
pwc 

FENIX DIRECTO COMP ANIA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS S .A. 

Informe especial de revision del informe sobre 
la situaci6n financiera y de solvencia correspondiente 
al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2018 



pwc 

INFORME ESPECIAL DE REVISION INDEPENDIENTE 

A los administradores de Fenix Directo Compaiiia de Seguros y Reaseguros S.A.: 

Objetivo y alcance de nuestro trabajo 

Hemos realizado la revision, con alcance de seguridad razonable, de los apartados "Valoracion a 
efectos de solvencia" y "Gestion del capital" contenidos en el Informe adjunto sobre la situacion 
financiera y de solvencia de Fenix Directo Compaiiia de Seguros y Reaseguros S.A. 
al 31 de diciembre de 2018, preparados conforme a lo dispuesto en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de 
ordenacion, supervision y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en su normativa 
de desarrollo reglamentario yen la normativa de la Union Europea de directa aplicacion, con el 
objetivo de suministrar una informacion completa y fiable en todos los aspectos significativos, 
conforme al marco normativo de Solvencia II. 

Este trabajo no constituye una auditoria de cuentas ni se encuentra sometido a la normativa 
reguladora de la actividad de la auditoria vigente en Espana, por lo que no expresamos una opinion de 
auditoria en los terminos previstos en la citada normativa. 

Responsabilidad de los administradores de Fenix Directo Compaiiia de Seguros y 
Reaseguros S.A. 

Los administradores de Fenix Directo Compaiiia de Seguros y Reaseguros S.A. 
son responsables de la preparacion, presentacion y contenido del informe sobre la situacion financiera 
y de solvencia, de conformidad con la Ley 20/2015, de 14 dejulio, de ordenacion, supervision y 
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, y su normativa de desarrollo y con la 
normativa de la Union Europea de directa aplicacion. 

Los administradores tambien son responsables de definir, implantar, adaptar y mantener los sistemas 
de gestion y control interno de los que se obtiene la informacion necesaria para la preparacion del 
citado informe. Estas responsabilidades incluyen el establecimiento de los controles que consideren 
necesarios para permitir que la preparacion de los apartados "Valoracion a efectos de solvencia" y 
"Gestion del capital" del informe sobre la situacion financiera y de solvencia, objeto del presente 
informe de revision, este libre de incorrecciones significativas debidas a incumplimiento o error. 

Nuestra independencia y control de calidad 

Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con las normas de independencia y control de calidad 
requeridas por la Circular 1/2017, de 22 de febrero, de la Direccion General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se fija el contenido del informe especial de revision de la situacion financiera y de 
solvencia, individual y de grupos, y el responsable de su elaboracion, y por la Circular 1/2018, de 17 de 
abril, de la Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se desarrollan los modelos 
de informes, las guias de actuacion y la periodicidad del alcance del informe especial de revision sobre 
la situacion financiera y de solvencia, individual y de grupos, y el responsable de su elaboracion. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. , Torre PwC, P0 de la Castellana 259 B, 28046 Madrid, Espana 
Tel.: +34 915 684 400 / +34 902 021111, Fax: +34 915 685 400, www.pwc.es 1 

R. M. Madrid, hoja 87 .250·1, fo lio 75, tomo 9.267 , libro 8.054, secci6n 3' 
lnscrita en el R.OAC. con el numero 50242 - CIF B-79 031290 
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Nuestra responsabilidad 

Nuestra responsabilidad es llevar a cabo una revision destinada a proporcionar un nivel de 
aseguramiento razonable sobre los apartados "Valoracion a efectos de solvencia" y "Gestion del 
capital" contenidos en el informe adjunto sobre la situacion financiera y de solvencia de Fenix Directo 
Compafi.ia de Seguros y Reaseguros S.A., correspondiente al 31 de diciembre de 2018, y expresar una 
conclusion basada en el trabajo realizado y las evidencias que hemos obtenido. 

Nuestro trabajo de revision depende de nuestro juicio profesional, e incluye la evaluacion de los 
riesgos debidos a errores significativos. 

Nuestro trabajo de revision se ha basado en la aplicacion de los procedimientos dirigidos a recopilar 
evidencias que se describen en la Circular 1/2017, de 22 de febrero, de la Direccion General de Seguros 
y Fondos de Pensiones, por la que se fija el contenido del informe especial de revision de la situacion 
financiera y de solvencia, individual y de grupos, y el responsable de su elaboracion, y en la Circular 
1/2018, de 17 de abril, de la Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
desarrollan los modelos de informes, las guias de actuacion y la periodicidad del alcance del informe 
especial de revision sobre la situacion financiera y de solvencia, individual y de grupos, y el 
responsable de su elaboracion. 

Los responsables de la revision del informe sobre la situacion financiera y de solvencia han sido los 
siguientes: 

Revisor principal: Felix Javier Saez de Jauregui Sanz quien ha revisado los aspectos de indole 
actuarial, y es responsable de las labores de coordinacion encomendadas por las mencionadas 
circulares. 

Revisor profesional: Begofi.a Garea Cazorla, quien ha revisado todos los aspectos de indole 
financiero contable. 

Los revisores asumen total responsabilidad por las conclusiones por ellos manifestadas en el informe 
especial de revision. 

Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
nuestra conclusion. 

Conclusion 

En nuestra opinion los apartados "Valoracion a efectos de solvencia" y "Gestion del capital" contenidos 
en el informe adjunto sobre la situacion financiera y de solvencia de Fenix Directo Compafi.ia de 
Seguros y Reaseguros S.A., han sido preparados en todos los aspectos significativos conforme a lo 
dispuesto en la Ley 20/2015, de 14 de julio, asi como en su normativa de desarrollo reglamentario yen 
la normativa de la Union Europea de directa aplicacion, siendo la informacion completa y fiable. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 

Felix Javier Saez de Jauregui Sanz Begofi.a Garea Cazorla 

17 de abril de 2019 

INSTITUTO DE CENSORES 
JURADOS DE CUENTAS 
DE ESPANA 

PricewatcrhouseCoopers 
Auditores, S.L. 

Aiio2019 N' 20/19/00945 
SELLO CORPORATIVO: JO,OO EUR 

································· 
lnforme sob re trabajos distintos 

a la auditoria de cuentas 

································· 
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Revisor principal cuando sea personajuridica 

Denominaci6n de la Sociedad de Domicilio social de la Sociedad de Num. ROAC o num. del Registro de 
Auditoria o de Sociedad Profesional Auditoria o de Sociedad Profesional Sociedades Profesionales de 

de Actuarios de Actuarios Actuarios (o NIF) 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. Torre PwC. Paseo de la Castellana, 259 ROAC So242 
B - 28046 Madrid CIF B-79031290 

Nombre, apellidos y firma de! Domicilio profesional Num. ROAC o num. de! colegiado 
auditor o actuario responsable (o NIF) 

Felix Javier Saez de Jauregui Sanz Torre PwC. Paseo de la Castellana, 259 N° Colegiado 2308 
B - 28046 Madrid NIF 50099762N 

Revisor profesional cuando sea persona juridica 

Denominaci6n de la Sociedad de Domicilio social de la Sociedad de Num. ROAC o num. de! Registro de 
Auditoria o de Sociedad Profesional Auditoria o de Sociedad Profesional Sociedades Profesionales de 

de Actuarios de Actuarios Actuarios (o NIF) 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. Torre PwC. Paseo de la Castellana, 259 ROAC So242 
B - 28046 Madrid CIF B-79031290 

Nombre, apellidos y firma de! Domicilio profesional 
Num. ROAC o num. de! colegiado 

auditor o actuario responsable (o NIF) 

Begofia Garea Cazorla Avda. Diagonal, 640 - 08017 ROAC 22392 
Barcelona NIF 47715034Q 
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Situaci6n Financiera y 
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Diciembre 2018 



La preparaci6n de este documento se ha bas ado en los Actos Delegados em itidos por E IOPA el 
1 O de oetubre de 2014 (en concrete, la de Suministro lnforme sabre la situaci6n financiera y de 
solvencia: estructura y contenido). 

La informaci6n que se incluye en este documento presentado por FENIXDIRECTO COMPANlA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (en adelante, Fenix Directo o la Sociedad) presenta un 
nivel de detalle suficiente, con el objeti\Q 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 politica .de informaci6n. Este documento, que complementa el suministro de informaci6n 
cuantitativa realizado, pretende, entre otros objeti\Qs, facilitar el entendimiento de dicha 
informaci6n cuantitativa al publico. 
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Resumen Ejecutivo 

FENIX DIRECTO 

Fenix Directo, Comparifa de Seguros y Reaseguros, S.A. (en adelante Fenix Directo o la 
Sociedad), esta sujeta desde el 1 de enero de 2016 al marco regulatorio derivado de la 
implementacion a nivel europeo de la Directiva de Solvencia II. 

Fenix Directo calcula el capital de solvencia obligatorio utilizando la formula estandar segun 
determina la normativa vigente establecida por la Direccion 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 117,27% con un exceso 
de fondos propios sobre el capital de solvencia obligatorio de 3.843 miles de euros . La totalidad 
de dichos fondos propios son de maxima calidad (tier I). 

Asimismo, come complemento delcalculo de solvencia, la Sociedad realiza diferentes analisis 
de estres con el objeti\O de poder evaluar su posicion de solvencia ante la ocurrencia de 
determinados escenarios desfa\Orables . En todos los escenarios analizados la Sociedad 
mantiene un ratio solvencia suficiente. 

Los principales riesgos a los que esta expuesta la Sociedad son el riesgo de suscripcion no vida 
(80%) y el riesgq de mercado (26% ). 

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

En relacion con el Sistema de Gobierno, la Sociedad cuenta con un Sistema de Gobierno y de 
Gestion de Riesgos que garantiza la gestion sana y prudente de la actividad, para asegurar la 
continuidad y el cumplimiento de los objeti\Os estrategicos de la Sociedad. · 

En conclusion, la evaluacion global de los riesgos asumidos por la Sociedad y el marco de 
gobernanza existente, conllevan a que la Comparifa considere que cumple, y tiene la capacidad 
de cumplir, con los requerimientos de Solvencia II de forma efectiva y continuada. 
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A. Actividad y Resu ltado 

1. Actividad 

FENIX OIRECTO 

FENIX DIRECTO, COMPAN[A DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (en adelante Fenix 
Di recto o la Sociedad) fue constituida coma sociedad an6nima, acogiendose a la legislaci6n 
espariola aplicable a las Sociedades de seguros. El domicilio social se ubica en Calle Ramirez 
Arellano, 35, Madrid. 

Su actividad principal consiste en la contrataci6n de seguros y reaseguros de riesgos en las 
principales ramos del sector de seguros distintos del de vida, desarrollando principalmente su 
actividad en el ramo de autom6viles. 

Fenix Directo, Sociedad 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 Seguros, Sociedad de Seguros 
y Reaseguros, S.A. 

1.1. lnformaci6n adicional 

PricewaterhouseCoopersAuditores, S.L., es la empresa auditora de las Cuentas Anuales de la 
Sociedad a 31 de diciembre de 2018. El domicilio fiscal de PricewaterhouseCoopers Auditores, 
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 Plai;a Europa 41-43, L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona. 

Fenix Directo mantiene una estrecha y c9ntinua comunicaci6n con la Direcci6n General de 
Fondos y 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 arroja perdidas par importe de 12.960 miles de euros 
(6.070 miles de euros en 2017). La siguiente tabla muestra el resultado tecnico de No Vida del 
ejercicio 2018 comparati\Q con el obtenido en el ejercicio anterior. 

Tabla 1. Resultados globales 

Concepto 2018 2017 

Resultado tecnico (12 .960) (6.070) 

Datos en trites de € 

A cierre del ejercicio 2018, el \Qlumen de primas emitidas por la Sociedad alcanza las 69.823 
miles de euros, de los cuales 69. 773 miles de euros corresponden al negocio de autom6viles y 
50 miles de euros al de multirriesgo hogar. 

A lo largo de este ejercicio la Sociedad ha ido adaptandose a las circunstancias del mercado, 
continuando con su polftica de rigurosa polftica de selecci6n de riesgos y aplicaci6n de estrictos 
criterios tecnicos. Otro pilar fundamental ha sido la dinamica de buscar en todo momenta un mix 
de productos lo mas adaptado posible a las circunstancias actuales. La consecuci6n de estos 
objeti\Qs en un mercado coma el actual ha im plicado una ligera reducci6n del \Qlumen de 
negocio, que resulta poco significativa, especialmente si se compara con la que otras 
Sociedades de caracterfsticas similares han venido experimentando. 

La siguiente tabla muestra las primas devengadas y el resultado tecnico por Unea de Negocio 
de los ejercicios 2018 y 2017: 
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Tabla 2. Primas y resultado neto por Hnea de negocio . 

