euros en 2017). La diferencia entre el 
patrimonio propio de los estados financieros y de solvencia puede atribuirse a los siguientes 
factores: 

a) Elementos . del balance contable no reconocidos a efectos de solvencia y elementos 
reconocidos a efectos de solvencia no reconocidos en los estados financieros de la 
Sociedad. 

b) Revalorizaci6n a valor razonable de aquellos acti\.Us y pasi\.Us valorados a caste 
amortizado en los estados financieros de la Sociedad. 

c) Diferencia en el reconocimiento y valoraci6n de las provisiones tecnicas y los importes 
recuperables del reaseguro. 

d) Valoraci6n de las participaciones en entidades del grupo. impuestos diferidos que se 
originan como consecuencia de las diferencias en el balance que se mencionan en los 
puntos 1-4. 

La siguiente tabla muestra en terminos cuantitati\.Us el impacto de dichos factores: 

Tabla 20. Reconciliaci6n Patrimonio Neto y exceso Activo y Pasivo en Solvencia II 

Concepto 2018 2017 

Patrimonio neto consignadoen los estados financieros 

lnmovilizado intangible 

Comisionesanticipadasy otrosgastos de adquisici6n 

Margen de riesgo 

Pasivos contingentesy otrasprovisionesno tecnicas 

Accionespropias 

lnmuebles 

lnversiones 

Provisionestecnicasnetasde recuperablesdel reaseguro 

Parti ci paciones 

lmpuestosdiferidos 

Ex,ceso Activo respecto Pasivo a efectos de solvencia 

Datos en rriles de€ 

940.541 

(38 .384) 

(209.802) 

(278 .039) 

2.018 

3.399 

419.733 

311.426 

233.177 

964.336 

1.151 .179 

2.115.515 

(38.147) 

2.077.368 

(291.407) 

1.785.962 

1.027.572 

(114.727) 

(195.664) 

(331 .953) 

2.224 

2.920 

390.372 

312.922 

267.724 

971 .018 

780.137 

1.751.155 

(36.669) 

1.714.486 

(177.324) 

1.537.162 
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Capital de solvencia obligatorio 

2.1. Detalle de SCR y MCR 

1.1 .1. SCR 

Allianz(@ 

Allianz Seguros utiliza la f6rmula estandar para el calculo del SCR, que a cierre del ejercicio 
2018 asciende a 810.752 miles de euros, alcanzando un ratio de sol'vencia del 197,63%. La 
desagregaci6n del SCR entre los diferentes m6dulos de la f6rmula estandar se muestra en la 
siguiente tabla: 

Tabla 25. Desglose del SCR por m6dulos de riesgo 

Riesgo de Mercado 609.514 75% 665.892 77% 

Riesgo de Contra pa rte 82.821 10% 91.702 11% 

Riesgos de Suscripci6n Vida 370.316 -.46% 383.461 44% 

Riesgos de Suscripci6n No Vida 425 .141 52% 448 .825 52% 

Riesgos de Suscripci6n Salud 25.287 3% 24.092 3% 

Efecto diversificaci6n porm5dulo (498.915) (62%) (527.228) (61%) 

Capital de solvenciaobligatorio basico 1.014.163 125% 1.086.744 125% 

Riesgo Operacional 94.615 12% 93.117 11% 

Capital de solvencia obligatorio antes de aj ustes 1.108.m 137% 1.179.861 136% 

Ajuste capacidad de absorci6n de las provisiones tecnicas (29.168) (4%) (55.395) (6%) 

Ajuste capacidadde absorci6nde los lrrpuestos Diferidos (268.858) (33%) (256.217) (30%) 

Capital de solvenciaobligatorio(SCR) 810.752 100% 868.249 100% 

Datos en rriles de€ 
*de Ajuste de capacidad de absorci6n de las provisiones tecnicas 

La Sociedad no utiliza calculos simplificados para el calculo del Capital de Sol'vencia 
Obligatorio. 

2.1.2 MCR 

El MCR de Allianz Seguros asciende a 364.838 miles de euros y es calculado segun la 
metodologfa descrita en la normativa de Solvencia II. Asimismo, el ratio de cobertura del MCR 
es de 439, 17%. 
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F. Anexos 

1. QRT 5~02.01.02 - Balance Solvencia II 

(miles de euros) 

Activo 

Activos intangibles 

Activos por impuestos diferidos (*) 

Superavit de las prestacionesde pension 

lnmovilizado material para uso propio 

lnversiones (distintas de losactivos mantenidos a efectos de contratosvinculadosa lndicesyfondos 
de inversion) 

lnmuebles (distintos de los destinados a uso propio) 

Pa rticipaciones en empresas vi nculadas 

Acciones 

Acciones - cotizadas 

Acciones - no cotizadas 

Bo nos 

Bonos publicos 

Bonos de empresa 

Bonos estructurados 

Va lores conga ra ntla real 

Organismos de inversion colectiva de inversion 

Derivados 

Depositos distintos de los equiva lentes a efectivo 

Otras inversiones 

Activos ma ntenidos a efectos de contratos vinculados a Indices y fondos 

Presta mos con ysin garantla hipotecaria 

Presta mos sobre polizas 

Presta mos cony sin garantla hipotecaria a personas ffsicas 

Otros prestamos cony sin garantla hipotecaria 

lmportes recupera bles de reaseguros de: 

Novida y enfermedad similar a no vida 

Novida, excluida enfermedad 

Enfermedad similar a no vida 

Vida y enfermedad similar a vida, excluidos enfermedad y vinculados a Indices y fondos de 
inversion 

