
 

 

 

 

Informe sobre la 
Situación Financiera y de 

Solvencia ‐ Síntesis 
Ejercicio 2017 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALE GROUP CELEBRA EL 190° ANIVERSARIO DE REALE MUTUA 



 



 

3

Síntesis 

El  informe periódico al  Ivass  se preparó de conformidad con  las normas Solvencia y, en especial, con el 
Reglamento Delegado  (UE) 2015/35 de  la Comisión de 10 de octubre de 2014  y  con  el Reglamento de 
aplicación Ivass nº 33 del 6 de diciembre de 2016.  

El periodo de referencia del presente Informe es el ejercicio que va del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre 
de 2017, y el Informe fue sometido a la aprobación del Consejo de Administración de Reale Mutua. 

Cuando no se especifica lo contrario, el contenido del presente informe se expresa en miles de euros. 

Se señala que, donde están presentes,  los datos de comparación con el ejercicio 2016 contenidos en  las 
secciones E.1.1 (Estructura, Clase y calidad de los fondos propios), D.2.1 (Reservas técnicas Daños) y E.2.1 
(Importe y estructura del  requisito patrimonial de  solvencia y del  requisito patrimonial mínimo)  son  los 
producidos y enviados a la autoridad de vigilancia aplicando la fórmula estándar y, por consiguiente, no son 
perfectamente comparables con los del ejercicio 2017 determinados aplicando el Modelo Interno Parcial. 

En esta sección se presenta de manera sintética la información principal, que luego se trata ampliamente en 
los capítulos  siguientes del documento,  inherentes a  la  situación  referida a  la  solvencia y a  la condición 
financiera del Grupo con relación a: 

‐ Actividades y resultados 
‐ Sistema de governance 
‐ Perfil de riesgo 
‐ Valoración de solvencia 
‐ Gestión del capital 

 

Actividades y resultados  

Reale Group está formado por diecinueve empresas, diez de las cuales son compañías de seguros, dos son 
sociedades inmobiliarias, una es una sociedad bancaria, cuatro son empresas de servicios y dos son holdings 
de seguros. Desde el punto de vista de las variaciones del perímetro de Reale Group producidas a lo largo de 
2017 se señalan el  inicio de operaciones de  la sociedad de seguros chilena Reale Chile Seguros Generales 
S.A.  y  la  adquisición  de  las  compañías  italianas  del  Grupo  de  seguros  austriaco  Uniqa  Internationale 
Beitelungs‐Verwaltung GmbH (Uniqa Assicurazioni, Uniqa Previdenza, Uniqa Life y Uniqa Intermediazioni). 

2017 confirma la marcha positiva de Reale Group con un beneficio neto del Grupo 147,5 millones de euros, 
frente a un resultado positivo en el ejercicio pasado de 131,0 millones de euros.  El resultado de la cuenta 
de  resultados general del Grupo, que  incluye  los beneficios o pérdidas  sobre  las actividades  financieras 
disponibles para la venta y los beneficios o pérdidas actuariales correspondientes a planes de prestaciones 
definidas asciende a 193,9 millones de euros (106,1 millones de euros al cierre del ejercicio anterior). 

Por  lo  referido a  los  resultados en materia de  suscripción,  las primas brutas contabilizadas ascienden a 
4.592,2 millones de euros, en crecimiento en un 19,3% con respecto al ejercicio anterior (con un perímetro 
constante se habría registrado un incremento del 1,4%), con un 80,4% obtenido en Italia, un 19,3% en España 
y un 0,3% en Chile. Las Áreas de actividad (Lob) Daños han totalizado ingresos por primas de 2.983,4 millones 
de euros, en aumento un 8,6% con respecto al año 2016 (incremento del 2,4% considerando exclusivamente 
las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación al 31 de diciembre de 2016), mientras que las Áreas 
de actividad (Lob) Vida reflejan un incremento de los ingresos por primas del 45,8% (decremento del 1,2% 
con perímetro constante) y un volumen global de 1.608,8 miles de euros. 

El ratio combinado operacional de las Áreas de actividad (Lob) Daños asciende al 98,1% con respecto al dato 
del 97,9% del ejercicio anterior (el indicador con perímetro constante asciende al 97,1%).  
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Sistema de governance 

La Sociedad Matriz,  también por su carácter mutualista, siempre ha prestado una atención especial a  la 
estructuración de su sistema de governance, con el fin de lograr los objetivos estratégicos respetando los 
límites de riesgo prefijados, y de difundir una marcada cultura de control de los riesgos en todos los niveles 
de empresa y con todas las Sociedades del Grupo. 

Con relación al sistema de gestión de los riesgos, el Grupo adopta un sistema de “tres líneas de defensa”. 
Frente a  los objetivos establecidos por el Consejo de Administración  (cd  risk appetite),  cada una de  las 
funciones de negocios es responsable de la gestión y limitación de los riesgos que les competen; las funciones 
de control de segundo nivel apoyan a las funciones operacionales en la definición de las metodologías de 
gestión de los riesgos y monitorizan en general el cumplimiento del perfil de riesgo del Grupo con respecto 
al risk appetite; y la función de tercer nivel (el Audit Interno) comprueba que la estructura de gestión de los 
riesgos resulte eficaz. Todas las directivas del Consejo de Administración referidas al sistema de controles 
internos y de gestión de  los riesgos, están contenidas en  las correspondientes políticas que se ponen en 
práctica bajo  la  responsabilidad de  la Alta Dirección y que  se  traducen en  límites operacionales que  las 
funciones de negocios deben respetar. 

Entre  las  variaciones  significativas  producidas  durante  2017  en  el  sistema  de  governance,  se  señala  la 
constitución, en el marco de la Sociedad Matriz, de la Vice dirección General y del Comité de Grupo para la 
validación del Modelo Interno Parcial. 

