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

- Actividades y resultados;  
- Sistema de gobernanza; 
- Perfil de riesgo; 
- Valoración de solvencia; 
- Gestión del capital. 

 

Actividades y resultados  

Reale Group está formado por dieciséis empresas, seis de las cuales son compañías de seguros, dos son 
sociedades inmobiliarias, una es una sociedad bancaria, cinco son empresas de servicios y dos son holdings 
de seguros. Desde el punto de vista del perímetro de Reale Group, no se evidencian variaciones en el curso 
del ejercicio.  

Reale Group cierra el ejercicio 2019 con un beneficio neto del Grupo que asciende a 151,6 millones de 
euros, frente a un resultado positivo del ejercicio anterior de 148,0 millones de euros. 

El rendimiento del 2018 se enriquecía, entre otros, por unos ingresos extraordinarios netos de 36,2 
millones de euros (saldo neto entre la plusvalía derivada de la venta parcial de la participación en Sara 
Assicurazioni y el coste de la provisión al Fondo de Solidaridad). Al neto del componente extraordinario, el 
resultado del Grupo en 2018 sería de 111,8 millones de euros. 

Por lo referido a los resultados en materia de suscripción, las primas brutas contabilizadas ascienden a 
5.374,6 millones de euros, en crecimiento en un 6,1% con respecto al ejercicio anterior, con un 80,8% 
obtenido en Italia, un 17,7% en España y un 1,5% en Chile. Las Áreas de actividad (Lob) Daños, han 
totalizado ingresos por primas de 3.250,0 millones de euros, con un incremento del 2,6% con respecto al 
año 2018, mientras que las Áreas de actividad (Lob) Vida reflejan un incremento de los ingresos por primas 
del 11,8% y un volumen global de 2.124,6 miles de euros.  

El ratio combinado operacional de las Áreas de actividad (Lob) Daños asciende al 97,5% con respecto al 
97,6% del ejercicio anterior. La mejora en la rentabilidad técnica se encuentra tanto en el resultado del 
índice de siniestralidad de competencia, como en el Índice de Gastos.  

En concreto, el índice de siniestralidad del periodo corresponde al 65,2% contra el 65,5% del 2018. La 
evolución resulta influenciada en positivo por la mejora del sector No Auto que pasa del 62,3% del 2018 al 
59,6% registrado a finales del 2019. El Loss Ratio del sector Auto registra en cambio un incremento 
respecto al ejercicio anterior de 2,2 puntos porcentuales. El decremento del Expenses ratio pasa del 31,0% 
registrado en 2018 al 30,7% del ejercicio actual. 

 

Sistema de gobernanza  

La Corporate Governance representa el sistema a través del cual Reale Group se controla y gestiona; 
identifica las reglas y los procedimientos de todos los niveles, para asegurarse la correcta gestión del grupo 
en términos de gobierno y control, disciplinando las relaciones entre los diferentes actores interesados. 

Reale Group, análogamente a Reale Mutua, Última Sociedad Matriz Italiana (USCI) de Reale Group, cuenta 
con un sistema de gobernanza empresarial adecuado a la estructura, al modelo de negocio y a la 
naturaleza, volumen y complejidad de las actividades administradas, que permite una gestión sana y 
prudente, que tiene en cuenta los intereses de las sociedades que forman parte del mismo y los métodos a 
través de los cuales dichos intereses contribuyen al objetivo común del Grupo a largo plazo, también en 
términos de salvaguardia del patrimonio. 

Dicho sistema, adecuado para implementar un control efectivo sobre las preferencias estratégicas del 
Grupo en su conjunto, así como sobre el equilibrio de gestión de las sociedades individuales que lo 

 



 

 

integran, comprende: 

- una estructura organizativa adecuada y transparente que apoya el funcionamiento y las estrategias de 
las sociedades y del Grupo, así como los procedimientos y salvaguardias que garantizan la eficiencia y 
la eficacia de los procesos empresariales; 

- la definición de estrategias y políticas empresariales según las disposiciones de la legislación vigente; 
- procedimientos formalizados de coordinación y conexión, también de información, para las diferentes 