Enfermedad similar a vida 

Vida, excluidos enfermedad y vinculados a Indices y fondos de inversion 

Vida vinculados a lndicesyfondos de inversion 

Depositos en cedentes 

Cuentas a cobra r de seguros e intermediarios 

Cuentas a cobrar de reaseguros 

Cuentas a cobrar (comerciales, no de seguros) 

Acciones propias (tenencia directa) 

lmportes adeudados respecto a elementos de fondos propios o a I fondo mutual inicia I 
exigidos pero no desembolsados a un 

Efectivo y equivalente ;i efectivo 

Otros activos, no consignados en otras pa rtidas 

Total Activo 

Valor Solvencia II 

0 

0 

0 

144.854 

9 .037 .820 

365.628 

46.810 

21.337 

19.916 

1.421 

8.326.081 

3.578.572 

4.744.347 

0 

3.163 

270.292 

6.449 

1.224 

0 

444.442 

200.789 

10.614 

6.343 

183.831 

240.447 

236.030 

225.000 

11.030 

4.417 

0 

4.417 

0 

798 

247.532 

.11.335 

210.227 

3.399 

0 

220.019 

10.484 

10.772.146 
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Pasivo 

Provisiones tecnicas - no vida 

Provisiones tecnicas - no vida (excluida enfermedcid)· 

PT calculadascomo un todo 

Mejor estimacion 

Margen de riesgo 

Provisiones tecnicas - enfermedad (simila r a no vida) 

PT calculadas co mo un todo 

Mejor estimacion 

Margen de riesgo 

Provisiones tecnicas - vida (excluidos vinculados a indices y fondos de inversion) 

Provisiones tecnicas - enfe rmedad (simila r a vida) 

PT ca lculadas co mo un todo 

Mejor estimacion 

Margen de riesgo 

Provisiones tecnicas - vida (excluida enfermedady vinculados a fndicesyfondos de inversion) 

PTcalculadascomo un todo 

Mejor estimaci6n 

Margen de riesgo 

Provisiones tecn icas - vinculados a indices y fondos de inversion 

PT calculadascomo un todo 

Mejor estimacion 

Margen de riesgo 

Pasivos contingentes 

Otras provisiones no tecnicas 

Obligaciones por prestacionesde pension 

Dep6sitos de reaseguradores 

Pa sivos por impuestos diferidos (*) 

Derivados 

Deuda s con entida des de credito 

Pasivos financieros distintosde lasdeudascon entidades de credito 

Cuentas a pagarde segurose intermediaries 

Cuentas a pa gar de reaseguros 

Cuentas a paga r (comerciales, no de seguros) 

Pasivos subordinados 

Pasivos subordinados que no form an pa rte de los fondos propios basicos 

Pasivos subordinados que form an pa rte de los fondos propios basicos 

Otros pasivos, no consignados en otras partidas 

Total Pasivo 

Excedente de los Activos respecto a los Pasivos 

Valor Solvencia II 

1.592.415 

1.527.793 

0 

1.478.959 

48.833 

64.623 

0 

62.598 

2.024 

6.115.343 

0 

0 

0 

0 

6.115.343 

0 

5.891.724 

223.619 

434.044 

0 

430.481 

3.564 

0 

40.092 

27.904 

159.908 

371.996 

0 

0 

0 

85.010 

16.486 

83.237 

0 

0 

0 

59 .748 

8.986.184 

1.785.962 

(*) El pasivo por impuesto diferido que se refleja en el Ba lance Econ6mico por importe de 371.996 miles de euros 
es el resultado de compensar el active por impuesto diferido por importe de 354.479 miles de euros y el pasivo por 
impuesto diferido por importe de 726.477 miles de euros. Ambos importes reflejan las partidas de active y pasivo 
por impuesto.diferido sin compensacion yen aplicacion del criterio 2/2019 de la Direcci6n General de Seguros y 
Fondos de Pensiones. 
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2. QRT S.05.01.02 - Primas, siniestralidad y gastos, por lfneas de negocio 

(miles de euros) 

Linea de negocia : obliga c lones de seguro y reaseguro de no vida {seguro di recto vreaseguro proporciona l ace ta do) 

Seguro de 
Seguro Seguro de Segura de 

Seguro de Segura de Segura de respansablll d Otro seguro 
marftimo, de incendio v res ponsabilid 

Seguro de 

gastas protecci6n de acddentes ad civil de de vehiculas cred l to v 
medicos ingresas laborales vehfcu l os autom6viles 

aviaci6n v otros dai'ios a ad clvil 
caud6n 

autom6vi l es 
transporte los bienes gene ral 

Primas devenr:adas 
lmoorte bruta - Se.e:uro di recto 34.410 59.444 963.207 529.843 63.688 650.648 128.867 155 
lmporte bruta - Reaseguro proporcional aceptado 0 732 2.158 1.187 1.863 737 2.847 0 
lmparte bruto - Reaseguro no praporci ona l aceptado 

Cuota de l as reaseRura dores 9.371 15.503 264.189 98.600 16.906 133.960 34.861 47 
lmoorte neto 25.040 44.673 701.176 432.430 48.645 517.425 96.853 107 

Primas Jmnutadas 

lmoarte bruta - 5eRuro di recto 34. 143 61.685 963.292 511.360 61.324 607.569 124.375 157 
lmoorte bruto - ReaseRuro orooorclona l aceotado 0 732 2.158 1.187 1.837 822 2.866 0 
lmoorte bruto - Rease11uro no orooordona l ace ota do 