2018 

lmporte bruto-Seguro d.irecto 

I mporte bruto - Reaseguroproporcbnal ace(Xado 

I mporte bruto - Reaseguro no proporcional acepta1:J 

Cuota de los reaseguradores 

lmporte neto 

Primas imputadas 

I mporte bruto - Seguro di recto 

lmporte bruto- Reaseguroproporcbnal ace(Xado 

I mporte bruto - Reasegurono proporcional acepta1:J 

Cuota de los reaseguradores 

lmporte neto 

Siniestralidad 

I mporte bruto-Seguro directo 

lmporte bruto- Reaseguroproporcbnal ace(Xado 

lmporte bruto- Reasegurono proporcional acepta1:J 

Cuota de los reaseguradores 

lmporte neto 

Variaci6n de otras provisionestecnicas 

I mporte bruto-Seguro directo 

lmporte bruto- Reaseguroproporcbnal ace(Xado 

lmporte bruto- Reasegurono proporcional acepta1:J 

Cuota de los reaseguradores 

lmporte neto 

• 

44.995 

13.063 

31.932 

44.806 

12.156 

32.650 

{50.622) 

(15.109) 

(35.513) 

24.779 

4. 745 

20.033 

25.503 

5.616 

19.887 

(22.127) 

(4.929) 

(17.198) 

50 

43 

7 

53 

50 

2 

(21) 

(20) 

(1) 

FENIX DIRECTO 

69.823 

17.851 

51 .972 

70.362 

17.822 

52.540 

(72.769) 

(20.057) 

(52.712) 

Gastos incurridos 9.092 5.421 1 - 14.515 

Otros gastos -

Total gastos 14.515 

Datos en rriles de€ 
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2017 

I mperte brute - Segure directe 

lmperte brute- Reasegureprepercbnal acep;ade 

lmperte brute-Reasegurene prepercienal acepta:b 

Cueta de les reaseguraderes 

lmpertenete 

Primas imputadas 

lmperte bruto-Segure di recto 

lmperte brute- Reasegureprepercbnal aceJ]:ade 

lmperte brute- Reasegurene prepercienal acepta:b 

Cueta de les reaseguraderes 

lmpertenete 

Siniestralidad 

lmperte bruto-Segure directe 

Im perte brute - Reasegure properc bnal acep;ade 

I mperte brute - Reasegurene prepercienal acepta:b 

Cueta de les reaseguraderes 

lmperte nete 

Variaci6n de otras provisienestecnicas 

lmperte brute-Seguro directo 

lmporte brute- Reasegureprepercbnal acep;ade 

lmperte brute-Reasegurene prepercienal acepta:b 

Cueta de les reaseguraderes 

lmpertenete 

45.245 

11 .297 

33.948 

45.437 

11.269 

34.168 

(41 .065) 

(11.040) 

(30.025) 

FENIX DIRECTO 

25.575 55 70.876 

6.391 50 17.738 

19.185 5 53.138 

25.684 59 71.180 

6.375 50 17.693 

19.309 10 53.487 

(23.230) (10) (64.305) 

(6.245) 4 (17.281) 

(16.985) (14) (47.024) 

Gastos incurridos 9.264 5.241 - - 14.505 

Otros gastos 

Total gastos 14.505 

Dates en niles de€ 

Los resultados negati\Qs de la Sociedad en las ultimas ejercicios estan fuertemente impactados 
par unos pocos siniestros de gravedad extraordinaria. Se trata de siniestros de larga e\Qluci6n 
en las que el criteria de la Sociedad ha sido, coma en el resto de las casos, el establecimiento 
de reservas con criterios s61idos y prudentes. Otro factor importante es el esfuerzo que la 
Sociedad continua hacienda en terminos de la mejora de eficiencia de sus procesos y de 
tecnolog ia y que sin dud a veran su recompensa a media plaza tan to a nivel de gesti6n de negocio 
coma de posicionamiento en calidad y servicio al cliente. · 
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3. Rendimiento de las lnversiones 

FENIX DIRECTO 

Los acti'IK)s de Fenix Directo mantenidos para la inversion son impulsados principalmente por 
nuestros negocios de seguros, por lo que practicamente la totalidad de los acti'IK)s se invierten . 
en Rente Fija. En la siguiente tabla se muestra un resumen de la asignacion de acti'IK)s dentro 
de nuestra cartera de inversiones a cierre del ejercicio 2018 y 2017: 

Tabla 3. Asignaci6n de Activos 

En miles€ En% del total 

-l'llllllH1l•Hl:••HE•Hllllll·l1I 
Renta Fija 94 .292 103.561 (9)% 100% 100% 0% 

Efectivo y Dep6sitos 309 2. 150 (86)% 0% 2% (84)% 

Deuda Soberana 15.672 16. 105 (3)% 17% 15% 7% 

Bonas Corp. 78.312 85.305 (8)% 83% 82% 1% 

Renta Variable 11 11 0% 0% 0% 10% 

Otras i nversiol)es 302 413 (27)% 0% 0% (20)% 

Activos inrrobiliarios 301 413 (27)% 0% 0% (20)% 

Prestarros e Hipotecas 0 863% 0% 0% 958% 

Total 94.606 103.985 (9)% 100% 100% 0% 
== ---=-== - --

El desarrollo de nuestro resultado de inversion y sus componentes se debe principalmente a la 
asignacion de acti'IK)S de nuestras inversiones y a la e'IK)lucion del mercado de capitales dentro 
de las respectivas clases de acti'IK)S. 

Tabla 4. Desarrollo de los Resultados de Inversion 

Jntereses e Ing re sos sirri/ares 1.839 3 3 1.845 

Perdidas y Ganancias Realizadas (4) (4) 

Depreciaci6n (neta) 

Subtotal 1.835 3 3 1.841 
-----

Ing re sos por Plusvalias ydiferencias de carrbio 

Gastos de lnversi6n (112) (112) 
----

Total lngresos (neto de gastos) de riv ados de las inversiones ' 1.729 

Datos en rriles de€ 
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lntereses e Ing re sos sirrilares 

Perdidas y Ganancias Realizadas 

Depreciaci6n (ne !a) 

Subtotal 

lngresos por Plusvallas y diferencias de carrbio 

Gastos de lnversi6n 

2.068 

4 

2.072 

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

Datos en rriles de€ 

2 

2 

15 

----

FENIX OIRECTO 

11 2.081 

4 

11 2.085 

15 

(111) (111) 

1.989 

En 2018, nuestro ingreso total de inversiones ascendi6 a 1. 729 miles de euros (1.989 miles de 
euros en 2017). El mayor componente de nuestro ingreso total de inversiones son los ingresos 
por intereses de los valores de deuda, lo que refleja la mayor parte de nuestra cartera invertida 
en valores de renta fija que ofrecen retornos regulares a largo plaza relativamente estables . · 

3.1. Perd1das y ganancias reconocidas directamente en el 
patrimonio neto 

En el periodo actual , la Sociedad ha reconocidolas siguientes perdidas y ganancias directamente 
al patrimonio neto: 

Tabla 5. Composici6n de otros ingresos reconocidos directamente en el patrimonio neto 

Activosfinancierosdisponiblespara la venta 

lmpuesto sabre beneficios 

Otros ingresos y gastos reconocidos 

Datos en rriles de € 

2018 2017 

(2.097) 

524 

(1.573) 

(684) 

171 

(512) 

La mayor parte de las perdidas y ganancias reconocidas directamente en el patrimonio neto y 
los movimientos de las mis mas, estan relacionados con los acti'1()S financieros disponibles para 
la venta. 

3.2.. 
En relaci6n con el Balance Econ6mico, definirnos la titulizaci6n, como la suma de las inversiones 
en "productos estructurados" y "valores garantizados". A 31 de diciembre de 2018 y 2017, las 
inversiones de Fenix Directo no cuentan con titulizaciones . 

4. Resultados de otras Actividades 
Fenix Directo no ha generado ingresos, ni gastos significati'vus en el periodo de referencia del 
presente informe. 
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5. Situaci6n de Solvencia 

FENIX OIRECTO 

La Sociedad cumple suficientemente con los requisitos de capital de solvencia obligatorio 
alcanzando un ratio de solvencia del 117,27% a 31 de Diciembre de 2018 y un ratio de cobertura 
del MCR de 272,53%. 

Tabla 6. Situaci6n de solvencia 

2018 2017 

Capital de Solvencia Obligatorio (SCR) 22.240 20 .339 

Fondos Propios Adm isi bles 26.092 41.525 

Ratio de Solvencia 117,27% 204,16% 

Minima de capital obligatorio (MCR) 9 .574 8 .867 

Fondos Propios Adm isibles 26 .092. 41 .525 

Ratio de cobertura del MCR 272,53% 468,33% 

Datos en trites de € 

6. Otra informaci6n 
Toda la informaci6n relevante se ha proporcionado en las secciones anteriores. 
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B. Sistema de gobernanza 

FENIX DIRECTO 

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 Fenix Directo 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 Fenix Directo es garantizar la gesti6n 
sana y prudente de la actividad, para asegurar la continuidad y el cumplimiento de los objeti\os 
estrategicos de la Sociedad. Bajo este planteamiento, el organigrama operativo bajo las 
directrices de Solvencia II estara constituido por: 

• Consejo de Administraci6n: le corresponde la administracion, representacion y gesti6n 
de la Sociedad. En particular, son funciones del Consejo las siguientes: la aprobaci6n de 
las estrategias y politicas generales de la Sociedad, la identificacion de los principales 
riesgos, asf como el establecimiento, efectividad y supervision del sistema de control 
interno de la Sociedad. Es por ello que recibe informacion continua al respecto para su 
supervision y/o aprobacion. 

• Comite de Direcci6n1
: se encarga de dirigir la Sociedad de acuerdo a la estrategia 

establecida por el Consejo de Administracion y determinar el Plan Estrategico para 
obtener tal fin. 

• Comisi6n de Auditoria: La principal funcion de la Comision es el adecuado control y 
supervision de la Sociedad. Las responsabilidades de la Comision de Auditorfa incluyen 
principalmente supervisary revisar: la eficacia de los sistemas de gestion de riesgos y 
control interno, el proceso de elaboracion y presentacion de la informacion financiera, la 
funcion y la eficacia de la Auditoria lnterna; asi como establecer las relaciones con el 
Auditor Externo. · 

1.1. Principios y funciones del Consejo de Administraci6n y de 
I mites 

En los ejercicios 2018 y 2017 el Consejo de Administracion de Fenix Directo ha estado 
compuesto porcinco miembros (todosellos con caracterejecuti\o dentro del Grupo Allianz (sal\.o 
el Consejero externo lndependiente, Presidente de la Comisi6n de Auditoria)), que se reunen al 
menos trimestralmente. Sus funcibnes son las establecidas por la normativa vigente, y en 
concrete, la aprobacion de estrategias y politicas de la Sociedad, el nombramiento y supervisi6n 
de la actividad de la alta direccion, la identificacion de los principales riesgos, asf como el 
establecimiento de los procedimientos de informacion y control interno, y la revision de! 
cumplimiento de las buenas practicas del gobierno corporati\U. 

Con fecha 30 de marzo de 2017 el Consejo de Administracion acordo de forma unanime la 
disolucion del Comite de Direccion de Fenix Di recto y la consiguiente constitucion de un Steering 
Committee cuyo objeti\U sera garantizar la ejecucion de las decisiones acordadas por el Consejo 
de administracion. 

Asimismo, el Consejo aprueba de forma unanime los Estatutos del mencionado Comite que 
establecen, entre otros, la composicion y las responsabilidades del mismo. 

El Consejo de Administraci6n delega en comites parte de sus funciones. La estructura de 
gobierno de la Sociedad es la siguiente: 

1 Durante el periodo de referencia, la Sociedad contaba con un Comite de Direcci6ri, quese disolvi6 en fecha 
30/03/2017, el cual hadelegadosusfuncionesen Comitesen 2017. 
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Grafico 1. Estructura de Gobierno 

Consejo de Administraci6n ·I 

Financiero 

Compensaci6n 

R1esgos 

Gesti6n 
Activos & 
Pasivos 

Steering Committee 

Cierre y 
Reporting 
Financiero 

Calidad 

' 

' 

Reservas No 
Vida 

Gesti6n de 
Continuidad 
de Negocio 

FENIX DIRECTO 

Co mite 
Auditoria 

lmpuestos 

lntegridad 

Aprobaci6n de 
parametros e 

hip6tesis 

Seguridad de 
la lnformaci6n Voz del Cliente 

Gobemanzay 
Control 

II Act9s re:poriedas s Alranz Gro p. 

Los Comites pueden estar formados por miembros del Consejo de Administraci6ri , u otros 
miembros que dirigen la Sociedad y/o responsables de las funciones fundamentales . 

• Descripci6n de los Comites de Fenix Directo 

Comites Responsabilidades 

Comite Financiero 

Comite Riesgos 

Comite Cierre y Reporting 
Financiero 

Comite de Reservas No Vida 

Comite lmpuestos 

Comite Compensaciones 

lmplementarlasdirectricesde inversiones; control de lasnecesidades 
financierasextemas; aprobaci6n de la estrategia de asignaci6nde activos 
estrategicos; seguimientodel comportamiento de lasinversionesen 

-comparaci6ncon la estrategiade asignaci6n de activos; aprobaci6n de la 
asignaci6n de mandatosde gesti6n de activos; aprobaci6nde la estrategiade 
derivados, etc. 

Crear una fuerte cultura del riesgo; definirla estrategia de riesgosy llmitesde 
riesgos; llevar a cabo test de estres y solvencia; gesti6ndel riesgo; aprobaci6n 
de nuevosproductos, de estrategia de reaseguro; valoraci6nde la lista de Top
Risky gesti6n de riesgo operacional; revision de cambiosregulatorios; 
resultadosde auditoria intema y extema. 

Seguimiento delosestadosfinancieros; seguimientode losresultadosde 
auditoria extema ; control y revisi 6n de I oscontrolesi ntemossobre el re po rte 
financiero , seguimiento de losprocesosfinancierosy de cambiosen la polltica 
de contabilidad. 

Reporte y analisisde la mejorestimaci6nde lasreservas actuariales, porlineas 
de negocio. 

Analizarlasdirectricesfiscalesde Grupo ydefinirplanesde acci6n; 
seguimiento del reporte fiscal de Fenix Di recto yde losresultadosdel Grupo 
Allianz, revisi6nde la norrnativa legal aplicable. 

Preparary revisar la pol itica salarial y reportar lasdecisionesa las areas 
afectadas 
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Comites Responsabilidades 

Comite Gesti6n Activos y Pasivos 

Comite Validaci6n Parametros e 
Hip6tesis 

Coordinarla estrategiade inversionesde la Sociedaden relaci6na la cartera 
de no vida; controlarel impacio de losnuevosproductoso de lasoperaciones 
de inversi6n en la rentabilidad , el valorintrinseco del negocio y el modelo de 
riesgo de capital ; seguimiento del modelo del valor intrinseco del negocio y del 
calculo de riesgo de capital ;y controlar cualquier cambio legal que pueda 
afectar a las areas de su responsabilidad. 

Validaci6ndel proceso de aprobaci6n de parametrosy modificaci6nde 
hip6tesis; Seguimiento de losRiesgosde Capital y parametrosde Balance 
Econ6mico; Aprobarloscambiosen losmodelos; Aprobarnuevosmodelos. 

Comite Seguridad de la lnformad6n Cumplimientodel marco legal e implementaci6n de lasdirectricesdel Grupo; ~ 
Revisar y aprobarlasreglasintemasde seguridad en la informaci6n. 

Aprobaci6n a nu al del plan de Gesti6n- de continuidad de negocio (GCN). 
Supervisi6n de la revisi6n anual del proceso de Continuidad del Negocio: 
revisi6n de resultadosdel Business Impact Analysis, del Risk Identification 

Comite Continuidad de Negocio 

Comite lntegridad . 

Comite Voz del cliente 

Comite de Gobemanza y Control 

Assessment y de la estrategia de GCN. Supervisar Resultado de lostest I 
anualesde verificaci6n de losprocesosde recuperaci6n y continuidad descritos 
en el Pl ~ n GCN. . 

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

Vigilar activamentelosnivelesde satisfacci6n de losclientes. Proponery 
recopilariniciativasque mejoren su experienciaen todoslosambitosde I.a 
relaci6n cliente-compaiiia. Ser el 6rgano que establece lavigilanciaygobiemo 
del lanzamiento de productosy servicioso variacionesrobre losmismos, de 
forma que garanticen lasatisfacci6nde lasnecesidadesdel cliente. 