áreas de actividad entre las sociedades del Grupo y la USCI, que aseguren un flujo de información 
adecuado “bottom-up” y “top-down”; 

la creación, a nivel de Grupo, de una estructura y organización adecuada para la gestión de riesgos, 
también a través de una definición clara de las tareas y del reparto de responsabilidades entre las 
sociedades, además de la coherente aplicación de mecanismos de control interno, que permitan, en línea 
con las directrices estratégicas, 

- con la propensión al riesgo y con los límites de tolerancia al riesgo del Grupo, el logro de objetivos 
coherentes, teniendo en cuenta la naturaleza del sujeto supervisado, con los del sistema de 
gobernanza empresarial, así como la fiabilidad y la integridad de la información contable y de gestión; 

- el establecimiento de las funciones fundamentales y las asimilables a ellas; 
- la posesión de los requisitos de profesionalidad, respetabilidad e independencia por parte de aquellos 

para quienes la legislación de referencia les exige desempeñar funciones de administración, dirección 
y control, de los titulares de las funciones fundamentales y asimilables de Grupo y de aquellos que 
ejercen dichas funciones; 

- mecanismos adecuados para garantizar a nivel de Grupo la conformidad del sistema de gobernanza 
empresarial con las disposiciones del Código de Seguros Privados y las disposiciones de actuación en 
materia de gobernanza empresarial, asegurando la conformidad de las actividades del Grupo con la 
legislación vigente, con las directivas y con los procedimientos empresariales y de Grupo; 

- mecanismos que permiten a la USCI comprobar la correspondencia del comportamiento de las 
sociedades del Grupo con las pautas dictadas, la aplicación coherente por parte de las sociedades 
individuales de las disposiciones en materia de gobernanza empresarial que les son aplicables, así 
como la eficacia de los sistemas de control interno y gestión de los riesgos. Para ello, la USCI se activa 
para realizar inspecciones periódicas a las sociedades del Grupo, también a través de la función de 
Revisión Interna de las mismas. 

El modelo de gobernanza de grupo prevé la atribución de responsabilidades específicas a sujetos colegiales 
y uninominales. 

Son sujetos colegiales: 

- el Consejo de Administración de la USCI, que tiene la responsabilidad final del sistema de gobernanza 
empresarial del Grupo; 

- el Consejo de Vigilancia de la USCI, con la tarea de verificar la idoneidad de la estructura organizativa, 
administrativa y contable adoptada por el Grupo y por la USCI, con el fin de llevar a cabo las funciones 
que se le asignen a nivel de Grupo; 

- el órgano de supervisión creado de conformidad con el decreto legislativo 231/2001;  
- el Comité Consultivo con poderes de instrucción, asesoramiento y/o proactivos, en apoyo del Consejo 

de Administración, para todos los asuntos que la ley atribuye al Órgano Administrativo y que requieran 
profundización; 

- la Comisión de Retribuciones; 
- el Comité de Control Interno y Riesgos del Grupo: 
- la Comisión de Inversiones de Grupo; 
- el Comité de control de los requisitos de idoneidad al cargo; 
- la Comisión Actuarial y Finanzas; 
- la Comisión de Nuevas Tecnologías, Innovación y ciberseguridad; 
- la Alta Dirección de la USCI, compuesta por el Director General, el Codirector General y el Vicedirector 

General, es responsable de la implementación global, del mantenimiento y control del sistema de 
gobernanza empresarial de Grupo (que opera a nivel colegiado dentro del Comité de Dirección del 
Grupo); 

- el Comité de Dirección del Grupo; 



 

 

- el Comité de Dirección Italia. 

Son sujetos unipersonales: 

- el Presidente del Consejo de Administración de la USCI; 
- el Consejero encargado de supervisar las actividades inmobiliarias del Grupo; 
- el Gerente (si corresponde), el Director General y, cuando exista, el Codirector General y el 

Vicedirector General. 

Cada uno de los Comités y las Comisiones mencionados anteriormente, en el ámbito de sus funciones, 
informa a los Consejos de Administración y en su caso, a la Alta Dirección de la USCI y de las sociedades del 
Grupo. 

 

Perfil de riesgo 

El 17 de abril de 2018, el Grupo recibió de la Autoridad de Supervisión la autorización para el uso del 
Modelo Interno Parcial con fines reglamentarios, a partir del 31 de diciembre de 2017.   