Cuota de los reaseguradores 9.366 15.453 246.042 112.887 16.522 145.763 34.690 48 

lmoorte neto 24.777 46.963 719.408 399.660 46.640 462.628 92.551 109 
Slniestra lldad 

lmoorte bruto - 5e11uro di recto -25.325 -38.182 ·671.325 -433.632 ·51 .968 -450.520 -62.202 
lmparte bruto - Reaseguro orooorcional aceptado 0 -701 -4.937 -437 -135 -412 
l mparte bru to - ReaseRuro no proportiona l ace ptado 

Cuota de l os rease11ura dores ·3.806 -8.242 -179.821 -89.171 · 16.418 -74.900 -15.633 -6 
lmoorte neto -21.520 -30.642 -491.503 -349.398 ·35.986 -375.754 -46.981 

Varlad6n de otras provlslones tk nlc.as 

lmoorte bruto - SeRuro di recto -91 -5.792 -1.707 ·653 44 -872 
lmoorte bru to - Reasellu ro orooorclonal aceotado 0 0 0 
lmoorte bru to - Rease11:uro no orooorciona l ace otado 

Cuota de l os reasegura dores 0 0 

lmoorte neto -91 -5.792 -1.707 -653 44 -872 

Gastos incurridos 2.980 12.153 126.279 80.232 12.993 159.291 36.042 -3 
Otros •astos 

Total 1astos 
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Primas devenaadas 

lmporte brute - Se2uro di recto 

lmporte brute - Rease11uro orooorcional aceotado 
lmoorte brutd - Reaselluro no orooorcionaJ aceotado 

Cuota de las reasee:uradores 
lmoorte neto 

Primas imnutadas 
lmporte brute - Seauro d i recto 

lmporte bru te - Rea seeuro orooorcional aceotado 
lmoorte brute - Rease.li!uro no orooorcional aceotado 

Cuota de los rease1rnradores 
lmoorte neto 

Sinlestralidad 
lmporte bruto - Segura di recto 
lmoorte bruto - Rease11uro orooorcional aceotado 
lmoorte bruto - Rease11uro no prooorciona l aceotado 
Cuota de los rease11uradores 
lmporte neto 

Variacl6n de otras nmvisiones t~cnlcas 
lmporte bruto - Su:uro directo 
tmporte bruto - Rease11uro orooorcional aceotado 
/m oorte bruto - Reaseizuro no prooorcional aceotado 
Cuota de los reaseizuradores 
lmoorte neto 

Gastos lncurridos 
Otros i:astos 
Total aastos 

Allianz@) 

Linea de negocio : obligaclones de seguro y 

reaseg uro de no vld a (seguro di recto y Linea de negocio : reaseguro no proporcional aceptado 

reaseguro proporciona l ace ptad o) 
Total 

Segura de 

I 
Segu ra de I Perdidas I Responsabi li I Maritimo, de I Danos a los 

defe nsa 
asistencia 

pecuniarias Enfermedad dad civil por avi aci6 n y b. 

iuridica di versas dai'los transoorte ien es 

0 0 5.395 0 0 0 0 2.435.656 

0 0 0 0 0 0 0 9.524 

0 0 2.633 0 0 0 0 576.071 

0 0 2.762 0 0 0 0 1.869.110 

0 · O 5.541 0 0 0 0 2.369.444 

0 0 0 0 0 0 0 9.603 

0 0 2.988 0 0 0 0 583.757 . 

0 0 2.554 0 0 0 0 1.795.290 

0 0 -912 0 0 0 0 -1.734.067 

0 0 0 0 0 0 0 -6.621 

0 0 -428 0 0 0 0 -388.426 

0 0 -484 0 0 0 0 -1.352.262 

0 0 -3 0 0 0 0 -9.074 

0 0 0 0 0 ·o 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 -3 0 0 0 0 -9.074 

0 0 1.329 0 0 0 0 -431.297 

-776 
-432.073 
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lmporte bru te - SeRuro di recto 

Cuota de l os reaseizura dores 

lmoorte neto 
Variad6n de otras ............ lslones tecnlc.as 

lmporte bruto - Sea:uro di recto 

Cuota de l as rease2uradores 

tmoorte neto 

Gastos lnctaTldos 

Otros 1astos 

Total aastos 

Seguro de 

enfe rmedad 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

A11ianz@) 

Linea de negocio: obligaciones d e Hg uro de vida 

Seguro con 

participaci6n 
en be neficios 

485.426 

S.468 

479.957 

485.315 

5.635 
479.680 

-488. 108 

-653 

-487.456 

-33.682 

0 
-33.682 

45.532 

I 
I 
I 

Segura 

\l'incu lado a 

Indices v 

fondos de 
inversi6n 

235.217 

235.217 

235.217 

235.217 

-82.335 

0 
-82.335 

-116.680 

0 
·116.680 

8.020 

I 
I 
I 

Rentas 
derivadas de 

contratos de 
seguro de no 

Otro seguro vida y 

de vida correspondie 

ntes a 

ob l lgaciones 

de seguro de 

enfennedad 

87.143 

1.796 
85.346 

84.604 

1.808 
82.796 

-196.555 I 0 
-580 I 0 

-195.975 I 0 

25.482 0 
0 0 

25.482 0 
25.721 0 

Rentas 
deriva da s de 

contratos de 
seguro de no 

vida v 
correspondie 

ntes a 
obl igaciones 

de seguro 

disti ntas de 
las 

obl lgaciones 
de seguro de 

enfermedad 

I 0 I 
I 0 I 
I 0 I 

0 
0 
0 
0 

Obllgaclones de reaseguro 
de vida 

Reaseguro de Reaseguro de 

enfermedad vida 

1.170 

1.170 

1.170 

0 
1.170 

0 I -741 

0 I 0 
0 I -741 

0 0 
0 0 
0 0 
0 111 

Total 

808.955 
7.265 

801.691 

806.307 

7.444 

798.863 

I -767.739 

I -1.233 

I -766.507 

-124.880 

0 
-U4.880 

79.385 
0 

79.385 
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3. QRT S.05.02.01 - Primas, siniestralidad y gastos, por paises 
(miles de euros) 