Asesorar a l Consejero Delegado y al Consejo de AdminiSlraci6n sob re los 
requerimientoslegalesde control y gobemanza. Facilitarla coordinaci6ny 
colaboraci6n de lasFuncionesclave en materiade Sistema de Gobiemo y 
controL Coordinarel marco del Sistema de control intemo de laCompaiiia asi 
asi como realizarrevisionesperi6dicas. Prepararel informeanual de 
evaluaci6n del Sistema de Gobiemo y sus planes de remediaci6n, para su 
aprobaci6nporel Con~o de Administraci6n. 

1.2. Las funciones fundamentales 

Como Sociedad sujeta al regimen de Solvencia II, Fenix Directo ha establecido las cuatro 
funciones fundamentales (Actuarial, Cumplimiento, Gesti6n de Riesgos y Auditorfa lnterna) 
mediante la externalizaci6n de las mismas con ALLIANZ COMPANfA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. (en adelante, Allianz Seguros) Entidad que pertenece al Grupo Allianz. 

Dicha externalizaci6n permite a Fenix Directo asegurar una clara asignaci6n de tareas y 
responsabilidades concretas en lfnea con las polfticas2 designadas por el Grupo Allianz para sus 
Entidades en Espana. 

Para cada una de las Funciones Fundamentales externalizadas, Fenix Di recto ha designado un 
responsable que asume la Funci6n con el objeti1,,Q de asegurar el buen cumplimiento de las 
mismas por Allianz Seguros, y son estos responsables, quienes presentan los resultados a la 
Comisi6n de Auditorfa I Consejo de Administraci6n de la Sociedad. 

Es importante destacar que debido a que las polfticas de Allianz Seguros y Fenix Directo vienen 
dadas por Allianz Grupo, la externalizaci6n de las Funciones Fundamentales en Allianz Seguros 
supone un claro alineamiento de la externalizaci6n con las mismas polfticas de Fenix Directo. 

2 la Politi ca Actuarial , Politica de Cumplimiento , Politica de Gesti6n Riesgosy Politi ca de Auditoria lntema. 
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De esta manera y teniendo en consideraci6n que Fenix Directo basa su sistema de Gobierro en 
el modelo de "Tres lfneas de Defensa" 0f er apartado B.3), distingue las funciones fundamentales 
de la siguiente manera: 

a) Cualquier funci6n no considerada coma segunda o tercera lfnea de defensa desemperia 
controles de primera Hrea. 

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

c) Los controles de tercer nivel son desarrollados par la funci6n de auditoria intema. 

Las funciones de control de segunda y tercera linea de defensa, con independencia de su 
dependencia jerarquica, reportan directamente al Consejo de Adminis traci6n, tal y coma se 
puede apreciar en la siguiente figura: 

Grafico 2. Estructura de reporte de las funciones fundamentales 

Como queda definido en la Polftica de Gobemanza y Control, coma minima con caracter anual, 
aunque habitualmente lo realiza cada trimestre, Auditoria lnterna, 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 las reportes ad-hoc cuando se considere necesario. 

Par ultimo, es importante serialar 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 
Compariia. 

1.3. D I 

Las estructuras de retribuci6n y las incenti\tQS estan diseriados para fomentar actividades 
sostenibles de creaci6n de valor para Fenix Directo. Como resultado, la Sociedad tiene 
implementadas diferentes estructuras y estr~tegias de remuneraci6n que se encuentran 
recogidas en la Politica de remuneraci6n de Fenix Directo. Los principios generales de 
remuneraci6n son: 

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

2. Principios de fijaci6n de obj et ivos: Alinear la remuneraci6n tanto con el desempelio 
de las individuos coma con el logro de las objeti\tQs financieros y estrategicos de la 
Sociedad de manera consistente con las intereses de las accionistas . 
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3. Principiode desempeno relacionado con la remuneraci6n variable: se basa en una 
combinaci6n de la evaluaci6n del desemperio individual, del negocio afectado y de! 
resultado general de la Sociedad. La remuneraci6n variable puede variar de un aria a 
otro, dependiendo del desarrollo y comportamiento del mercado. 

4. Principios para la remuneraci6n de las funciones fundamentales: .La compensaci6n 
variable de las Funciones Cla\€ y del Staff debe ser independiente del performance de 
la unidad operacional y de las areas sometidas a su control. Sin embargo, s·e pueden 
establecer objetivos basados en los indicadores de performance del grupo o de la OE, 
siempre y cuando no vaya en contra de la funci6n de control y este sujeta a Compliance 
con los requerimientos reguladores. 

1.3.1. Remuneraci6n Alta Direcci6n 

El Personal de Alta Direcci6n de la Sociedad ha recibido durante el periodo terrninado el 31 de 
diciembre de 2018 un importe de 164 miles de euros en concepto de sueldos, dietas y 
aportaciones al plan de pensiones (153 miles de euros en 2017). 

Durante el ejercicio 2018 el consejero no ejecutivo ha percibido en concepto de honorarios por 
asistencia a los consejos de Administraci6n la cantidad de 12 miles de euros (7 miles de euros a 
31 de diciembre de 2017). 

El resto de Administradores de la Sociedad no han recibido ningun importe en concepto de 
sueldo o cu_alquier otro tipo de remuneraci6n como miembros del Consejo de Administraci6n, 
durante los ejercicios 2018 y 2017. La Sociedad no tiene concedidos prestamos ni contraido 
obligaciones en materia de pensiones ni de seguros de vida con los miembros del consejo y 
personal de alta direcci6n distintas de las aplicables al conjunto del personal. Asimismo la 
Sociedad·tampoco ha pagado primas de seguro de responsabilidad civil por darios ocasionados 
por actos u omisiones en el ejercicio del cargo a los miembros del Consejo y Personal de Alta 
Direcci6n. · 

En el·supuesto en que la Alta direcci6n de Fenix Di recto formase parte de los colectivos de Allianz 
Senior Executive o Allianz Global Executive , tendrfa la obligaci6n de participar en el ASPP 
(Allianz Sustained Performance Plan). 

Por 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 desemperio 
sostenible del valor de la empresa y se deberan aplazar durante al menos cinco arios. En caso 
de que nose garanticen en relaci6n con la jubilaci6n, las contribuciones se deberan reducir si el 
rendimiento de la Sociedad ode la persona no fuera sostenible (ma/us). 

1.3.2.0peraciones significativas de personas que ejercen influencia 

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

2. Exigencias de aptitud y honorabilidad 

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

La Evaluaci6n de la idoneidad de todas las personas de interes a efectos de Sol\€ncia II se 
encuentra establecida por la polftica de Aptitud y Honorabilidad de Allianz Seguros. 
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2.1. Requ 1imi ntos d .Aptitud 

Los criterios y competencias dependeran de la posicion a ocupar y todos las individuos son 
sometidos al proceso de selecci6n donde se solicitan las . cualificaciones pertinentes, la 
demostracion de las competencias exigidas y la experiencia profesional acreditada mediante 
referencias profesionales. A continuacion de muestran las cualificaciones y experiencia que 
Allianz Seguros establece debe poseer su Alta Direccion: 

a. Miembrosdel Consejo deAdministraci6n: Deberan poseercualificacion, 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 Direcci6n que 
no sean .mi em bros del Consejo de Administracion deben poseer la mis ma cualificaci6n, . 
experiencia y conocimiento que las miembros del Consejo de Administracion, hasta el 
punto en que sean relevantes para cumplir con su res ponsabilidad (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 cualificacion, 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\.o 
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 gesti6n de las riesgos de 
seguro/suscripci6n, asi coma de la posici6n 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 interpretaci6n de leyes estatutarias y la 
monitorizacion de las cambios legales relevantes, con el objeti\Q de informar y 
asesorar sabre dichos aspectos a la Alta Direccion. 

• Fune.ion 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 las reguladores y al publico, a traves de la 
realizacion de informes anuales y trimestrales, informes regulares, planes y 
previsiones, informes de Solvencia 11, etc . 

• Funci6n Legal: deben poseer la cualificacion, la experiencia y las 
conocimientos necesarios para tener una vision y control general/global de 
todas !eyes; reglas y regulaciones aplicables , incluyendo la interpretaci6n de 
dicha legislacion y normativa aplicable, gesti6n de todos las asuntos legales 
incluyendo la propia evaluaci6n I juicio sabre temas legales relevantes, la 
monitorizacion de los cambios normati'vOs relevantes, y el asesoramiento sabre 
aspectos legales y normati'vOs al Consejo de Administraci6n y al Comite de 
Direccion. 
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• Funci6n de Contabil idad y Reporting : deben poseer la cual ificaci6n, 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 traves de la 
elaboraci6n de informes anuales y trimestrales , informes regulares, planes y 
previsiones, informes de Solvencia II, etc. Los requerimientos detallados se 
establecen en la Polftica de Contabilidad & Reporting def Grupo Allianz. 

2.2. Requ rimi ntos de Honorabilidad 
En cuanto a la honorabilidad, los candidatos finalistas para alguna posici6n en las areas 
mencionadas en el apartado anterior, deberan firmar, en el momenta 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 
particular delitos bajo legislaciones de servicios financieros (ej . !eyes de blanqueo de 
capital, manipulaci6n o informaci6n privilegiada del mercado, fraude y delito financiero), 
infracciones de empresas, insolvencia y !eyes de protecci6n al consumidor; 

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

• Cualquier sanci6n administrativa debida al incumplimiento con alguna legislaci6n de 
servicios financieros y cualquier investigaci6n 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 de delito financiero, el 
incumplimiento con la ley o que ponga en peligro la gesti6n adecuada y prudente del 
negocio de Allianz Seguros . 

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

2.3. IL ri'n 
La aptitud y honorabilidad se evaluaran de manera periodica, para garantizar su cumplimiento 
para cada persona en su puesto. Si bien, tambien pueden realizarse revisiones puntuales. 

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

o En la evaluacion del rendimiento, una vez al aria, dc:inde se revisa si una persona 
debe seguir siendo considerada Apta para su puesto, teniendo en consideraci6n 
cualquier posible infraccion del cumplimiento que suponga que la persona no 
pueda seguir siendo considerada Honorable; · 

o En las Career Development Conferences (CDCs), al menos una vez al aria, 
donde Comite de Direccion y titulares de Funciones fundamentales son 
evaluados en el buen desemperio de su funcion actual, asf coma 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 sobre la aptitud y honorabilidad de una persona. 
En el contexto de una revision ad-hoc, no solo se cierne a la circunstancia particular que 
da lugar a la mis ma, sino que tanto la aptitud como la honorabilidpd de la persona en su 
conjunto 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 individual mente, considerando los siguientes 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 tipo de falta de conducta o 
convicci6n, severidad del caso, nivel de apelaci6n (convicci6n definit iva vs. no definitiva), 
periodo de tiempo transcurrido y conducta posterior de la persona, asf como 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 , c ualquier descubrimiento con respecto a la honorabilidad de una 
persona debe ser compartido con el departamento de cumplimiento, asf como con el 
departamento legal. 

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

Fenix Directo tiene extemalizada la funci6n de riesgos en Allianz Seguros, proveedora de 
diferentes servicios mediante el correspondiente contrato de prestaci6n de servicios. Entre estos, 
los mas significati\.os desde la perspectiva de Gesti6n de Riesgos serf an: la Gesti6n de la Cartera 
de lnversiones, la funci6n Actuarial, la funci6n de Gesti6n de Riesgos , la funci6n de Control 
lnterno, la funci6n de Cumplimiento Normativo y la funci6n de Auditorfa. 

La Sociedad gestiona las diferentes lineas de negocio bajb una perspectiva de riesgo -retorno. 
En este marco de Gesti6n de Riesgos, la Sociedad tiene como objetivo proteger el valor de las 
accionistas, y las intereses de las tomadores y asegurados, mediante una adecuada 
capitalizaci6n, asf como el cumplimiento continuado de los requisites regulatorios. Para ello, la 
Sociedad integra la Gesti6n del Riesgo en los 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 los objetivos y la 
estrategia de la Gesti6n de Riesgos . 

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

• Dar soporte a la primera linea de defensa, de manera que los empleados a todos las 
niveles de la Companfa sean consciente 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 los cases que existan desviaciones respecto a los lfmites establecidos. 

La Sociedad considera el Sistema de Gesti6n de Riesgos como una de sus competencias 
principales. Por esta raz6n, se encuentra integrado dentro de los procesos de gesti6n de la . 
Sociedad. 
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Los elementos clave en el marco de la gesti6n del riesgo son: 

FENIX DIRECTO 

• Fomentar una cultura de Gesti6n de Riesgos estructurada por un sistema de gobierno 
s61ido. 

• Aplicar de manera consistente un marco de gesti6n del capital en riesgo, integrado a 
todos los niveles de la Sociedad, en coherencia con lo establecido por 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 los riesgos a los que la Sociedad esta expuesto. Por ello, la Sociedad 
define el apetito al riesgo, integrado dentro de la estrategia de riesgos , como una estructura de 
lfmites que permite detectar de manera temprana las posibles desviaciones . 

A continuaci6n se describe la estructura del gobierno del sistema de Gesti6n de Riesgos de 
Allianz Seguros, entidad en la cual Fenix Directo tiene externalizada la funci6n de riesgos. 

La estructura de gobierno del Sistema de Gesti6n de Riesgos esta compuesta por un conjunto 
de normativa interna (polfticas, estandares, gufas, ... ), un sistema de asignaci6n de lfmites, asf 
como de un reporting corporati\Q. 

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

Polftica de suscripci6n y constituci6n de reservas ; 

a) Polftica de Gesti6n de acti\Qs y pasi\Qs; 

b) Polftica de Gesti6n del riesgo de inversion; 

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

d) Polftica de Gesti6n del riesgo operacional; 

e) 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 cons istente a nivel de grupo, , teniendo en cuenta la materialidad relafi\B 
de la Sociedad. 

La Sociedad establece para todos sus riesgos materiales, ya sean cuantitatM:>s y cualitati\QS, un 
proceso integral de gesti6n del riesgo que incorpora: 

a) I identificaci6n del riesgo; 

b) I evaluaci6n del riesgo; 

c) elaboraci6n de planes de mitigaci6n y control ; 

d) I 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 los siguientes com~es (las responsabilidades de dichos 
comites estan descritas en el apartado B.1.1 ): 

• Steering Committee; 

• Comite Financiero (FICO); 

• Comite de Reservas de No Vida; 

• Comite de Riesgos (RICO); 

• Comite de lntegridad; 

• Comite de Gesti6n de Acti\Qs y Pasi\Qs (ALM); 
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• Comite de Continuidad del Negocio (BCM); 

• Comite de Seguridad de la lnformaci6n; 

FENIX DIRECTO 

• Comite de aprobaci6n Validaci6n de Parametros e Hip6tesis (PAAC); 

• Comite de Gobernanza y Control. 