El modelo Interno Parcial de Reale Group cubre los riesgos técnicos, financieros y crediticios relacionados 
con el ramo daños. 

En particular, el Grupo evalúa los siguientes módulos de riesgo a través del modelo interno parcial: 

- Riesgo de Prima y de Reserva daños y enfermedades similares a Daños; 
- Riesgo de Mercado derivado de los activos que cubren los pasivos de daños y enfermedades similares 

a Daños; 
- Riesgo de Crédito derivado de las partidas de balance cargadas a terceros, relacionado con la gestión 

Daños y enfermedades similares a Daños.   

El riesgo de rescate relacionado con el ramo daños, dada su baja materialidad, está excluido del perímetro 
de cálculo del Modelo interno parcial; sin embargo, el impacto de esta simplificación se supervisa 
regularmente, para una posible incorporación a resultados.  
El Grupo evalúa los riesgos técnicos, financieros y crediticios relacionados con el ramo Vida, los riesgos 
Operativos y los módulos de riesgo catastrófico daños y enfermedad, a través de la Fórmula Estándar. 

El Capital de Solvencia Obligatorio (SCR) de Reale Group al 31 diciembre 2019 es de 1.224.789 miles de 
euros con un aumento de 63.242 miles de euros respecto al Capital de Solvencia Obligatorio del 31 
diciembre 2018.  

Se indica a continuación el detalle del Capital de Solvencia Obligatorio según los diferentes módulos de 
riesgo.  

  (en miles de euros) 
Módulo de riesgo 31/12/2019 31/12/2018 

   

Riesgos de Mercado 992.611 908.161 
Riesgos de Crédito 74.340 76.744 
Riesgos Técnicos de Seguros Vida 172.504 261.159 
Riesgos Técnicos de Seguros Enfermedad similares a Vida 26.315 15.339 
Riesgos Técnicos de Seguros Daños y Salud 447.046 423.498 
Beneficio de diversificación -361.143 -374.177 
Capital de solvencia obligatorio básico (BSCR) 1.351.673 1.310.724 
Riesgo operacional 163.162 153.672 
Riesgos derivados de Ring Fenced Funds (RFF) 10.179 6.382 
Capacidad de absorción de pérdidas derivadas de provisiones técnicas -107.148 -117.160 
Capacidad de absorción de pérdidas derivadas de impuestos diferidos -314.894 -319.680 
Model adjustment 62.892 73.193 
Capital de solvencia de las otras empresas vinculadas 30.400 29.618 
Capital de solvencia sector financiero y crediticio 28.525 24.798 
Capital de solvencia obligatorio (SCR) 1.224.789 1.161.547 
 



 

 

De una comparación con los resultados del período de evaluación anterior, se observan los siguientes 
cambios: 

- disminución significativa de los riesgos técnicos de seguros Vida debido casi totalmente a la 
disminución del riesgo Anulación y a la disminución registrada en el riesgo de Mortalidad; los otros 
módulos de riesgo no muestran cambios significativos; 

- aumento de los Riesgos técnicos de seguros Daños y Salud, vinculado al aumento registrado en Reale 
Mutua e Italiana Assicurazioni principalmente debido al aumento del componente Premium y Reserve;  

- aumento del Riesgo de Mercado en ambas gestiones, causado por un aumento del riesgo de los 
inmuebles en el ramo daños y por un aumento del riesgo spread en el ramo vida; 

- variación del Model Adjustment, causada por la eliminación del componente relacionado con el riesgo 
de suscripción daños y por el aumento del componente vinculado al riesgo de mercado daños debido 
al cambio en la asignación de activos.  

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

 

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 coherentes con el enfoque contemplado 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 provisiones técnicas, con arreglo al Reglamento Delegado (UE) 2015/35 y al Reglamento 
Ivass nº 18/2016, se determinaron como Mejor Estimación, es decir, la media de los flujos de caja futuros 
ponderada por su probabilidad, teniendo en cuenta el valor temporal del dinero, a la que se añadió el 
Margen de riesgo, calculado como el coste de la constitución de una suma de fondos propios elegibles 
equivalente al capital de solvencia obligatorio necesario para poder asumir y cumplir las obligaciones de 
seguro y reaseguro durante todo su período de vigencia.  