anco pafses princfpales (por fmporte de primas bnrtas devengadas) -
Pais de origen 

obtigf!ciones de no vida 

ALEMAN IA I FRANCIA I SUIZA I GRAN 

BRETANA I PORTUGAL 

Primas devengadas 

lmcorte bruto - Seguro di recto 2.435.656 0 0 0 0 0 
lmporte bruto - Reaseguro proporcional aceptado 6.674 489 187 0 0 2.174 
lmoorte bruto - Rease2uro no orooorcional aceotado 0 0 0 0 0 0 
Cuota de los reaseguradores -574.772 480.264 67.164 306 0 0 
lmoorte neto 3.017.103 -479.775 -66.977 -306 0 2.174 

Primas imoutadas 
lmoorte brute - Se2uro di recto 2.369.444 0 0 0 0 0 

lmporte bruto - Reaseguro proporcional aceptado 6.609 489 183 0 0 2.322 
lmporte brute - Reaseguro no proporcional aceptado 0 0 0 0 0 0 
Cuota de las rease1rnradores -574.920 480.719 74.572 279 0 0 
lmoorte neto 2.950.973 -480.230 -74.389 -279 0 2.322 

Sfnlestralldad 

lmoorte brute - Segura di recto -1.734.067 0 0 0 0 0 
lmoorte brute - Reasee:uro orooorcional aceotado -5.952 0 0 0 0 -1.057 
lmporte brute - Reaseguro no proporcional aceptado 0 0 0 0 0 0 
Cuota de los reasee:uradores 332.415 ·318.521 -48.084 120 -1 0 
lmporte neto -2.072.434 318.521 48.084 -120 1 -1.057 

Variac16n de otras nrnuisiones tecnlcas 

lmporte bruto - Seguro di recto -9.074 0 0 0 0 0 
lmoorte bruto - ReaseRuro orooorcional aceotado 0 0 0 0 0 0 
lmporte bruto - Reaseguro no proporcional aceptado 0 0 0 0 0 0 
Cuota de los rease e:uradore s 0 0 0 0 0 0 
lmporte neto -9.074 0 0 0 0 0 

Gastos incurridos -352.459 114.111 142 21 0 314 
Otros gastos 

Total e:astos 

Total de 5 

princfpales y 
pafs de orfgen 

2.435.656 

9.524 

0 
-27.038 

2.472.219 

2.369.444 

9.603 

0 
-19.349 

2.398.396 

-1.734.067 

-7.009 

0 

-34.070 
-1.707.006 

-9.074 

0 

0 

0 
-9.074 

-237.871 

0 
-237.871 
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Primas deve adas 

lmporte bruto - Seguro di recto 

uro di recto 

uro directo 

Variacf6n de otras provfsfones tecnlcas 

lmoorte bruto - Se1wro di recto 

Cuota de las reaseguradores 

lmoorte neto 

Gastos lncurrldos 

Otros 1:astos 
Total rastos 

Pais de origen 

808.955 
1.794 

807.161 

806.307 

1.735 

804.572 

-767.739 

-446 
-767.293 

-124.880 

0 

-124.880 

79.385 

Allianz(@ 

anco pafses principales (por importe de primas bnrtas devengadas) -
Total de 5 

obfigaciones de vida 
principales y 

pafs de origen 

ALE MAN IA I FRANCIA I I I 

0 0 0 0 808.955 

5.467 4 0 0 0 7.265 

-5.467 -4 0 0 0 801.691 

0 0 0 0 806.307 

5.705 0 0 0 7.444 

-5.705 -4 0 0 798.863 

0 0 0 0 -767.739 

-786 0 0 0 -1.233 

786 0 0 0 -766.507 

0 0 0 0 0 -124.880 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 -124.880 

0 0 0 0 0 79.385 

0 
79.385 
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4. QRT S.12.01.02 - Provisiones tecnicas para vida y enfermedad SL T 

(miles de euros) 

Provlsiones tecnlcas cakuladas coma wi todo 
Total de lmporte s recuperables de reaseguro/entidade s con 
com etido especial y reaseguro l imitado tras el ajuste por 
pe rdidas esperadas porlmpago de la contra pa rte as odado a 
l as provls lones tecn!cas ca lcu tadas como un todo 

Provlslones tKnicas calculadas coma la Stml de la mejor estlmad6n 

v el marsen de riR510 
Mejor estlmad6n 

Seguro con 
partidpaci 6n 
e n be neficios 

Seguro Yi nculado a ind ices y fo ndos de 

lnve rsl6n 

Contratos si n 
opciones ni 

garantlas 

Co ntratos 
con 

opdones o 
garantfas 

Otro seguro de vi da 

Rentas deriva das 
de contra tos de 

seguro de no vl da y 

coo:~ ~:aoc~=~:~t: : a Reaseguro 
~---~---l s eguro distintas de aceptado 

las obligaciones de 

seguro de 

enfermedad 

Total (seguros de 
vi da distintos de 

@nfermedad , incl . 

los vincu lados a 
fo ndos de inversi6n) 

Mejorestlmad6n bruta f-4~.1~40~.0~2~7-+---+--~-+-~430=.48~1~f----+~1~.750=.5~98~f--'--+---~--+-~~-+-~==---t 
Tota l de importes recu perables de rea seguro/entidade s con 