3.2 lmplementacion e integraci6n del Sistema de Gesti6n de 
Riesgos en la estructura organizativa y los procesos de toma de 
decisiones · 

Fenix Directo externaliza la Funci6n de Gesti6n de Riesgos en Allianz Seguros. Dicha Funci6n 
esta alineada con la Politica de Gesti6n de Riesgos. 

La funci6n de Gesti6n de Riesgos se integra come una segunda lfnea de defensa dentro del 
modelo de "3 lfneas de defensa", definido en el apartado 4. 1, implementado por Fenix Directo. 
Las responsabi lidades 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 Obligatoria; 

• Dar soporte al Consejo de Administraci6n de la Sociedad a traves del analis is y la 
comunicaci6n de la informaci6n asociada a la Gesti6n de Riesgos , y facilitar la 
comunicaci6n y ejecuci6n de sus decisiones; 

• Escalar al Consejo de Administraci6n de la · Sociedad en case de incrementos 
importantes e inesperados de exposici6n al Riesgo; 

• lnformar sobre la evaluaci6n de la Solvencia, asf come cualquier informaci6n material 
relacionada con la Gesti6n de Riesgos al departamento de riesgos del Grupo Allianz . 

33F «)') v ncia 

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

• 
• las necesidades globales de capital de acuerdo con el perfil de riesgo especffico, los 

If mites de to)erancia de riesgo aprobados, y la estrategia de negocio de la Sociedad; 

• el cumplimiento continue del capital de solvencia obligatorio y de los requisites en 
materia de provisiones tecnicas; 

• la medida en que el perfil de riesgo de la empresa se desvfe 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 polftica 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 come los principios 
de gesti6n, roles y responsabilidades. 
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3.3.1 Proceso ORSA 
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La Sociedad realiza anualmente un proceso de planificaci6n con un horizonte temporal a tres 
arias. Este proceso de planificaci6n incluye no solo la elaboraci6n del plan de negocio si no 
tambien la evaluaci6n de las necesidades de capital y la posici6n de solvencia de la Entidad. De 
es ta form a la Sociedad garantiza tjue tanto la estrategia de negocio coma la estrategia de ries~ 
son consideradas simultaneamente en un (mi co proceso. El apetito alriesgo 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 las riesgos asumidos debe completarse con una 
revision cualitativa de las riesgos que potencialmente pudieran impactar en las resultados la 
Sociedad. 

En esa lfnea, la Sociedad realiza un analisis de los riesgos principales (Top Risk Assessment o 
1RA) para identificar, evaluar, y establecer las medidas adecuadas que garanticen la mitigaci6n 
de los 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, salVQ que acontecimientos determinados i/o extraordinarios requieran realizar informes 
ORSA. extraordinarios a consecuencia de cambios significati"°s en el perfil de riesgo de la 
Comparifa. 

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

Fenix Di recto entiende la importancia de integrar el proceso ORSA en el proceso de gesti6n del 
riesgo. Es por ello que el ORSA contribuye en qi versos procesos de gesti6n de riesgo cumpliendo 
objetiVQS tales como: 

• Recoger el perfil de riesgo de Fenix Directo asf coma la situaci6n de solvencia, tanto 
actual como prospectiva. 

• Analizar-el impacto en la posici6n de solvencia de acuerdo con los escenarios de estres 
definidos. 

• Contribuir a la elaboraci6n del informe peri6dico al supervisor (RS R, Regular Supervisay 
Report) y en el inforrne sabre la situaci6n financiera y de solvencia para el publico en 
general (SFCR, Solvency and Financial Condition Report). 

• Confribuir 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"° de determinar las necesidades globales de capital, Fenix directo 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 
metodologfa de proyecci6n establecida por la Sociedad. Esta metodologfa se basa en la 
estimaci6n de la eVQluci6n de los riesgos, a partirde las variables principales del Plan Estrategico 
y de Negocio (primas, valor de mercado de los actiVQs, etc.). 

4. Sistema de-control interno 

4.1. [)4=> c:- i c-"-)n del Sistema de Control lnterno 

El sistema de control interno de Fenix Dire'cto esta inspirado en marcos de referencia como el 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadvvay Commission (COSO) y Contrd 
Objectives for information and related Technology (COBll), 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". 
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• Primera lfnea de defensa: Formada por las unidades que desarrollan la gesti6n operati'IB 
y del negocio, a traves de las actividades del dfa a dfa. Tienen la responsabilidad de 
ejecutar las operaciones objeti-.u de la Sociedad de acuerdo al marco de cumplimiento 
establecido. Son los primeros responsables de la evaluacion , control y mitigacion de los 
ries'gos a los que se enfrentan en su operativa y de ejecutar los controles necesarios . 

• Segunda lfnea de defensa: Esta formada par las unidades y funciones que permiten una 
primera supervision y evaluacion de la gesti6n del riesgo y ejecuci6n de controles de la 
primera lfnea. Asimismo, proporcionan asesoramiento en la identificacion, evaluaci6n, 
control y reporte de riesgos, asf como 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 funciones de Gesti6n 
de Riesgos , Actuarial y Cumplimiento, asf coma, el area de Asesorfa Legal y Jurfdica y 
el de Seguridad de la lnformacion. 

• Tercera lfnea de defensa: Proporciona un aseguramiento y garantfa independiente a los 
6rganos de Gobierno sabre el funcionamiento de las dos primeras lfneas de defensa y 
del sistema de control interno en general. Esta constituida por la Funci6n de Auditorfa 
lnterna y realiza una evaluaci6n independiente de la eficacia y eficiencia del sistema de 
control interno y de coma la organizaci6n evalua y gestiona sus riesgos. 

Con el fin de asegurar un sistema de control interno eficiente, es especialmente relevante la 
adecuada cooperacion e intercambio de informacion entre las diferentes areas y funciones de la 
segunda lfnea de defensa con la Funci6n de Auditorfa lnterna. El responsable de la Auditorfa 
lnterna mantendra informado a las responsables de las funciones Actuarial, Cumplimiento y 
Gesti6n de Riesgos, asf coma la Direccion de Control lnterno, de cualquier resultado de la 
Auditorfa en sus areas de responsabilidad. 

Con periodicidad anual, la Direccion de Control lnterno lleva a cabo un proceso mediante el cual 
se revisan, con los propietarios de los riesgos, los principales riesgos operacionales y los 
controles asociados a dichos riesgos, verificando si son suficientes o no. Seguidamente, se lle-.a 
a cabo par dicha Direcci6n unas pruebas y testeos para verificar la bondad de los controles 
analizados. Los planes de acci6n que surjan 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 Administracion. 

El Consejo de Administraci6n3 de Fenix Directo es el responsable ultimo del establecimiento, 
efectividad y supervision del sistema de control interno de la Sociedad. Es por ello que recibe 
informaci6n continua al respecto para su supervision y/o aprobaci6n. Al menos, con periodicidad 
anual, el Consejo de Administracion recibe informacion detallada sabre la existencia o no de las 
incidencias relevantes producidas en el sistema de control interno, asf como sobre sus pl_anes 
de remediacion. 

Las funciones Actuarial, Cumplimiento, Gesti6n de Riesgos y Auditorfa lnterna, asf coma la 
Direcci6n de Control lnterno, deberan, conjuntamente, asegurar y evaluar (par lo menos una \l3Z. 
al aria) 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 form a colaboradora y teniendo en consideraci6n tareas y competencias concretas de las otras 
funciones . La responsabilidad de la funci6n de Auditor!~ 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 lnterna 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 Administracion sera informado 
de cualquier incidencia o cambio significati-.u en el sistema de control interno de Fenix Di recto. 

3 Ver Figura 2. Estructura de reporte de lasfuncionesfundamentales 
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4.2. 

FENIX DIRECTO 

Fenix Di recto externaliza la Funci6n de Cumplimiento en Allianz Seguros. Dicha Funci6n esta 
alineada con la Polftica de Cumplimiento en la que se definen los requerimientos regulatqrios y 
estandares de cumplimiento dentro de la Sociedad a la vez que define las responsabilidades, 
marco organizati\Q, reporte y monitorizaci6n de la Funci6n de Cumplimiento. 

El Consejo de Administraci6n aprob6 la nueva Polftica de Cumplimiento por la que se 
implementan los requerimientos regulatorios y estandares de cumplimiento dentro de Fenix 
Directo a la vez que define las responsabilidades, marco organizati\Q, reporte y monitorizaci6n 
de la funci6n de Cumplimiento. 

La funci6n de cumplimiento determina un marco escrito de principios y procedimientos de 
cumplimiento, guia en su adecuada implementaci6n a traves de programas, herramientas y 
documentos y los revisa, al menos, anualmente para reflejar apropiadamente cualquier 
desarrollo, cambio, o tendencias inminentes en los estandares regulatorios del mercado ode la 
industria. 

La funci6n es responsable de la supervision, detecci6n, la prevenci6n y el asesoramiento de los 
riesgos de cumplimiento. Entre sus principales actividades esta asesorar al Consejo de 
Administraci6n y a la Alta Direcci6n sabre los riesgos de cumplimiento y monitorizar el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, asi coma coordinar las comunicaciones con 
las autoridades publicas y regulatorias competentes en relaci6n a los riesgos de cumplimiento. 

La funci6n de cumplimiento desarrolla un plan anual (plan de cumplimiento) para garantizar que 
todas las areas bajo su responsabilidad estan cubiertas en cuanto al riesgo de cumplimiento. 
Este plan es aprobado por el Consejo de Administraci6n, al que se le reporta un seguimiento del 
mis mo 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 periodo subyacente. 
Anualmente, se llevan a cabo evaluaciones de riesgos de cumplimiento coma son las realizadas 
por un experto interno coma el de anticorrupci6n y antifraude, y del resto de programas bajo la 
responsabilidad de cumplimiento, Con caracter bienal, es auditado por un externo el 
cumplimiento de la normativa de Protecci6n de Datos. 

En la Politica se ideritifican las areas de riesgo clave en materia de cumplimiento y se asignan 
los 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, monitorizael cambio y asesora a la Direcci6n 
acerca de !eyes, 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 

Fenix Directo externaliza la Funci6n de Auditoria lnterna en Allianz Seguros. Esta Funci6n, 
mediante sus auditorias, aporta una evaluaci6n disciplinada e independierite del sistema de 
control interno. Dentro del alcance de cada auditoria, evaluan el control interno para cada 
proceso I area auditada. La finalidad de esta evaluaci6n es deterri1inar si el sistema de control 
interno proporciona una seguridad razonable de que los objeti\Qs de la Sociedad seran 
alcanzados, teniendo en cuenta los riesgos asociados, las leyes, las normas, los procesos y los 
controles establecidos, buscando mejorar la eficacia de los procesos de gesti6n de riesgos, 
control y gobierno corporati\Q. 

El responsable de la Funci6n de Auditoria lnterna reporta y tiene interacci6n directa con el CEO \ 
asi como al respecti\Q Comite o Comisi6n de Auditoria de la Sociedad que pertenece al Grupo 
Allianz. . 
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Asimismo, la Funcion de Audttorfa lnterna tiene una posicion dentro de la estructura organizati\e 
de la Sociedad que asegureel mantenimiento de la independencia necesaria. Esto significa que 
no se realiza ningun tipo de influencia indebida sobre la Funcion de Auditorfa lntema, por 
ejemplo, mediante actuaciones relacionadas con la independencia y la comunicacion de 
resultados, objeti\Qs, fijacion de objeti\Qs, compensacion o por cualquier otro medio. Asf mismo, 
Auditorfa lnterna evita y gestiona los conflictos de intereses aparentes o reales. 

Anualmente, se define y revisa un ambito ·de auditorfa basado en el riesgo que, 
consecuentemente, se emplea para dirigir y dar prioridad a las actividades de auditorfa interna 
en el contexto de un objeti\Q global de obtener la cobertura adecuada de todo el ambito dentro 
del plan de auditorfa de 5 arios. Por cad a auditorfa realizada, la funcion de auditorfa intern a em~e 
un informe que incluye recomendaciones basadas en los hechos y el juicio profesional y un 
resumen de los resultados mas importantes, incluida una evaluacion general. En el informe de 
auditorfa interna, se diserian planes de accion para remediar las deficiencias detectadas de 
acuerdo con el auditado. La auditorfa interna lleva entonces a cabo una monitorizaci6n de 
seguimiento p_ara garantizar que las deficiencias sean resueltas. 

6. Funci6n actuarial 

La Funcion Actuarial.se extemaliza en Allianz Seguros. Picha Funcion esta alineada con Polftica 
de Actuarial de la Sociedad. 

El Consejo de Administracion aprobo la nueva Polftica de Actuarial por la que se implementan 
los requerimientos regulatorios y estandares de cumplimiento dentro de Fenix Directo a la vez 
que define las responsabilidades, principios, marco organizati\Q, reporte y monitorizacion de la 
funcion de Actuarial. 

El trabajo actuarial controla los riesgos derivados de las actividades de toma I mitigaci6n 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 las resultados; 

• Supervision de reserva; y 

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

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

1. Trabajo actuarial tornado en consideracion por la Alta 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 dato. 

6. Adecuacion y coherencia de modelos, metodologfas, hipotesis y polftica 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. 
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En relaci6n al principio 2 arriba mencionado, y en lfnea con las actividades de control descritas 
en el res to de secciones de este documento, se requiere que la Funci6n Actuarial establezca un 
marco de control estructurado en 3 capas: 

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

• Segunda capa: Cubierta par el Comite de Reservas en No Vida y par el Comite de 
Parametros en Vida coma organismo de gesti6n para poner a prueba y validar las 
hip6tesis 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 par Auditorfa Externa o Group Actuarial), siguiendo el principio de 
proporcionalidad y materialidad, de las reservas tecnicas y/o criterios, metodologfas y/o 
procesos . · 

7. Externalizaci6n 

La Externalizaci6n de Funciones fundamentales 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, mitigcr y 
monitorizar de manera adecuada las riesgos · asociados a la Externalizaci6n y asegurar la 
continuidad del negocio en caso de circunstancias adversas o de finalizaci6n de la 
external izaci6n. Es par esto que Fenix Directo ha definido dentro de su Sistema de Gobierno la 
Polftica de Externalizaci6n que configura estos principios y procesos, estableciendo unos 
estandares s61idos para la Externalizaci6n y asegurando el cumplimiento de las requerimientos 
regulatorios de Solvencia II. 