A continuación, se presentan los valores de activos y pasivos estimados siguiendo los criterios utilizados 
para elaborar las cuentas consolidadas y según los criterios utilizados para la redacción del Balance de 
Solvencia: 

 

  (en miles de euros) 
 Balance consolidado Balance de solvencia 

   

Total activo 22.587.291 22.950.840 
Total pasivo 19.807.241 19.557.691 
Exceso de los activos sobre los pasivos 2.780.050 3.393.149 
 

Con relación a los activos, las diferencias de valoración derivan principalmente de la valoración a "fair 
value" de los inmuebles y de las inversiones inmobiliarias, que en las cuentas elaboradas según los 
principios contables IAS/IFRS están valoradas al coste amortizado. Con relación a los pasivos, la principal 
variación está determinada por la valuación de las provisiones técnicas sobre la base de los criterios de 
Solvencia II descritos anteriormente (Mejor estimación y Margen de riesgo). 

 

Gestión del capital  

Los fondos propios admisibles para cubrir el Capital de Solvencia Obligatorio (SCR) ascienden a 3.382.900 
y se determinan por el valor del exceso de los activos antes citados, neto del ajuste por fondos separados, 



 

 

igual a 9.144 miles de euros y neto de la cuota del patrimonio perteneciente a terceros, igual a 1.105 miles 
de euros. La siguiente tabla muestra la subdivisión por Tier de los fondos propios admisibles para cubrir el 
Capital de Solvencia obligatorio, clasificadossobre la base de su capacidad efectiva para absorber las 
pérdidas estimadas en el proceso de cálculo del capital reglamentario: 

  (en miles de euros) 
 Importe Incidencia % 

   

Clase I - ilimitados 3.382.900 100,00% 
Clase I - limitados 0 0,00% 
Clase II 0 0,00% 
Clase III 0 0,00% 

Fondos propios admisibles para cubrir el Capital de Solvencia 
obligatorio 3.382.900 100,00% 

 

Los fondos propios admisibles para cubrir el Capital mínimo obligatorio (MCR) ascienden a 3.320.021 y se 
clasifican en su totalidad en el nivel-Tier 1. 

La siguiente tabla muestra la subdivisión por Tier de los fondos propios elegibles para cubrir el Capital 
mínimo obligatorio, clasificados en función de su capacidad efectiva para absorber las pérdidas estimadas 
en el proceso de cálculo del capital reglamentario: 

  (en miles de euros) 
 Importe Incidencia % 

   

Clase I - ilimitados 3.320.021 100,00% 
Clase I - limitados 0 0,00% 
Clase II 0 0,00% 
Clase III 0 0,00% 

Total Fondos propios admisibles para cubrir el Capital mínimo 
obligatorio 3.320.021 100,00% 
 

El índice de cobertura del Capital de solvencia obligatorio (Solvency Ratio) del Grupo es del 276,20% y es 
el resultado de la relación entre los fondos propios admisibles para cubrir el Capital de solvencia 
obligatorio (SCR) que asciende a 3.382.900 miles de euros, y el Capital de solvencia obligatorio (SCR) que 
asciende a 1.224.789 miles de euros.  

  (en miles de euros) 
Descripción 31/12/2019 31/12/2018 

   

Fondos propios admisibles para cubrir el Capital de solvencia 
obligatorio 3.382.900 3.268.115 
Capital de solvencia obligatorio (SCR) 1.224.789 1.161.547 

Índice de cobertura del Capital de solvencia obligatorio  
(Índice de solvencia) 276,20% 281,36% 

 

El índice de cobertura del Capital mínimo obligatorio del Grupo es del 498,90% y es el resultado de la 
relación entre los fondos propios admisibles para cubrir el Capital mínimo obligatorio (MCR) que asciende a 
3.320.021 miles de euros, y el Capital mínimo obligatorio (MCR) que asciende a 665.463 miles de euros.  