1.099 6.322.205 

cometldo especial v reaseguro llmitado tras e l a Juste por 
perdldas es perada s por impago de la contra pa rte 
Me jorestlmaci6n menos importes recuperab les de 
rea seguro/entidades con cometido es pecial vre ase guro 
lim itado-total 
Marsen de riesgo 

tmporte de la medida transitoria sobr"e las provislones ttcnkas 
Prollisione s tt! cnicas calcu ladas como un todo 
Mejo r estimaci6n 
Marge n de riesgo 

Provislones ~cnlcas - total 

3.343 

4.136.684 430.481 

39.307 3.564 

4.179.334 434.044 

1.074 4.417 

1.749.524 1.099 6.317.788 

184.312 227.183 

0 

1.934.911 1.099 6.S49.388 
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5. QRT 5.17.01.02 - Provisiones tecnicas para no vida 
(miles de euros) 

Linea de ne•oclo: oblla•clon•• de aeauro v re•••auro de no vld• lse 1rnra directa v reasel1'uro oraoordanal aceptado) 

Segura de Segura d e Seguro de Seguro de Otra seguro Segura Segura de Seguro de Segura de 

gastos protecci6n de acc:i de ntes res~o;~~~i~ida de vehlcu los m:::~:~ ~e ~:::ndd~~:s re~~~n;:~lli ctedlto y 

Provlsiones tecnicas calculadas como un todo 

Total de importes recuperable s de rea seguro/entidades con cometido 
es pecia l y reaseguro llmltado tras el ajuste por perdldas esperadas por 
impago de la contra pa rte asociado a las provisiones tecnicas calculadas 
coma un todo 

Provisiones tecnicas calculadas come la suma de la mejor estlmaci6n y e l margen 

de rles10 
Mejor estimaCl6n 

Provislones para primas 

lmporte brute 

Total de importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido 
especial v reaseguro limitado tras el ajuste por perdidas esperadas par 
impago de la contra pa rte 

. Mejor estimaci6n neta de las provisiones para primas 
Provis/ones para siniestros 
Provlsiones para siniestros 
Tot;1I de !mportes recuperables de re ;1seguro/ entldades con cometido 
especia l y reaseguro limitado tras el ajuste por perdida s esperadas por 
lmpago de la contrap;1 rte 
Mejorestimaci6n neta de las provi s iones para siniestros 
Total mejor estlm•d6n - bruta 
Total mejor estimad6n - neta 
Mllrten de rtes10 
lmporte de la medida transitoria sabre las provlslones tic:nlea1 

Provlslones tecnlcas calculadas c:omo un todo 
Me]or estlmac:i6n 
Margen de rlesgo 

Provlsklnes tknlc:as - total 
Provi si ones tecnlc:as - tota l 
Total de importes recuperable s de reaseguro/entidades con cometido 
especia l yreaseguro II ml ta do tras el ajuste per pe rdid ;u esperadas por 
impago de ta contra pa rte - tota l 

Provisiones tecnica s menos importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado - total 

ml! dicos lngre sos labora les autom6vi les I ~ 1_. "°' ·-· . t c:aucl6n 

598 14.674 0 250.479 1S8.56S 6.827 170.507 17.536 52 

17 676 0 3.017 19.555 956 4.200 2.969 41 

580 13.999 0 247.467 139.022 5.871 166.309 14.576 11 

4.290 43.037 424.758 123.817 33.337 157.993 126.032 90 

788 9.554 95.719 31.646 8.238 31.250 24.022 

3.502 33.487 329.051 92.173 25.103 126.750 102.035 82 

4.887 57.711 675.237 282.382 40.163 328.500 143.569 141 

4.083 47.486 576.518 231.196 30.974 293.0S9 116.612 93 

87 1.937 22.430 8.885 1.235 11.161 4.916 

4.975 59.648 697.667 291.267 41 .398 339.661 148.484 145 

805 10.225 98.719 51.187 9.190 35.441 26.957 48 

4.170 49.423 598.948 240.081 32.209 304.220 121.527 97 
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Provlslones tecnlcas calculadas como un todo 

Total de importes recuperables de rea seguro/entidades con cometido 
especia l y reaseguro limitado tra s el ajuste pa r Pe rd ida s es pera da s por 
impago de la contraparte asociado a la s provis lones t!cnicas calculadas 

como un todo 
Provis Jones tecnicas calculadas como la suma de la mejor estimacl6n y el margen 

de riesgo 
Mejor estimacl6n 

Provisiones para primas 

lmporte bruto 

Total de importes recuperabl es de reaseguro/e ntidades con cometido 

especial yreaseguro llmitado tras el ajuste por p!rdidas esperadas por 
lmpago de la contra pa rte 

Mejorestimaci6n neta de las provis iones para primas 

Provisiones para sinies tros 

I mporte brute 
Total de importes recuperables de reaseguro/e ntidades con cometido 
especia l y reaseguro limitado tras e l ajuste po r pe rdidas esperadas por 

impago de la contra pa rte 
Mejorestimaci6n neta de la s provis iones para si niestros 

Total mejor estimaci6n - bruta -
Total mejor estimacl6n - neta 
Margen de riesgo 
lmport:e de la medida transitoria sobre las provlslones tecnicas 

Provisiones tecnicas calculadas como un todo 
Mejorestimaci6n 
Margen de riesgo 

Provlslones tecnlcas - total 
Provisiones tecnicas - total 

Total de import.es recuperables de reaseguro/entida de s con cometido 
especial yreaseguro limitado t ras el ajuste por pe rdidas esperadas po r 

impago de la contra pa rte - total 

Provisiones tecnicas menos import.es recuperables de 
reaseguro/entid ades con cometido especial yreaseguro li mitado - total 