Dentro de esta polftica Fenix Directo describe las criterios que deben cumplirse para que un 
acuerdo sea considerado coma una externalizaCi6n y subexternalizaci6n. Asimismo, menciona 
las funciones y actividades (crfticas o no) que son sujetas a dicha polftica. 

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

7.1 Funciones exterriali7:adas 

Como se menciona en el apartado B.1 .2 la Sociedad externaliza las Funciones Fundamentales 
de Cumplimiento, de Gesti6n de Riesgos, Actuarial y Auditoria con ALLIANZ COMPANfA DE 
Sl;GUROS Y REASEGUROS, S.A., Sociedad que pertenece al Grupo Allianz. 

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 formula estandar, asf coma la descripci6n del resto de riesgos a las que esta 
expuesta la Sociedad. 

A continuaci6n se detallael movimiento del Capital de Solvencia Obligatorio durante el ejercicio 
de analisis del presente informe: 

Tabla 7. Contribuci6n de los riesgos al perfil de riesgo 

Riesgo de Mercado 5.868 26% 7.797 38% 

Riesgo de Contra pa rte 855 4% 1.017 5% 

Riesgos de Suscripcion No Vida 17.757 80% 16.573 81% 

Efecto diversificaci6n porrrtidulo (3.980) (18%) (4 .846) (24%) 

Capital di!! solv enciaobligatorio basico 20.500 92% 20.541 101% 
-- --

Riesgo Operacional 2.275 10% 2.134 10% 

Capital de solvenciaobligatorio antes de aj ustes 22.776 102% 22.675 111% 

Ajuste capacidad de absorci6n de los /rrpuestos Diferidos (535) (2%) (2 .336) (11%) 

Capital de solvenciaobligatorio (SCR) 22.240 100% 20.339 100% 

"" Da os en rriles 
-----

e€ 
*de Ajuste de capacidad de absorci6n de las provisiones tecnicas 

Riesgo de Suscripci6n 

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 
desviaci6n 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 caste 
de las siniestros respecto a las hip6tesis utilizadas para establecer sus correspondientes 
reservas (riesgo de reservas ). 

• El riesgo catastr6fico tiene coma objeti'vO compensar las perdidas derivadas de la 
ocurrencia de eventos extremos o extraordinarios (naturales, pro'vOcados par el hombre, 
etc .). 

• El riesgo de cafdas es el derivado de las perdidas de valor de las p61izas cuya 
cancelaci6n darfa lugar a un incremento de las provisiones tecnicas sin el margen de 
riesgo. 

Riesgo de Mercado 

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

FENIX DIRECTO 

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 coma los derivados de los contratos de 
reaseguros, deudas de mediadores o tomadores de seguros , efecti\Qs 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 hacer frente a las obligaciones de pago 
actual es y futuras , o aquellas que solo puedan satisfacerse en co.ndiciones desfa\Qrables pcra 
la Sociedad. El riesgo de liquidez puede surgir principalmente por desajustes en el momenta de 
los flujos de efecti\Q entre los acti\Qs y pasi\Qs. 

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 objetii>, la Sociedad evalua 
con caracter regular sus recursos 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\Qrables. 

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

• impacto en la entrada de flujos de efecti\Q debido a una cafda en los ingresos de primas; 
• 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\Qs (+100pbs CS). 
El resultado de los estreses obtenidos es fa\Qrable y por lo tanto la Sociedad supera las 
exigencias de liquidez internas establecidas. 

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\Q fomentar la conciencia de los mismos, para prom over una cultura 
de riesgo entre todos los empleados que propicie un debate abierto de los riesgos de 
operacionales sin penalizaci6n y que la direcci6n pueda concluir sabre la eficacia del sisterna de 
control interno. 

1 ~ Procesos de mitigaci6n de riesgos 

La Sociedad tiene establecidos diferentes procesos de mitigaci6n del riesgo para los riesgos a 
los que se encuentra expuesta. Los principales procesos se describen a continuaci6n: 

• Riesgos de suscripci6n No Vida: Teniendo en cuenta que el negocio de la Sociedad 
esta centrado en seguros de autom6viles , la estructura de reaseguro basicamente 
consiste en un contrato no proporcional. Adicionalmente, esta estructura se 
complementa con un reaseguro proporcional multilinea con el objetivo de gestionar el 
capital de solvencia . El efecto mitigador se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Capital de solvencia obligatorio de suscripci6n No Vida 

Riesgo de Suscripci6n No Vida 

Dato s en mies de € 

40.800 . 17.764 38.858 . 16.573 
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• Riesgo de Mercado y Contraparte: La Sociedad considera clave evitar 
concentraciones manteniendo la cartera de inversion bien diversificada. Para ello uti liza 
la plataforma de gestion del riesgo de credito del Grupo Allianz denominada CrisP4

. En 
esta plataforma se integra tanto el seguimiento como la gestion de los lfmites definidos 
tanto a ni·vel local como por el Grupo Allianz . 

En el caso de inversion en instrumentos financieros complejos o nuel,,{)s 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, asf como su impacto en la calidad, seguridad, liquidez, rentabilidad y 
disponibilidad de la cartera. 

• ~iesgo ope racional: La Sociedad tiene implementado un sistema de control interno, asi 
como normativas en el ambito de cumplimiento normati\,{), de seguridad informatica, de 
continuidad de negocio, etc. que se emplean con el objeti\U de evaluar, identificar y 
mitigar el riesgo operacional. 

2. Analisis de sensibilidad e impacto en solvencia 

Con objeto de evaluar el nivel de resistencia de la solvencia de la Sociedad, se realizan los 
siguientes analisis de estres: 

Tabla 6. lmpacto de losescenariosaplicados 

Sensibilidades 2018 2017 

-t 1 OOpbstiposde interes (12%) (22%) 

-100pbstiposde interes +13% +26% 

-30% variaci6n acciones 0% 0% 

+1 OOpbs ~read (14%) (24%) 

1 /3 capital de suscripd6n (26%) (32%) 

Sensibilidades evaluadas a 31 de Dicierrbre de 2018 

Estos escenarios estan calibrados segun la experiencia historica y la practica internacional 
de mercado, y se considera que su probabilidad de ocurrencia es del 10%. · 

3. Principio de 
financieros 

prudencia en los instrumentos 

En el marco de Gestion de Riesgos, con el objeto de promover una cultura solida de Gesti6n de 
Riesgos dentro de la Sociedad se establece los principios a tener en cuenta en la gestion de 
riesgo de inversiones como se indica en el articulo 79 del LOSSEAR. 

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

1. En la inversion 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 inversiones adecuandola a la naturaleza y duracion de las 
obligaciones cubiertas por dicha cartera. 

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

4 CRisP: Plataforma de riesgo de creditodel Grupo. lntegra el Marco de gesti6n de finites de ri~sgoyconterrpla 
dentro def msrro las exposiciones de credito y renta variable mediante la informaci6n utilizadaporlos expertos en 
riesgo e inversiones tan to a nivel grupo corro a nivel local. 
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3. El Strategic Asset Allocation (SAA) define la estrategia de inversiones para la Sociedad 
teniendo en cuenta la proyeccion del acti\Q-pasi\Q, el conj unto de If mites determinados 
por los riesgos financieros (Spread, tipo de interes, etc.) asf 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 implfcita y su liquidez. 

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

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

Ademas, el Principio de Prudencia formula los criterios para la calidad de los procesos y la 
cualificacion que debe reunir el equipo de personas que trabajen en la funcion de gestion de las 
inversiones. 

4. Otros riesgos materiales 

4.1 Riesgo 0 tr te · 
El riesgo estrategico es el riesgo derivado de un cambio inesperado en el valor de la Sociedad 
debido al efecto adverso de decisiones de gestion relacionadas con estrategias de negocio y su 
implantacion. El riesgo estrategicose evalua y analiza en el proceso de planificacion anual. Para 
asegurar una adecuada implementacion de las metas estrategicas del plan de negocio actual, se 
llevan a cabo controles estrategicos mediante la observacion de IOS respecti\QS objeti\QS del 
negocio. 

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

4.2 Riesgo reputacional 

La reputacion de la Sociedad, esta influenciadaporel comportamiento llevado a cabo en distintas 
areas tales como calidad del producto, gobierno corporati\Q, actuacion financiera, servicio de 
atencion al cliente, relaciones laborales, capital intelectual y responsabilidad corporativa. El 
riesgo reputacional es el riesgo de una perdlda de valor derivado de una cafda de la reputaci6n 
de la Sociedad. 

Con el objeti\Q de proteger la marca, la Sociedad define una serie de actividades sensibles o 
susceptibles de generar el riesgo. La direccion de comunicacion del Grupo es la responsable de 
valoracion de riesgos, basandose en una metodologfa estandar del Grupo Allianz. 

4.3 1 

Fenix Directo tiene implementado un sistema de Hmites de concentracion de riesgo alineados 
con la estrategia y el apetito al riesgo definido por el Consejo de Administracion con el objeti\o 
de evitar una concentracion excesiva en un determinado tipo de riesgo. 
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D. Valoraci6n a efectos de Solvencia II 

1. Valoraci6n de Activos 

FENIX OIRECTO 

Las clases de activo que se describen en este apartado corresponden a la estructura del balance 
econ6mico a efectos de Solvencia II. La siguiente tabla muestra, para cada categorfa de actil.o, 
la valoraci6n a efectos de la determinaci6n de la solvencia y el valor comparativo de dicho actil.o 
en los estados financierosde la Sociedad, calculado segun la normativa contable vigente, a fecha 
de 31 de diciembre de 2018 y 2017: 

Tabla 7. Valor de los Activos 

2018 

Diferencias 
Concepto Balance Balanc_e de 

Contable Solvenc1a II Valoracion 

Fonda de Comercio 

1. Comisiones anticipadasy otroscostes adquisici6n 

2 .. Activosintan9ibles 

3. Activosporimpuestosdiferidos 

4. lnmovilizado material de uso propio 

5. lnversiones(disti ntasde contratos IL y UL) 

6. Recuperablesde Reaseguro 

7. Creditosporoperacionesde seguro di recto y coaseguro 

Creditosporoperacionesde reaseguro 

Otros creditos 

Efectivo yequ iva lentes 

Otros activos no mencionados 

Total Activos 

2017 

4.875 

204 

620 

301 

92.815 

15.158 

4.146 

962 

7.175 

81 

34 

126.371 

(4 .875) 

(204) 

(620) 

301 

93.995 1.180 

15.430 272 

556 . (3 .590) 

11 (951) 

5.945 (1 .230) 

81 

259 225 

116.578 (9.793) 

Diferencias 
C t 

Balance Balance d 
oncep o . e 

Contable Solvenc1a II Valoracion 

Fonda de Comercio 

1. Comisionesanticipadasy otroscostes adquisici6n 

2. Activosintangibles 

3. Activosporimpuestosdiferidos 

4. lnmovilizado material de uso prop io 

5. lnversiones(distintasde contratos lL y UL) 

6. Re cuperab lesde Reaseguro 

7. Creditos poroperacionesde seguro dire.eta y coaseguro 

Otros cred itos 

Efectivo yequivalentes 

Otros activos no mencionados 

Total Activos 

5.043 

245 

667 

413 

100.116 

10.717 

4.545 

3.652 

2.150 

29 

127.57.7 

413 

101.422 

8.005 

43 

2.332 

2.150 

29 

114.394 

(5 .043) 

(245) 

(667) 

1.306 

(2.712) 

(4.502) 

(1.320) 

(13.183) 
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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 normati\a 
contable vigente para cada clase de activos significativos. 

1.1. C'omision.es anticip?dRs y ot 

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 activo. En consecuencia, en comparaci6n con los estados 
financieros, el balance econ6mico no presenta ningun activo por comisiones anticipadas. En el 
siguiente apartado relativo a las provisiones tecnicas, se presenta informaci6n detallada sobre la 
valoraci6n de las comisiones anticipadas a efectos de solvencia. 

1.2. lnmo 1ilizado intangible 

Los activos 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 
activos de la mis ma naturaleza o naturaleza similar. En consecuencia, en comparaci6n con los 
estados financieros, el balance econ6mico a efectos de solvencia no presenta ningun activo por 
inmovilizado intangible. 

1.3. Activos por impuesto diferido 

En la partida de activos por impuesto diferido se reconocen los impuestos sobre beneficios 
recuperables en periodos futuros en relaci6n con diferencias temporarias deducibles y creditos 
fiscales. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en base a las diferenci as entre: 

• el valor de activos y pasivos reconocidos en base a la Directiva de Solvencia II y, 
• el valor de activos y pasivos reconocidos a efectos fiscales . 

A efectos de determinaci6n de la solvencia los impuestos diferidos se muestran por su importe 
neto, una vez compensados los activos por impuesto diferido con los correspondientes pasi\os 
por impuesto diferido, como se detalla en el apartado D.3.2. 

1.4. lnmovilizado materi~I para uso propio 

La Sociedad registra en este epigrafe los elementos de transporte, las instalaciones, el mobiliario 
y los equipos para procesos de datos. 

En los estados financieros estos activos figuran contabilizados por su coste de adquisici6n, 
deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes y las correcciones valorativas por 
deterioro. En cambio, a efectos de solvencia dichos activos se registran a valor razonable. 

Esta metodologia de valoraci6n se aplica igualmente para los estados financieros contables, de 
tal manera que no se arroja ninguna diferencia. 

1.5. lnversiones 

La diferencia entre el balance a efectos contables y Solvencia II es motivada por el diferente 
reconocimiento de los intereses financieros devengados. En 10s estados financieros los titulos 
de renta fija se muestran en el balance por su valor neto, mientras que los intereses devengados 
se muestran en el epfgrafe de "Otros creditos". En el balance de Solvencia II, en cambio, los 
intereses financieros devengados se incluyen en la partida de inversiones correspondiente, de 
conformidad con la normativa vigente. 
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1.6. Import srecup rabl sd I easegu ·o 

FENIX DIRECTO 

En es ta partida existe diferencia debido al distinto metodo de valoraci6n. Bajo Solvencia II, los 
importes recuperables del reaseguro se valoran de conformidad con el Capftulo Ill, 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 Provision para Primas No Consumidas (en adelante PPNC) a Mejor 
estimaci6n de reserva por primas , en lfnea con el calculo que se realiza para las 
provisiones tecnicas y que se detalla en la partida correspondiente del pasi\Q. 
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 . 

. 7. 
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 di recto y coaseguro se reconocen, 
tanto a efectos contables como a efectos de solvencia, por su valor nominal corregido por el 
importe de los ajustes por de!erioro. 