Perfil de riesgo 

El Grupo calcula su requisito patrimonial de solvencia con el Modelo Interno Parcial, para evaluar el perfil de 
riesgo real de manera más adecuada con respecto a la fórmula estándar. En fecha 17 de abril de 2018, el 
Grupo recibió de  la Autoridad de Vigilancia  la autorización para el uso del Modelo  Interno Parcial a fines 
reglamentarios, a partir del 31 de diciembre de 2017. 

A continuación, se presenta el valor del Requisito Patrimonial de Solvencia al 31 de diciembre de 2017, con 
el detalle de los resultados de absorción de capital para los distintos módulos de riesgo. 
    (en miles de euros)

Módulo de riesgo  Importe

     

Riesgos de Mercado  696.031

Riesgos de Crédito  46.766

Riesgos Técnicos de Seguros Vida  143.921

Riesgos Técnicos de Seguros Daños y Salud  399.622

Beneficio de diversificación  ‐271.027

Requisito patrimonial de solvencia de base (BSCR)  1.015.313

Riesgo operacional  127.341

Riesgos que derivan de Ring Fenced Funds (RFF)  5.615

Capacidad de absorción de pérdidas que derivan de reservas  ‐89.216

Capacidad de absorción de pérdidas que derivan de impuestos  ‐234.388

Model adjustment  38.221

Requisito de capital de las otras empresas participadas  305.166

Requisito de capital sector financiero y crediticio  21.464

Requisito patrimonial de solvencia (SCR)  1.189.516

 

En  las  exposiciones  principales,  el  Grupo  utiliza  instrumentos  de mitigación  de  riesgos  para  reducir  la 
exposición frente a los riesgos asumidos, recurriendo al reaseguro, y para limitar las pérdidas de valor en las 
que pueden incurrir los assets mediante el uso de instrumentos financieros derivados de cobertura. 

Valoración de solvencia  

Reale Group, por  lo  referido a  la solvencia, y de manera coherente con  lo establecido en el Reglamento 
Delegado (UE) 2015/35 y en el Reglamento Ivass nº 34/2017, ha valorado  las actividades de conformidad 
con  los  principios  contables  internacionales  IAS/IFRS  adoptados  por  la  Comisión  Europea  en  virtud  del 
Reglamento (CE) nº 1606/2002, con la condición de que dichos principios incluyeran métodos de valoración 



 

5

coherentes con el enfoque de valoración presente en el artículo 75 de la Directiva Solvencia II 2009/138/CE. 
Cuando  la  valoración  prevista  por  los  IAS/IFRS  no  produce  valores  económicos  según  lo  exigido  por  la 
Directiva Solvencia II, se aplican los correspondientes modelos de valoración alternativos. Con relación a las 
reservas técnicas, de manera coherente con el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 y con el Reglamento Ivass 
nº 18/2016, se determinaron como Mejor Estimación, es decir, como los flujos de tesorería promedio de los 
pasivos  futuros ponderados con probabilidad, teniendo en cuenta el valor  temporal del dinero al que se 
añadió el Margen de  riesgo, calculado como el coste de  la constitución de una  suma de  fondos propios 
elegibles equivalente al requisito patrimonial de solvencia necesario para afrontar las obligaciones de seguro 
y de reaseguro durante toda su vida. A continuación, se presentan los valores de activos y pasivos estimados 
siguiendo  los criterios utilizados para  la redacción del Balance consolidado y según  los criterios utilizados 
para la redacción del Balance de Solvencia: 

    (en miles de euros)

  Balance consolidado Balance de solvencia

   

Total activo  20.122.091 20.408.374

Total pasivo  17.542.876 17.152.994

Exceso de los activos sobre los pasivos  2.579.215 3.255.380

 

Con relación a los activos, las diferencias de valoración derivan principalmente de la valoración a fair value 
de las inversiones inmobiliarias, que en el balance redactado según los principios contables IAS/IFRS están 
valoradas al coste amortizado. Con  relación a  los pasivos,  la principal variación está determinada por  la 
variación de  las  reservas  técnicas sobre  la base de  los criterios de Solvencia descritos más arriba  (Mejor 
estimación y Margen de riesgo). 

 

Gestión del capital  

Los fondos propios disponibles para cubrir el requisito patrimonial de solvencia, que asciende a 3.241.210 
miles de euros, se clasificaron sucesivamente por nivel (“Clases”) sobre la base de su capacidad efectiva de 
absorber las pérdidas estimadas en el proceso de cálculo del capital reglamentario. 

En la tabla que sigue se presenta la subdivisión por Clases de los fondos propios disponibles del Grupo: 

    (en miles de euros)

  Importe % de incidencia

   

Clase I ‐ ilimitados  3.241.210 100,00%

Clase I ‐ limitados  0 0,00%

Clase II  0 0,00%

Clase III  0 0,00%

Total de fondos propios admisibles  3.241.210 100,00%

 

El índice de solvencia (Solvency Ratio) del Grupo es del 272,48% y es el resultado de la relación entre los 
fondos propios admisibles, que asciende a 3.241.210 miles de euros, y el Requisito Patrimonial de Solvencia 
(SCR) que asciende a 1.189.516 miles de euros. Considerando que el nivel mínimo antes de que se ejecuten 
intervenciones  de  vigilancia  es  del  100%,  representa  un  grado  de  solidez  particularmente  elevado  y 
coherente con los objetivos prudenciales que guían la estrategia de la Sociedad. 

    (en miles de euros)

Descripción 

     

Fondos propios admisibles que cubren el Requisito patrimonial 
de Solvencia  3.241.210

Requisito patrimonial de Solvencia (SCR)  1.189.516

Solvency Ratio  272,48%
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