Allianz@) 

Linea de ne2ocio : obligaclonea de aeg uro 

0 0 8.033 

0 0 2.923 

0 0 5.114 

0 0 934 

0 0 540 

0 0 395 
0 0 8.967 
0 0 5.508 
0 0 203 

0 0 9.170 

0 0 3.458 

0 0 5.712 

Linea de ne11ocio: reaaeg uro no proporcional aceptado 

Re s ponsabili Marftimo, de Dai'ios a los 
Enfermedad dad civil por aviaci6n y 

da i'ios tra ns oorte 

Total 

bienes 

0 0 0 0 627.270 

0 0 0 0 34.353 

0 0 0 0 592.950 

0 0 0 0 914.288 

0 0 0 0 201.764 

0 0 0 0 712.577 
0 0 0 0 1.S41.558 

0 0 0 0 1.305.528 

0 0 0 0 50.858 

0 0 0 0 1.592.415 

0 0 . 0 0 236.030 

0 0 0 0 1.356.385 
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6. QRT 5.19.01.21 - Siniestros en seguros de no vida 

(miles de euros) 

Total de activldades de no vida 

Aiio s de accidente 

Slnlestros pagados brutos (no acumulado) 

(importe absoluto) 

Previo s 

N-9 

N-8 

N-7 

N-6 

N-5 

N-4 

N-3 

N-2 

N-1 

Al'io O 

803.836 

861.177 

832.228 

845.424 

891 .804 

898.088 

968.189 

881.844 

939.366 

1.047.526 

Ai'io 1 

295.747 

326.582 

301.202 

317.650 

330.073 

344.706 

345.135 

411.439 
422.162 

Af'io 2 Af'i o 3 

58.498 26.910 

62.128 27.641 

54.487 27.407 

64.515 29.587 

60.962 32 .900 

66.972 28.778 

94.722 39.435 

94.402 

Ano de evolud6n 

Af'io 4 Ai'io S Mio 6 Ano 7 Alio 8 

I I 
15.639 9.188 S.874 3.4811 9141 

15.374 12.530 7.314 1.963 1 2.8931 

12.902 9.890 S.267 3.0081 

21.584 8.895 10.381 

16.898 11.428 

20.312 

Ai'io 9 AiiolO&+ 

I 4.0601 

6.3901 

Tota l 

En e l af'io en Suma de af'ios 

(acumulado) 

4.060 4.060 

6.390 1.226.478 

2.893 1.317.602 

3.008 1.246.391 

10.381 1.298.037 

11.428 1.344.065 

20.312 1.358.857 

39.435 1.447.480 
g4.402 1.387.685 

422.162 1.361.527 

1.047.526 1.047.526 

1.661.998 13.039.709 
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Mejor estlmacl6n bruta sin descontar de las provislones para siniestros 
(importe absol ute) 

Previos 

N-9 

N-8 

N-7 

N-6 

N-5 

N-4 

N-3 

N-2 

N-1 

N 

Ai'io 0 

495.888 
462.373 

481.653 
564.961 

493.097 

491.737 
520.412 

636.557 
562.374 

534.810 

Ai'io 1 

306.873 

239.253 
258.465 

283.296 

201.158 

160.769 
144.012 

262.317 
119.413 

An o 2 Ai'io 3 

160.886 121.671 

162.323 109.674 
159.471 113.867 

143.801 95.636 

138.897 90.176 
126.877 38.053 

113.465 71.229 

124.091 

Allianz@) 

Aifo de evoluci6n 

Aiio4 Ai'io S Ano 6 Ano 7 

84.773 58.859 33.269 19.932 

81.605 43.304 22.904 6.019 
60.187 37.696 13.024 3.897 

62.159 23.988 4.981 
26.427 14.339 

21.074 

Alic 8 Aiio 9 AriolO&+ 

I I 10.962 1 

12.409 1 5.894 1 

3.578 1 

Tota l 

Final del aiio 

(da tes 
descontados) 

12.108 

2.505 

641 
-3.862 

-15.341 

16.240 

4.361 
48.070 

75.535 
-112.406 

886.436 

914.288 
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7. QRT S.22.01.21 - lmpacto de las medidas de garantias a largo plazo y las medidas 
transitorias 

(miles de euros) 

lmporte con medldas lmpacto de la lmpacto de la lmpacto de l lmpacto del 
de garantias a largo medida medida 

ajuste por ajuste por 
transltoria sobre transltoria plazO y medidas 
las prov isiones sobre el tipo 

volatllldad casamiento 
transltorias 

t&cnicas de interes fijado en cero fijado en cero 

Provisionest8cnica s 8.141.803 0 0 115.868 0 

Fondospropiosb8sicos 
1.602.260 0 0 -86.256 0 

FondospropiosadmiSblespara cubrirel capital de solvencia obligatoriO 
1.602.260 0 0 -86.256 0 

Capita l de solvencia obl igataio 
810.752 0 0 5.282 0 

1.602.260 0 0 -86.256 0 
Fondospropiosadmisiblespara cubrirel capital minimoob6gatorio 

364 .838 0 0 2.377 0 
Capital minima obligatorio 
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8. QRT S.23.01 .01 .; Fondos propios 

(miles de euros) 

Fondos propios b3sk;os antes de la deducciOn por partk;ipaciones en otro 
sector financiero con arreglo al articulo 68 del Reglamento Delegado (UE) 
2015/35 