La diferencia entre el balance a efectos contables y Solvencia II es motivada por el diferente 
reconocimiento de las primas fraccionadas pendientes de emisi6n, incluidas como creditos por 
operaciones de seguro di recto en los estados financieros, pero reconocidas como parte de las 
provisiones tecnicas bajo Solvencia II. 
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2. Valoraci6n de provisiones tecnicas . 

FENIX DIRECTO 

Fenix Di recto aplica en todas sus carteras el ajuste par \/Olatilidad contemplado en el artfculo 77 
quinquies de la Directiva 2009/138/CE. A continuaci6n, se muestra el valor de mercado de las 
provisiones tecnicas y el margen de riesgo a 31 de diciembre de 2018 y 2017: 

Tabla 8. Provisionestecnicasbrutasde No Vida 

2018: 
Concepto Balan~e 

Solvenc1a II 
ProvisionesTecnicascalculadascomo un todo 

Valor de mercado de lasprovisionestecnicas 

Margen de Ries;io 

Prov is ion Tecnica No Vida 

2017: 

75 .755 

2.254 

78.009 

Concepto Balan~e 
Solvenc1a II 

ProvisionesTecnicascalculadascomo un todo 

Valor de mercado de lasprovisionestecnicas 

Margen de Ries;io 
---------

Prov is ion Tecnica No Vida 

59 .078 

1.954 

61.032 

En la siguiente tabla se muestran las importes de las provisiones tecnicas, diferenciando entre 
valor de mercado de las provisiones tecnicas neto y margen de riesgo, para cada una de las 
lineas de negocio de No Vida en las que opera Fenix Directo: 

Tabla 9. Provisiones tecnicas netas desagregadas por LoB. 

2018: 

C t Mejor estimaci6n Margen T tal 
oncep 0 Neta de Riesgo 0 

4. Segurosde responsabilidadcivil devehiculosde motor 

5. Otros seguros de autom6viles 

7. lncendio y otrosdariosal seguro de propiedad 

47.753 

12.554 

18 

L V~o~ de mercado de~as pro~siones te~~as de N~ Vkta=::::===so=.325 

2017: 

1.664 

588 

2 

49.417 

13.142 

20 

2.254 --s2.579 ] 
=---- - -

Concepto Mejor estimaci6n Ma~gen Total 
Neta de Riesgo 

4. Segurosde responsabilidadcivil de vehiculosde motor 

5. Otros seguros de autom6viles 

7. lncendio y otrosdariosal seguro de propiedad 

I Valor de mercado de las pro.;;-siones tecnicas ~e ,;o Vida 
=====-
Datos en rriles de€ 

37.421 

13 .649 

3 

51.073 

1.43,0 38.851 

524 14.173 

0 3 

1.954 ~.027] 
=~ 
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2.1. Des ripc1on de las ba es r etodos hipotesi a efe t s de 
solve-ncia 

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 eljuicio experto, elcual 
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"), aunque no mas complejo de lo necesario. 

Mejor Estimaci6n Primas 

El procedimiento que se sigue para su estimaci6n es el siguiente: el ratio combiriado se minora 
por los gastos de adquisici6n; y el ratio obtenido se aplica sobre las primas no devengadas a 
cierre del 2018. Sobre este importe, se elimina el componente de primas futuras: nose tienen en 
cuenta las primas no cobradas de las p61izas fraccionadas. 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 mas el ajuste por 'v()latilidad. Este resultado es la mejor estimaci6n de 
prim as . 

Mejor Estimaci6n Prestaciones 

Se constituye lo que la Sociedad denomina Reserva de siniestros y gastos (Loss & LAE Resen.e) 
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 
estadisticos. 

La selecci6n de la estimaci6n final se basa en la corisideraci6n de cada metodo y en informaci6n 
cualitativa disponible. Entre otros factores, se tiene en cuenta la lfnea de negocio, el numero de 
arios de experiencia, el periodo de desarrollo de los siniestros y la razonabilidad del metodo. 

El calculo de la mejorestimaci6n 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 lfnea.de negocio y antigi.iedad (ario corriente; arios anteriores). 

En 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 costes medios de los 
ULAE. De esta forma, se calcula esta reserva como el producto del coste medio por el numero 
de siniestros tramitados. 

Margen de Riesgo 

Se cal cul a en base a lo indicado por E IOPA, aplicando la tasa del coste de capital sobre el Capital 
de SolvenciC! Requerido y descontado a la curva libre de riesgo incluyendo el ajuste por'v()latilidad 
al igual que se hace con la mejor estimaci6n. Se tiene en cuenta la diversificaci6n entre lfneas 
de negocio. 

Aplicaci6n de las medidas transitorias 

Fenix Directo no aplica ninguna medida transitoria. 

2.2. Nivel de incertidumbre asociado 

/ Con el objeti'v() de disponer de una adecuada comprensi6n de la 'v()latilidad del negocio 
subyacente, se realiza un analisis de sensibilidad. Se utilizan simulaciones estocasticas para 
obtener una aproximaci6n al desarrollo futuro de los siniestros, en base a las mejores 
estimaciones seleccionadas. 
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Para validar que la mejor estimaci6n sea la adecuada y analizar la incertidumbre del importe de 
las provisiones tecnicas; se utilizan rnetodos de pruebas retrospectivas (back-testing), corno pcr 
ejemplo el analisis de la e\Oluci6n. Este permite comprobar que el importe de las reservas es 
razonable y explicable, al revisarsu e\Oluci6n entre dos periodos, desde el cierre del aria anterior 
hasta la s ituaci6n en el t rimestre de analisis . 

2.3. i::I 

financiero 
ci6n ·de solvencia y los estados 

La tabla que se muestra a cont inuaci6n establece las diferencias entre la valoraci6n a efectos de 
estados finaricieros locales y a efectos de sol-.encia a 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

Tabla 10. Diferencia provisiones tecnicas brutas. 

2018: 

B 
1 

Balance Diferencia 
Concepto Ca ~~~ Solvencia de 

on e II v aloraci6n 
I 

ProvisionesTecn icascalculadascomo un tod6 

Valor de mercado de lasprovi si onestecnicas · 

Margen de Ries;io 

Valor de mercado de las prov is iones teenieas No Vida (Exel Salud) 

2017: 

87.966 

75 .755 

2 .254 

78.009 (9.957) 

,. · Balance Diferencia 
Concepto ~al~~~ Solvencia de 

ProvisionesTecnicascalculadascomo un todo 

Valor de mercado de lasprovisionestecnicas 

Margen de Ries;io 

Valor de mereado de las prov isiones tecnieas No Vida (Exel Salud) 

Datos en rri les de€ 

on e II valoraci6n 

80 .175 

59 .078 

1.954 

61 .032 p9.1 43) 

Las principales diferencias entre las estados financieros contables y la valoraci6n a efectos de 
sol-.encia vienen dadas par las siguientes moti\Os (aplica a todas las LoB's en la que opera Fenix 
Directo): 

• La reserva de primas en las estados financieros (PPNC + Provision de Riesgos en Curso) 
es mayor que la mejor estimaci6n de prim as . A efectos locales se consrnuye sabre las 
p61iza~ con periodo de cobertura igual o inferior a un aria, p61iza a p61iza y sabre la base 
de las primas de tarifa de-.engadas en el ejercicio (deducido el recargo de seguridad) en 
funci6n de las dias par transcurrir desde la fecha de cierre del periodo de calculo hasta 
el -.encimiento del contrato. Mientras que a efectos de sol-.encia 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 provisiones 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 aria en curso coma 
de arias anteriares , incluyendo las siniestras pendientes de declaraci6n y las gastos 
internos y externos). Cada siniestro es objeto de valoraci6n individual y nose incluyen 
las recobros potenciales. Mientras que a efectos de solvencia, se aplican las tecnicas 
estadfsticas antes mencionada. La diferencia restante se debe al efecto del descuento 
(que afecta a las conceptos anteriores). 

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

2.4. lmportes recuperables del reaseguro y Sociedades con 
cometido especial 

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

Tabla 11. Diferencia de los Recuperables del Reaseguro. 

2018: 

C t Balance Balance Diferencias de 
oncep ° Contable Solv encia II v aloraci6n 

No Vida 15.158 

15.158 

15.430 272 

No Vida y Salud similar a Novida 15.430 272 

2017: 

Balance Balance Diferencias de 
Concepto Contable Solv encia II v aloraci6n 

No Vida 10.717 

No Vida y Salud similar a Novida 10.717 

8.005 

8.005 

(2 .712) 

(2.172) 

Datos en mies de€ 

Las diferencias que encontramos en las seguros de No Vida para las recuperables se derivan de 
las siguientes conceptos: 

• El paso de la PPNC a mejor estimaci6n de primas. El efecto que tiene en las provisiones 
tecnicas, se produce tambien para el reaseguro, pero se refleja en el acti\Q. 

• Ajuste par descuento, tanfo en la reserva par primas coma par prestaciones. 

• Existe una pequeria parte de ajuste para las posibles perdidas par incumplimiento de la 
contraparte. 

Los importes recuperables de las contratos de reaseguro se calculan en funci6n de las If mites 
que establecen las contratos de seguro o reaseguro a las que se refieren. 

2.5. <' m · n is d n 
No hubo cambios en la metodologfa utilizada, sin embargo, se ha revisado el juicio experto 
utilizado el aria anterior dado la tipologfa de negocio. 
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3. Valoraci6n de otros elementos del Pasivo 
Las clases de pasi'vU 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'vU, la valoraci6n 
a efectos de la determinaci6n de la solvencia y el valor comparati'vU de dicho pasi'vU consignado 
en los estados financieros de la Sociedad, calculado segun la normativa contable vigente, a fecha 
de 31 de diciembre de 2018 y 2017: 

Tabla 12. Diferencias de valor de otros elementos del pasivo 

2018 
Diferencias 

C t 
Balance Balance d 

oncep o . e 
Contable Solvenc1a II valoracion 

1. Pasivos Contingentes 

Otras provisiones no tecnicas 200 200 

Dep6si tosrecibidos por reaseguro cedido 5.137 5.137 

2. Pasivo porimpuestosdiferidos 881 535 . (346) 

Deudaspor operacionesde seguro di recto y coaseguro 9 9 

3. Deudaspor operacionesde reaseguro 796 180 (616) 

Otras deudasy partidasa pagar 1.034 1.034 

Pasi vos subord i nados 

Otros pasivos no mencionados 5.214 5.382 168 

Total Otros Pasivos 13.271 12.477 (794) 

2017 
Balance Balance Diferencias 

Concepto Contable Solvencia II de .. 
valorac1on 

1. PasivosContingentes 

Otras provisiones no tecnicas 

Dep6sitosrecibidos por reaseguro cedido 

2. Pasivo porimpuestosdiferidos 

Deudaspor operacionesde 9eguro di recto y coaseguro 

3. Deudaspor operacionesde reaseguro 

Otras deudasy partidasa pa gar 

Pasivos subordinados 

Otros pasivos no mencionados 

Total Otros Pasivos 

175 

4.887 

1.359 

7 

248 

987 

3.386 

11.049 

175 

4.887 

3.121 1.762 

7 

47 (201) 

987 

3.398 12 

12.622 1.574 

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 normati\a 
contable vigente para cada clase de pasi'vUs significati'vUs. 
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·3.1. Pesivo onting nte 

FENIX OIRECTO 

De conformidad con el articulo 11 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35, la Sociedad puede 
reconocer, a efectos de solvencia, aquellos pasil.{)S contingentes que es ti ma materiales. El valor 
de los'pasil.{)S contingentes equivale al valor actual esperado de los flujos de caja futures que se 
precisan para liquidarel pas ii.{) contingente a lo largo de la vida del mis mo, utilizando la estructura 
temporal basica de tipos de interes sin riesgo. 

A 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no cuenta con pasil.{)s contingentes materiaes 
que .deban ser considerados en el balance de solvencia. 

3.2. a ivos por impuesto diferido 

En la partida de pasil.{)S por impuesto diferido se reconocen los impuestos sobre beneficios que 
se espera pagar en periodos futures en relaci6n con diferencias temporarias no deducibles. 

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

• el valor de acti\Us y pasil.{)S rec.onocidos en base a la Directiva de Solvencia II y , 

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

El pasi\{) por impuesto diferido que se refleja en el Balance Econ6mico por importe de 535 miles 
de euros es el resultado de compensar el actM> por impuesto diferido por importe de 1.606 miles 
de euros y el pasi\U por impuesto diferido por importe de 2.141 miles de euros . Ambos impcxtes 
reflejan las partidas de actil.{) y pasi\U por impuesto diferido in compensaci6n y en aplicaci6n del 
criteria 2/2019 de la Direcci6n General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

3.3. Deudas por operaciones d 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. 

La diferencia de existente entre el balance a efectos de solvencia y los valores reconocidos en 
los · estados financieros viene motivada por el diferente reconocimiento del importe 
correspondiente a las primas pendientes de emisi6n cedidas, incluidas como deudas por 
operaciones de seguro directo en los estados financieros, pero reconocidas como parte de los 
importes recuperables del reaseguro a efectos de solvencia. 
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4. Otra informaci6n significativa 

FENIX DIRECTO 

4.1. esultados de e aluar el aj te por volatilidad 
Fenix Directo utiliza el ajuste por\iQlatilidad para la mejorestimaci6n de sus provisiones tecnicas. 
En este sentido, Fenix Directo realiza una serie de evaluaciones con el fin de conocer el impacto 
en Fondos Propios, SCR, MCR y provisiones tecnicas que pro\iQcaria un escenario donde nose 
aplicara dicho ajuste. 

Estas evaluaciones las realiza la funci6n de Gesti6n de Riesgos en conj unto con la Fune i6n 
Actuarial y se aplican tanto al periodo de referencia como a las proyecciones ORSA. 