  (en miles de euros) 
Descripción 31/12/2019 31/12/2018 

   

Fondos propios admisibles para cubrir el Capital mínimo obligatorio 3.320.021 3.210.390 
Capital mínimo obligatorio (MRC) 665.463 625.700 
Índice de cobertura del Capital mínimo obligatorio 498,90% 513,09% 
 

  



 

 

Cabe señalar que la Compañía también aplicó, en 2019, el ajuste de volatilidad (Volatility Adjustment) a la 
estructura temporal de tipos de interés libres de riesgo, con el fin de calcular la mejor estimación de las 
provisiones técnicas. El índice de cobertura del Capital de solvencia obligatorio (Solvency Ratio), sin aplicar 
el Volatility Adjustment, se reduce en 8.3 puntos porcentuales y se sitúa en 267.88%.  

Durante el ejercicio, no ha habido períodos en los que la Compañía no haya cubierto su Capital de 
solvencia obligatorio (SCR) o su Capital mínimo obligatorio (MCR).  

Por último, se presentan los resultados de los análisis de sensibilidad realizados por el Grupo en términos 
de impactos en el Solvency Ratio. Los análisis se relacionan con el ejercicio en cuestión y suponen, como 
Escenario Central, la situación de adecuación de capital determinada de acuerdo con el Modelo Interno 
Parcial adoptado por el Grupo. 

 

Stress test / Sensitivity Hipótesis con respecto al escenario central 
Impactos en el 
Solvency Ratio 

   

Stress test del modelo Nivel de probabilidad al 99,90 -29,0% 

Sensitivity spread (-50 puntos bp) Spread gubernativo Italia: - 50 bp 13,00% 

Sensitivity spread (+50 puntos bp) Spread gubernativo Italia: + 50 bp -7,2% 

Sensitivity spread (+100 puntos bp) Spread gubernativo Italia: +100 bp -17,0% 

Sensitivity spread (+200 puntos bp) Spread gubernativo Italia: +200 bp -35,4% 

Sensitivity spread (+300 puntos bp) Spread gubernativo Italia: +300bp -57,8% 
 

Eventos importantes ocurridos después del cierre del ejercicio, que pueden tener un impacto en la situación 
de solvencia. 

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia sanitaria 
mundial por un nuevo coronavirus que causa una enfermedad conocida oficialmente como COVID-19. El 
virus, señalado a fines de diciembre en la provincia china de Hubei, se propagó a nivel mundial en enero y 
febrero, causando un considerable sufrimiento humano y graves perturbaciones económicas. El 11 de 
marzo, la OMS lo revaluó a nivel de pandemia, dados los alarmantes niveles de propagación y gravedad del 
virus. 

Italia y España, en dicho contexto, están sufriendo tasas de infección y mortalidad que se encuentran entre 
las más altas, después de las encontradas en China. Los gobiernos italiano y español han intensificado sus 
esfuerzos para hacer frente a la epidemia introduciendo un período de cuarentena con importantes 
repercusiones en la economía del país. 

Reale Group ha adoptado un modelo de gestión de la crisis con comités específicos a nivel internacional y 
nacional, a fin de abordar de manera estructurada todos los aspectos e impactos derivados de la situación 
de emergencia: desde los organizativos y operativos internos, de apoyo a la red de intermediarios, de la 
gestión de los efectos financieros, económicos y de solvencia hasta los aspectos de comunicación y 
contribución social.  

En particular, con referencia a los aspectos financieros, económicos y de solvencia, el Grupo ha activado un 
control periódico, colocando bajo observación los principales indicadores de gestión, económicos, 
patrimoniales y de solvencia para supervisar el negocio y evaluar los impactos introducidos por el COVID-
19. En este ámbito, se incluye el proceso de estimación semanal de la posición de solvencia del Grupo y sus 
compañías de seguros, cuyos resultados, facilitados también a la Autoridad de Supervisión, permiten 
confirmar la continuidad del negocio y los servicios hacia los asegurados y los damnificados. 

Teniendo en cuenta los análisis llevados a cabo después del cierre del ejercicio, se cree que hasta la fecha, 
los impactos en los mercados financieros y en el contexto macroeconómico inducido por el fenómeno 
Coronavirus, no producen efectos en la situación de solvencia del Grupo como para generar 
incertidumbres sobre la continuidad de la empresa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