Capital social ordinario (sin deducir las acciones propias) 
Primas de emisi6n correspondientes al capital social ordinario 
Fondo rhutual inicial, aportaciones de los miembros o etemento 
equivate.nte de los fondos propios b3sicos para las mutuas y empresas 
similares 
Cuentas de mutualistas subordinadas 
Fondos excedentarios 
Acciones preferentes 
Primas de emisi6n correspondientes a las acciones preferentes 
Reserva de conciliaci6n 
Pasivos subordinados 
lmporte igual a1 valor de los activos por impuestos diferidos netos 
Otros elementos de los fondos propios aprobados por la autoridad de 
supervisi6n coma fondos propios b3sicos no especificados 
anteriormente 

Fondos propios de k>s estados financieros que no deban estar 
representados por La reserva de conciliadOn y no cumpian los requisitos 
para ser clasificados como fondos propios de Sotvencia II 

Total 

49.072 
200.691 

0 

0 
0 
0 
0 

1.352.497 
0 
0 

0 

Allianz@ 

Nivel 1 - no restrinr.ido Nivel 1 - restrinnido Nivel 2 Nivel 3 

49.072 0 
200.691 0 

0 0 

0 0 0 
0 

0 0 0 
0 0 0 

1.352.497 
0 0 0 

0 

0 0 0 0 

Fondos propios de los estados financieros que no deban estar I 
representados par la reserva de conciliaci6n y no cum plan los requisites 

para ser clas ificados como fondos propios de Sotvencia II L. --------'--------'---------'--------'-------__J 
Deducciones 

Deducciones por participaciones en entidades financieras yde crildito 
Total de fondos propios bbicos despub de deducciones 1.602.260 1.602.260 
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Fondos proplos complementarios 

Capital social ordinario no exigido y no desembolsado exigible a ta 1,-ista 

Fonda mutual inicial,aportaciones de los miembros , o elemento 
equivalente de los rondos propios bbicos para las mutuas y em pres as 
similares, no exigidos yno desembolsados yexig ibles a la ..;sta 
Acciones preferentes no exigidas y no des em bolsadas exigibles a la 
vista 
Compromise juridicamente ..;nculante de suscribir ypagar pasivos 
subordinados a la vista 
Cartas de cr8dito ygarantias prelt'istas en el artlculo 96, apartado 2, de la 
Directiw 2009/138/CE 
Cartas de cr8dito ygarantfas distintas de las previstas en el artfculo 96, 
apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE 
Contribuciones suplementarias exigidas a los miembros pre\listas en e 
artrculo 96, apartado 3, pcirrafo primero, de la Directiva 2009/138/CE 
Contribuciones s uplementarias exigidas a los miembros distintas de 
las preiAstas en el artfculo 96, apartado 3, pcirrafo primero, de la 
Directhe 2009/138/CE 
Otros fondos propios complementarios 

I 

Tota l de fondos proplos compJementar ios 
Fondos proplos disponlbles y admlsibles 

SCR 

Tota l de fondos propios disponibles para cubrir et SCR 
Tota l de fondos propios disponibles para cubrir et MCR 
Tota l de fbndos propios admisibles para cubrirel SCR 
Tota l de kmdos propios admisibles para cubrir el MCR 

MCR 

Ratio entre fondos propios admisibles y SCR 
Ratio entre fondos propios admisibles y MCR 

Reservfl de concliac i6n 
Excedente de los acthos respecto a los pasi\Os 
Acciones propias (tenencia directa e indirecta} 
Dividendos , disbibuciones ycostes pre\lisibles 
Otros elementos de los fondos propios bcisicos 
.44uste por elementos de los bndos propios restringidos en el caso de 
carteras sujetas a ajuste porcasamiento yde fondos de disponibilidad 

Reserva de concliaci6n 
Beneficios esperados 

Benelcios esperados incluidos en primas futuras -Actividad de \Iida 
Bene11cios esperados incluidos en primes futuras - Actividad de no \Iida 

Total de beneficios esperados inc luldos en primas futuras 

·Allianz (ill) 

Total Nii.el 1 - no restringido Niw11 - restringido Nii.et 2 Niwl 3 

0 0 

0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 

0 0 0 

0 0 

0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

1.602 .260 1.602.260 0 0 0 
1.602 .260 1.602.260 0 0 
1.602260 1.602 .260 0 0 0 
1.602260 1.602.260 0 0 
810.752 
364.838 

198% 
439% 

1.785.962 
3.399 

180.303 
249.763 

0 
1.352.497 

373.905 
47 .656 

421 .561 
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9. QRT S.25.01.21 - Capital de solvencia obligatorio 
(miles de euros) 

Riesgo de mercado 

Rie sgo de impago de la contraparte 

Riesgo de suscripci6n de vida 
Riesgo de suscripci6n de enfermedad 

Riesgo de suscripci6n de no vida 

Diversificaci6n 
Riesgo de actives intangib les 

capital de solvencia obligatorio baslco 

a\lculo del capital de solvencla obllgatorio 
Riesgo operacional 

capacidad de absorci6n de perdidas de las provi siones tecnicas 

6tpacidad de absorci6n de perdidas de los impuestos diferidos 

capital obligatorio para las actividades desarrolladas de acuerdo con el 

art iculo 4 de la Directiva 2003/41/CE 
capital de solvencia obligatorio, exclulcla la adici6n de capital 