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

Tabla 13. lmpacto de la aplicaci6n del ajuste por volatilidad 

2018: 

lmpactodel 
c t Resultado Resultado aj uste por 

oncep 0 (sin VA) (con VA) volatilidad 

Provisi ones tecnicas 

Fondos propios basi cos 

Fondospropiosadmisiblespara cubrirel SCR 

Capital de oolvenciaobligatorio 

Fondospropiosadmisiblespara cubrirel MCR 

Capital minimo obligatorio 

Ratio de Solvencia 

Ratio de cobertura del MCR 

2017: 

78.327 

26 .361 

26 .361 

22 .254 

26.361 

9.592 

118,55% 

274,82% 

78.010 

26 .092 

26.092 

22.249 

26.092 

9.574 

117,27% 

272,54% 
--

fijado en 0 

317 

269 ' 

269 

5 

269 

18 

1,28%p 

2,28%p 
-- -

lmpactodel 
c t Resultado Resultado aj uste por 

oncep 0 (sin VA) (con VA) volatilidad 
fijado en 0 

Provisiones tecni.cas 61.065 61.032 33 

Fondos propios basicos 41.500 41 .. 525 (25) 

Fondospropiosadmisiblespara cubrirel SCR 41.500 41 .525 (25) 

Capita l de oolvencia ob ligatorio 20 .349 20.339 10 

Fondospropiosadmisiblespara cubrirel MCR 41 .500 41.525 (25) 

Capital mlnimo obligatorio 8 .869 8 .867 2 
---
Ratio de Solvencia 203,95% 204,16% (0,21%p) 

Ratio de cobertura del MCR 467,92% 468,33% (0,41%p) 
--- =--= 

Datos en rriles de€ 
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E. Gesti6n de capital 

1. Fondos Propios 

1.1. Principio~ generales 

Los principios generales de la gesti6n de capital se recogen en la Politica de Gesti6n de Capital 
de Fenix Di recto y tiene coma objeti\O principal asegurar un ni\.131 de capitalizaci6n adecuado en 
linea con el apetito al riesgo de la Sociedad. 

Esta politica incluye el establecimiento de las procesos cla\.es de planificaci6n y gesti6n del 
capital, asi coma las hi\.eles de capitalizaci6n de la Sociedad y el establecimiento de las rdes y 
responsabilidades necesarios . 

Par ultimo, la Sociedad integra las resultados de planificaci6n de las necesidades del capital en 
el proceso de planificaci6n general (Planning Dialogue) de la Sociedad. El plan de capital refleja 
el impacto del de la estrategia de negocio a lo largo del tiempo (horizonte temporal de 3 arias) 
de capital cambio del perfil de riesgo y las cambios del entorno regulatorio. El plan de capital se 
basa en la pla.nificaci6n de las riesgos asumidos par 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\Os en el 
periodo de referencia del presente informe. 

1.2. c t LC't r l 2' oJ F p p 

A 31 de diciembre de 2018 las fondos propios admisibles de la Sociedad ascienden a 26.092 
miles de euros y estan constituidos en su totalidad par fondos propios basicos (despues de 
ajustes) c lasificados coma Ni\.131 1 no restringido. 

La siguiente tabla presenta la composici6n detallada de las elementos que componen las fondos 
propios basicos de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018 y 2017 y su correspondiente 
clasificaci6n en ni\.eles: 

Tabla 14. Fondos propios de solvencia y calidad de los misrnos 

Concepto 2018 2017 

Fondos propios basi cos 

Fondos pro pi oscom pl eme~tarios 

Fondos propios disponibles 

Tier I (sin restri ngir) 

Tier I (restri ngidos) 

Tier II 

Tier Ill 

Fondos propios Admisibles 

Datos en nil es de€ 

26 .092 

26.092 

26.092 

26.092 

41.525 

41.525 

41 .525 

41 .525 

Los fondos propios admisibles de la Sociedad son las resultantes de la aplicaci6n de las limites 
de cada ni\.131 a las fondos propios disponibles . A 31 de diciembre de 2018, la aplicaci6n de dichos 
limites no supone ningun cambio ni en la estructura ni el importe de las fondos propios 
dis ponibles. 
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1.3. atrimonio Neto vs exc so de Activo sobr Pasivo 

A 31 de diciembre de 2018, el exceso del acti\.G respecto al pasi\.G a efectos de determinaci6n 
de la solvencia asciende a 26.092 miles de euros (41.525 miles de euros en 2017), mientras que 
el patrimonio propio consignado en las estados financieros de la Sociedad asciende a 25.133 
miles de euros (36.354 miles de euros en 2017). La diferencia entre el patrimonio propio de las 
estados financieros y de solvencia puede atribuirse a las siguientes factores: 

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

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

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

d) Valoraci6n de impuestos diferidos que se originan coma consecuencia de las diferencias 
en el balance que se mencionan en las puntos 1-4. 

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

Tabla 15. Reconciliacion Patrimonio en los EEFF y exceso Activo y Pasivo en Solvencia II 

Concepto 2018 2017 

Patrimonio neto consignado en los estados financieros 25.133 36.354 

lnmovilizado intangible (204) (245) . 

Comisionesanticipadasy otrosgastos de adquisici6n (4.875) (5 .043) 

Margen de ries;io (2 .254) (1 .954) 

17.799 29.112 

lnmuebles 

Presta mos (50) (6) 

Otros creditos 59 (20) 

17.808 29.086 

Pro vi si ones tecni cas netasde recuperables del reaseg uro 8.558 14.083 

26.366 43.169 

Parti ci paciones 

26.366 43.169 

lmpuestosdiferidos (274) (1 .644) 

Exceso Activ o respecto Pasivo a efectos de solvencia 26.092 41.525 
--==== -=-===~ 

Datos en rriles de€ 
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2. Capital Requerido 

1.1. Detalle de SCR y MCR 

1.1.1. SCR 

FENIX DIRECTO 

Fenix Directo utiliza la formula estandar para el calculo del SCR, que a cierre del ejercicio 2018 
asciende a 22.249 miles de euros, alcanzando un ratio de solvencia del 117,27%. La 
desagregaci6n del SCR entre los diferentes m6dulos de la f6rmula estandar se muestra en la 
siguiente tabla: 

Tabla 19. Desglose del SCR por modulos de riesgo 

Riesgo de Mercado 5.868 26% 7.797 38% 

Riesgo de Contraparte 855 4% 1.017 5% 

Riesgos de Suscripci6n No Vida 17.757 80% 16.573 81% 

Efecto diversificaci6n porrrt>dulo (3.980) (18%) (4 .846) (24%) 

Capital de solv encia obligatorio basico 20 .500 92% 20.541 101% 
- - --
Riesgo Operacional 2.275 10% 2.134 10% 

Capital de solv encia obligatorio antes de aj ustes 22 .776 102% 22 .675 111% 

Ajuste capacidadde absorci6nde /os lrrpuestos Diferidos (535) (2%) (2 .336) (11%) 

Capital de solv encia obligatorio (SCR) 22.240 100% 20.339 100% 
".:::::::== -

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

La Sociedad no utiliza calculos simplificados para el calculo del Capital de Sol-..encia Obligatorio. 

2.1 .2 MCR 

EL MCR asciende 9.574 miles de euros y es calculado segun la metodologfa descrita en la 
normativa de Solvencia II . 
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F. Anexos 

1. QRT S.02.01.02 - Balance Solvencia II 

Activo 

Activos intangibles 

Activos por impuestos diferidos 

Superavit de las prestaciones de pension 

lnmovilizado material para uso propio 

lnversiones (distintas de los activos ma ntenidos a efectos de contratos vinculados a indices y fondos 
de inversion) 

lnmuebles (distintos de los destinados a uso propio) 

Pa rticipaciones en empresas vinculadas 

Acciones 

Bonos 

Acciones - cotizadas 

Acciones - no cotizadas 

Bonos publicos 

Bonos de empresa 

Bonos estructurados 

Va lores conga ra ntia real 

Organismos de inversion colectivade inversion 

Derivados 

Depositos distintos de los equivalentes a efectivo 

Otras inversiones 

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

Presta mos cony sin garantia hipotecaria 

Presta mos sobre polizas 

Presta mos cony sin garantia hipotecaria a personas ffsicas 

Otros pres ta mos cony sin garantia hipote'caria 

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 indicesy fondos de inversion 

Depositos en cedentes 

Cuentas a cobrar 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 al fondo mutual inicial 
exigidos pero no desembolsados aun 

Efectivo y equivalente a efectivo 

Otros activos, no consignados en otra spa rtida s 

Total Activo 

Valor Solvencia II 

0 

0 

0 

301 

93 .995 

0 

0 

11 

0 

11 

93.984 

15.672 

78 .312 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

15.430 

15.430 

15.430 

0 

0 

0 

0 

0 

.o 
556 

11 

5.945 

0 

0 

81 

259 

116.578 
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Pasivo 

Provisiones tecnicas - no vida 

Provisio_nes tecnicas - no vida (excluida enfermedad) 

PT ca lculadas como un todo 

Mejor estimacion 

Margen de riesgo 

Provisiones tecnicas - enfermedad (similar a no vida) 

PT ca lculadascomo un todo 

Mejor estimacion 

Margen de riesgo 

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

Provisiones tecnicas - enfermedad (similar a vida) 

PT calculadas co mo un todo 

Mejor estimacion 

Margen de riesgo 

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

PT calculadas como un todo 

Mejor estimacion 

Margen de riesgo 

Provisiones tecnicas - vinculados a indices y fondos de inversion 

PTcalculadascomo un todo 

Mejor estimacion 

Ma rgen de riesgo 

Pasivos contingentes 

Otras provisiones no tecnicas 

Obligaciones por prestacionesde pension 

Depositos de reaseguradores 

·Pa sivos por impuestos diferidos 

Derivados 

Deudas con entidades de credito 

Pasivos financieros distintosde lasdeudascon entidades de credito 

C.uentas a paga r de seguros e intermediaries 

Cuentas a paga r de reaseguros 

Cuentas a paga r.(comerciales, no de seguros) 

Pasivos subordinados 

Pasivos subordinados que no forman pa rte de los fondos prop ios 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 

78 .009 

78.009 

0 

75.755 

2.254 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

200 

0 

5 .137 

535 

0 

226 

0 

9 

180 

1.034 

0 

0 

0 

5.156 

90.486 

26.092 
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2. QRT S.05.01.02 - Primas, siniestralidad y gastos, por lineas de negocio 
Linea de negocio: obligacionesde seguro yreaseguro de no v ida {seguro di recto y reaseguro proporciooal aceptado) 

Segura de Segura 
t)eguro 

Seguro Seg uro de Seguro de responsabilidad Otro seguro maritime, de SegurO de Seguro 
de gastos 

protecd6n 
accidentes ci vil de 

de 
de 

incendioy 
responsab i lidad de credito 

de vehicu los otros medicos 
ingresos 

laborales ve hicu lo s 
autom6viles 

aviaci6n y 
darios a 

civil general . y cauci6n 

(milesdeeuros) 
autom6viles transporte 

las bienes 
Primas deve nQadas 

lmporte bruto-Seguro di recto 0 0 0 44.994,58 24.778,69 0,00 49,93 0 0 

lmporte bruto-Reaseguro proporcional aceptado 0 0 0 0 0 0 

lmporte bruto-Reaseguro no proporcional aceptado >< >< >< ~ >< >< >< ~ >< 
Cuota de losreaseguradores 0 0 0 13 .062,92 4.745,36 0 42,86 0 0 

lmporte neto 0 0 0 31.931,66 20 .033,33 0 7,06 0 0 

Primas lmputadas 

lmporte bruto-Seguro di recto 0 0 0 44.806,03 25.503,50 0 52,64 0 0 

lmporte brut6-Reaseguro proporcicnal aceptado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

lmporte brute Reaseg uro no proporcional aceptado ~ ~ ~ =-c::c ~ ~ ~ 

Cuota de losreaseg uradores 0 0 0 12.155,54 5 .616,22 0 50,28 0 0 

lmporte neto 0 0 0 32.650,49 19 .887,27 0 2,36 0 0 
Siniestralidad 

lmporte bruto-Seguro di recto 0 0 0 -50.621,68 -22 .127,10 0 -20,65 0 0 

lmporte bruto -Reaseg uro proporciooal aceptado 0 0 0 0 0 0 

fmporte bruto-Reaseguro no proporcional aceptado ~ ~ >< >-< >< >< :>< >-< >< 
Cuota de losreaseQuradores 0 0 0 -15 .108,68 -4 .928,70 0 -19,76 0 0 
lmporte neto 0 0 0 -35.513,00 -17.198,40 0 -0,89 0 0 

vanac1on de otras prov1s1ones tecnicas 

lmporte bruto-Seguro di recto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

lmporte bruto - Reaseguro proporcicnalaceptado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

lmporte bruto-Reaseguro no proporcional aceptado >< >< >< ~ >< >< >< ~ >< 
Cuota de losreaseguradores 0 0 0 0 0 0 0 0 o · 
lmporte neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos incurr idos 0 0 0 9.092,45 5.421,13 0 1,26 0 0 

Otros ~astos >< >< >< :::>-<:::: >< >< >< :::>-<::::: >< 
Total aastos >< >< >< ~ >< >< >< :::>-=:::::: >< 
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Primas devenaadas 

lmporte bruto-Seguro di recto 

lmpor:te brute Reaseguro proporcicoal aceptado 

lmporte brute Rearegu ro no proporcional aceptado 

Cuota de losreasegura dores 

lmporte neto 

Primas imoutadas 

lmporte bru to - Seg uro directo 

lmporte bru to -Reasegu ro proporciooal aceptado 

lmporte brute Reaseguro no proporcional aceptado 

Cuota de losreaseguradores 

lmporteneto 

Siniestralidad 
lmporte bruto-Seguro di rec1o 

lmporte brute Reaseguro proporcional aceptado 

lmporte bruto Reaseguro no proporcional aceptado 

Cuota de Josreaseguradores 

lmporte neto 

Variaci6n de otras provisiones tec"nicas 

lmporte brute Seguro direc1o 

lmporte brute Reaseguro proporcional aceptado 

lmporte brute -Reaseguro no preporciona! aceptado 

Cuota de losreaseguradores 

lmporte neto 

Gastos incurridos 

Otros aastos 

Total gastos 

IW!f 3.MHi.8 

Linea de negocio: obligaciones de seguro y 
reaseguro de no vida (seguro di recto y 

reaseguro proporcional aceptado) 

Seguro de Perdidas 
defensa 

Segura de 
pecunia~as 

juridica asistencia diversas 

0 0 0 

0 0 o · 
-:::-c::: ~ :><:::" 

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 

0 0 0 

~ ~ ~ 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

::::::>-::::: ::::::>-::::: -::>-<:: 
"":::>-<:::" ~ ~ 

Linea de negocio : reaseguro no proporcional aceptado 

Total 
~anl1mo .ae 

Enferm~dad 
Responsa bilidad 

aviaci6n y 
Dalios a los 

civil par dalios transporte bienes 

~ ::::::>-::::: ~ ::>-<:: 69.823,19 

~ -::>-<:::: ~ ::>-<:: 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 17.851,14 

51.972,06 

~ ~ "'::::><:::: .:>-<:::::: 70.362,17 

~ ~ "'::::><:::: .:>-<:::::: 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 17.822,04 
0 0 0 0 52.540,13 

~ ~ ~ =::::::-=::: -72.769,44 

:::>-<:: ~ :::>-<:: :::>-<:: 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 -20.057,14 