Adici6n de capital ya fijada 
capital de solvencia obligatorio 
Otra lnformacl6n sobre el SCR 

capital de solvencia 
obli~atori o brute 

609.514 
82.821 

370.316 
25.287 

425.141 
-498.915 

0 
1.014.163 

94.615 
-29.168 

-268.858 

0 

810.752 

0 
810.752 

capital obllgatorio para el subm6dulo de riesgo de acciones basado en la duraci6n f-----0------1 
lmporte total del capital de solvencia obligatorio nocional para la parte 

restante 
lmporte total del capital de solvencia obligatorio nocional para los 

fondos de disponibilidad limitada 

lmporte total del capital de solvenci a obligatorio notional para las 

carteras sujetas a ajuste por casamiento 

Efectos de diversificaci6n debidos a la agregaci6n del SCR nocional para 

las fondos de disponibilidad limitada a efectos del articulo 304 

0 

0 

0 

0 

Par.imetros especificos de 
Simplificaciones 

la empresa 

0 
0 
0 
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10. RT 28.02.01 - Capital minimo obligatorio - Actividad de seguro tanto de vida como 
de no vida 

(miles de euros) 

Componente de la f6rmula li neal correspondl ent e a obll gaclones de 
seg uro y reaseguro de no vl da 

Segura y reaseguro proporciona l de gastos medicos 

Segura y reaseguro proporcional de protecci6n de ingresos 

Seguro y reaseguro proporcional de accidentes laborales 

Segura y reaseguro proporciona l de responsabilidad civi l de vehlculos autom6vi les 
Otro seguro y reaseguro proporciona l de vehiculos autom6vi les 

Segura y reaseguro proporciona l maritime, de aviaci6n v transporte 

Segura y reaseguro proporcional de incendio y otros daiios a los bienes 

Segura y reaseguro proporcional de responsabil idad civil general 

Segura y reaseguro proporcional de credito y cauci6n 

Seguro y reaseguro proporciona l de defensa jurldica 

Seguro y reaseguro proporciona t de asistencia 

Seguro y reaseguro proporCional de perdidas pecuniarias diversas 

Reaseguro no proporciona l de enfermedad 

Reaseguro no proporciona l de responsabilidad civi l por daFios 

Reaseguro no proporcional maritimo, de aviaci6n ytransporte 

Reaseguro no proporciona l de dai'ios a los bienes 

Actividades de no vida 

Resultado M Nt .NL 

278.995 

Actividades de vida 

Resultado M 

Actividades ·de no vida 

Mejor estimaci6n neta (de 
Primas devengadas netas 

reaseguro/ entidades con 
(de reaseguro) en los 

cometido especial) y PT 
Ultimos 12 meses 

calculadas como un todo 

4.083 25.037 
47.486 44.653 

o o 
576.522 758.223 
231.196 368.543 
30.974 47.997 

293.061 518.468 
116.613 96.244 

93 104 

o o 
o o 

5.508 2.767 

o o 
o o 
o o 
o o 

Actividades de vida 

Mejor estimaci6n neta (de 
Primas devengadas netas 

reaseguro/entidades con 
(de reaseguro) en los 

cometido especial) y PT 
Ultimas 12 meses 

calcutadas como un todo 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
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Compone nte de la f6rmula llnea l correspondle nte a las obllga clones de 
seguro y reaseguro de vlda 

Ob!igaciones con part icipaci6n en beneficios - prestaciones garant izadas 

Obl igaciones con pa rti cipaci6n en beneficios - fut uras prestaciones discrecionales 

Obligaciones de seguro vinculado a Indices ya fondos de inversi6n 

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

Capital en riesgo total por obl igaciones de (rea)seguro de vida 

C~ l culo dol MCR global 
MCR lineal 

SCR 
Nivel maxima de MCR 

Nivel minim a de MCR 

MCR combinado 

Mfnimo absolute del MCR 

Capital minima obllgatorlo 

C'lculo del MCR noclonal no vlda y vida 
M CR li nea l nocional 

SCR nocional , excluida la ad ici6n de capita l (calculo anua l o Ult imo) 

Nivel m t.xi model MCR nociona t 

Nivel m fnimo del MCR nocional 

MCR combinado nocional 

Minimo absoluto det MCR nocional 

MCR nod ona l 

A11ianz (ill) 

Actividades de no vi da 

Resultado MCRmt tu 

Activida des de vida 

Resultado MC&Nl ll 

206.850 

Actividades de no vi da 

Mejor estimaci6n neta (de 
Capital en riesgo total neto 

reaseguro/ent idades con 

cometido especia l) y PT 
(de reaseguro/ent idades 

calculadas como un t odo 
con cometido especial) 

0 
0 
0 
0 

0 

485.844 
810.752 

364.838 
202.688 
364.838 

7.400 

364.838 

Actividades de no vida Actividades de vida 

278.995 206.850 
465.568 345.184 

209.505 155.333 
116.392 86.296 
209.505 155.333 

3.700 3.700 
209.505 155.333 

Actividades de vida 

Mejor est imaci6n neta (de 
Capita l en riesgo total neto 

reaseguro/entidades con 

cometido especial) y PT 
{de reaseguro/entidades 

calculadas como un todo 
con cometido especia l) 

4.045.529 
103.968 
430.481 

1.778.823 
31.718.185 
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Dona Gisela Subira Amoros, Secretaria del Consejo de Administraci6n de la entidad "Allianz, 
Compafifa de Seguros y Reaseguros, S.A.", CERTIFICA, que el presente documento formado 
por 70 hojas, visadas y escritas por su anverso y reverso, contiene el lnforme sabre la situaci6n 
Financiera y de Solvencia (SFCR) de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2018, suscrito por 
el Consejo de Administraci6n en su reun ion de 5 de abril de 2019. 

Y para que conste expido la presente certificaci6n, con el vista bueno del presidente, don Vicente 
Tardio Barutel, en Barcelona a 11 de abril de 2019. 

vo 90 

El Presidente 
Vicente Tardio Barutel 
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