0 0 0 0 ·52.712,30 

~ ":::>-<:: ~ ::::><:: 0,00 

::::::>-::::: :::>-<:: ::::::>-::::: ~ 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 o,oo· 
0 0 0 0 0 

0 0 0 0 14.514,83 

":::>-<:: ~ -::>-:::::: 0 0 

-=:::-::::::- ~ ~ ~ 14.514,83 
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Segura de 
enferrnedad 

Primas dev enaadas 

lmporte bn..ito-Seguro di recto 0 

Cuota de losreaseg uradores 0 

lmporte neto 0 

Primas lmputadas 

lmporte bruto-Seguro di recto 0 

Cuota de losreaseguradores 0 

lmporteneto 0 

Siniestralldad 

lmporte bruto-Segu'ro directo 0 

Cuota de losreaseguradores 0 

lmporte neto 0 

Variaci6n de otras provisiones tecnicas 

lmporte bruto -Seguro di recto 0 

Cuota de los reaseguradores 0 

lmporte neto 0 

Gastos lncurridos 0 

Otros aastos :::::><:::: 
Total aastos :::><::: 

I 

1iibd·foBU1 

Linea de negocio: obligaciones de seguro de v ida 

Rentas derivadas de 
Segura 

contratos de seguro de Segura con vinculado a Otro 
participaci6n indices y seguro 

no vida y 

en beneficios fondos de de vida correspondientes a 

inversi6n 
obligaciones de seguro 

de enfermedad 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 I 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 0 

0 0 0 0 

:::::::>-<:::: :::::><:: >< 
:::><:::: :::><::: >< 

Obligaciones de 
reaseguro de v ida 

~enias aenvaaas ae 
contratosde seguro de no Total 
vida y correspondientes a Reasegu ro 
obligacionesde seguro de 

Reaseguro 

distintasde las enfermedad de vida 

obl igacianesde seguro de 
enfermedad 

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 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 o · 0 0 
0 0 0 0 

>< >< 0 

:::><::: >< 0 
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· 3. QRT S.05.02.01 · Primas, siniestralidad y gastos, por paises 

Pais de Cinco palses principales (por importe de primas brutas devengadas) -
origen obligaciones de no vida 

(miles de euros) 
Espafla Alemania Francia 

Primas devengadas 

lmporte bruto-Seguro di recto 69.823,19 0 0 0 0 0 

lmporte bruto-Reaseguro proporciaial aceptado 0 0 0 0 0 0 

lmporte bruto-Reaseguro no proporcioiial aceptado 0 0 0 0 0 0 

Cuota de losreaseguradores 526,72 13.280,07 . 4.044,35 0 0 0 

lmporte neto 69.296,48 -13.280,07 -4.044,35 0 . 0 0 

Primas lmputadas 

lmporte brute-Segura di recto 70.362,17 0 0 0 0 0 

lmporte bruto-Reaseguro proporcicnal aceptado 0,00 0 0 0 0 0 

lmporte bruto-Reaseguro no proporcional aceptado 0,00 0 0 0 0 0 

Cuota de losreaseguradores 532,95 13.280,07 4.009,02 0 0 0 

lmporte neto 69.829,21 -13.280,07 -4.009,02 0 0 0 

Sinlestralldad 

lmporte bruto-Seguro di recto -72.769,44 0 0 0 0 0 

lmporte bruto-Reaseguro proporciooal aceptado 0 0 0 0 0 0 

lmporte bruto-Reaseguro no proporcional aceptado 0 0 0 0 0 0 

Cuota de losreasequradores -5.115,00 -11.974,32 -2.967,82 0 0 0 

lmporte neto -67.654,44 11.974,32 2.967,82 0 0 0 

Variaci6n de otras provisiones tecnicas 

lmporte brute """"'.°Seguro di recto 0 0 0 0 0 0 

lmporte bruto-Reaseguro proporciooal aceptado 0 0 0 0 0 0 

lmporte bruto-Reaseguro no proporcional aceptado 0 0 0 0 0 0 

Cuota de losreaseguradores 0 0 0 0 0 0 

lmporte neto 0 0 0 0 0 0 

Gastos lncurridos 16.188,12 -1.673,29 0 0 0 0 

Otros aastos >< ---- :=-:::: -:::-c:: =--= 
Total aastos '>< ::::>-<:::: ~ -::::-c::: ~ 

Total de 5 
principales y 

pals de origen 

69.823,19 

0 

0 

17.851,14 

51 .972,06 

70.362,17 

0 

0 

17.822,04 

52.540,13 

-72.769,44 

0 

· O 
-20.057,14 

-52.712,30 

0 

0 

0 

0 

0 

14.514,83 

0 

14.514,83 
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4. QRT S.12.01.02 - Provisiones tecnicas para vida y enfermedad SLT 
(miles de euros) 

Provisiones tecnicascalculadascomo un todo 
Total de importesrecuperablesde 
reaseguro/entidadescon ·cometido especial y 
reaseguro limitadotrasel ajuste porperdidas 
esperadaspor impago de la contraparteasociadoa 
las provisionestecnicascalculadascomo L!" todo 

Prov isiones tecnicas calculadas co mo la suma de 
la mejores~maci6n yel margen de riesgo 

Mejorestimaci6n 

Mejorestimaci6n bruta 
Total de importesrecuperablesde 
reaseguro/entidadescon cometidoespecial y 
reaseguro limitadotrasel ajuste porpt!rdidas 
esperadaspor impago de la contra pa rte 

· Mejorestimaci6n menOsimportesrecuperablesde 
reasegura/entidadescon cometido especial y 
reasegura limitado-total 

M argen de riesgo 

Segura con 
participad6n 

en 
beneficios 

Segura vinculado a indicesy 
fondosde inversi6n 

Contratos 
sn 

opciones ni 
garantias 

Contratos 
con 

opciones o 
garantias 

en as enva as 
de contratos de 

.------.----i segura de no vida y 
correspondientes a 

obligaciones de 
seguro distintas de 
las obligaciones de 

seguro de 

Otro seguro de vida 

Contratos 
sn 

opciones 
ni 

garantias 

Contratos 
con 

opciones 
0 

garantias 
enfermedad 

0 

Reaseguro 
aceptado 

Total (segurosde 
vida distintosde 
enfermedad , incl. 
los vinculados a 

fondos de 
inversi6n) 

lmporte de la medida transitoria sabre las 
prov isiones tecnicas 

Provisionestecnicascalculadascomo un todo t:::=~==t~::~~~'.;~~=:t~~~::~=+=~::c:::=~=~::~~~::::i:::::=~=~::J 
Mejorestimaci6n 0 

Ma~enderie~o 0 

Provisiones tecnicaS-tota l 0 0 
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Provisiones tecnicascalculadascomo un todo 

Total de importesrecuperablesde reaseguro/entidadescon cometido especial y 
reaseguro limitadotrasel ajuste porperdidasesperadasporimpagode la 
contraparte asociado a lasprovisionestecnicascalculadascomo un todo · 
ProvisiOnes tecnicascalculadascomo la suma de la mejor estimaci6n yel 
margen de riesgo 

Mejorestimaci6n 

Mejorestimaci6n bruta 

Total de importesrecuperablesde reaSeguro/entidadescon cometido especial y 
rease:guro limitadotrasel ajuste porpi!rdidasesperadasporimpagode la 
contra pa rte 

Mejorestimaci6n menosimportesrecuperablesde reaseguro/entidadescon 
cometido especial y reaseguro limitado-total 

Margen de riesgo 

lmporte de la medida transitoria sobre las provisionestecnicas 
Provisionestecnicascalculadascomo un todo 

Mejorestimaci6n 

Marg en de ries;:JO 

Prov isiones tecnicas-total 

1am3.1+ne 

SeglJro de enfermedad (seguro di recto) 

ContratosSn Contratos con 
opciones ni opciones o 
garantias garantias 

0 ,00 0,00 

0,00 0,00 

Rentasderi vadas 
de contratos de 

seguro de no vida y 
correspondientes a 

obligaciones de 
seguro de 

enfermedad 

0,00 

o;oo 

0 ,00 

0 ,00 

0,00 

Reaseguro de 
enfermedad 
(reaseguro 
aceptado) 

0 ,00 

0 ,00 

0 ,00 

0,00 

0,00 

0,00 

.o.oo 

Total (seg uros 
de enfennedad 

Smilaresa 
vida) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

47 



riforme sabre la situaci6n Financiera y de Solvencia 
2018 •mu '·fo'Ht·' 

5. ORT 5.17.01 .02 - Provisiones tecnicas para no vida 
(miles de euros) Linea de negocio: obligaciones de seguro' y reaseguro de no v ida (seguro di recto y reaseguro proporcional aceptado) 

Prov isiones te cni cas calc uladascomo un todo 
T otal de importes recu pera blesde reaseg uro/entidadescon 
cometid o especia l y reaseguro limitado trase l ajuste por perdidas 
esperadaspor impago de la con traparteasociadoa las 
provisionestecnic3scalculadascomo un todo 

Prov isiones tecnicas calc uladas co mo la sum a de la mej or 
estimaci6n y el margen de riesgo 

Mej or estimaci6n 

Provisiones para prirres 

lmporte bru to 
T otal de importesrecu pera blesde reaseguro/entidadescon 
cometido especial y reaseguro limitado tras el aju ste por perdidas 
esperadaspor impago de la contra pa rte 

Mej oresti maci6n neta de lasprovisi ones para primas 

Provisiones para siniestros 

Provisiones para si ni estros 
T ota l de importesrecuperablesde reaseg uro/entidadescon 
cometido especialy reaseg uro limitado trasel aju ste porp i! rd idas 
esperadaspor impago de la contraparte 

Mej or estimaci6n neta de lasprovisiones para sin iestros 

Tota l mej or estimaci6n - bruta 

Seguro de 
Seg uro de protecci6n 

gastos 
de 

medicos ingresos 

0 0 

0 0 

>< >< 
>< >< 
>< >< 

0 0 

0 0 

0 0 

>< >< 
0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Segu ro de 
Seguro de responsa bilidad 
accidentes civi l de 
laborales vehiculos 

autom6vil es 

0 0 

0 0 

>< >< 
>< >< 
>< >< 

0 20.109 

0 0 

0 20.109 

>< >< 
0 37.793 

0 10 .149 

0 27 .645 

0 57.902 

Otro seg uro Seg uro Seguro de 

de maritime. incendioy Seg ura de Seg urode 

vehicul os de otros responsabi lidad cred ito y 

autom 6viles aviaci6n y darios a civil general ca uci6n 
transporte los bi en es 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

>< >< >< >< >< 
>< >< >< >< >< 
>< >< >< >< >< 

10.112 0 21 0 0 

3.185 0 35 0 0 

6.927 0 -13 0 0 

>< >< >< >< >< 
7.679 0 41 0 0 

2 .05 2 0 10 0 0 

5.627 0 31 0 0 

17.791 0 62 0 0 
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(miles de euros) 

Total m,ejorestimac iOn- neta 

Margen de riesgo 

lmporte de la medlda transitoria sobre las prov isiones 
tecnicas 

Provisionestecnicascalculadascomo un todo 

Mejo r esti maci6n 

Marg en de riesgo 

Provisiones tecnicas-total 

Pro vi siones tecni cas- to ta I 
Total de importesrecuperablesde reaseguro/entidadescon 
cometido especia l y reaseguro limitado trasel ajuste porpi!rdidas 
esperadaspor impago de la con traparte- total 
Provision es teen i cas menos i mporte s recupe rabies de 
reaseguro/entidadescon cometido especial y reaseguro limitado 
-total 

.. 

IW!f i.IMJ!t.i 
Linea de n ego~io: obligacionesde seguroyreasegurode no v.ida (seguro directo y reaseguro proporcional aceptado) 

Seguro de ~eguro de Otro seguro ~eguro ~eguro de 
Seguio de Seg uro de 

protecci6n 
Segura de responsabilidad 

de 
maritime , incendio y Segura de 

gastos de accidentes civi l de veh iculos de otros responsabilidad cri!dito y 
medicos 

ingresos 
laborales ve hiculos 

autom6viles 
aviaci6n y darios a civi1 general cauci6n 

autom6vi les transporte las bienes 

0 · o 0 47.753 12.554 0 18 0 0 

0 0 0 1.664 588 0 2 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 0 0 59.566 18.379 0 64 0 0 

0 0 0 10 .149 5 .237 0 44 0 0 

0 0 0 49 .417 13 .142 0 20 0 0 
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(miles de euros) 

Prov isiones tecnicas ca lculadas como un todo 
T otal de importes recuperablesde reaseguro/entidadescon cometido 
especial y reaseguro li mitado trase l aju ste porperd idaseSperadas por 
impago de lacontra parte asociad o a las provisionestecnicascalcu ladas 
coma un todo 
Prov isl ones tecnicas calculada s como la suma de la mejor 
estimaci6n y el margen de riesgo 
M ej or estimaci6n 
Provisiones para prirras 
lmporte bruto 
Total de importesrecu perablesde reaseguro/entidadescon cometido 
especial y reaseguro lim itado trasel aj uste porperdidasesperadas por 
impago de lacontraparte 

Mej or esti maci6n neta de lasprovisiones para primas 
ProviSiones para siniestros 

lmporte brute 
Total de importes recupera bles de reaseguro/entidadescon cometido 
especial y reaseg uro l imitado trase l ajuste por perd idasesperadaspor 
impago de la con tra pa rte 

Mejoresti maci6n neta de
0 

las provisione·spara si niestros 

Total mejor estimaci6n-bruta 

Total mejor estimaci6n-neta 

Margen de rlesgo . 
lmporte de la medida trans itoria sabre la s provisionestecnicas 

Provisionestecni ca sca lculadascomo un todo 

Mejoresl:imaci6n 

Marg en de ri e590 
Prov isione s tecnica s -total 
Provisiones tecnica s- totcil 
Total de importes recuperablesde reaseguro/entidadescon cometido 
especial y reaseguro limitado trase l ajuste porperdidasesperadaspor 
impago de lacontra parte- total 
Provision es tecni cas me nos i m porte s re cu pe ra bles de 
reaseg uro/entida descon cometidoespecia l y reasegu ro l imitado -tota l 

ihflf J.b'lii.' 

Linea de negocio: obligaciones de 
seguro y reaseguro de no vida Linea de negocio: reaseguro no proporc lonal ace ptado 

(seguro di recto y reaseguro 
proporcional aceptado) 

Total 
Seguro de Perdidas Manti mo , 

defensa 
Segura de 

pecu niarias Enferm edad 
Responsabi lidad de aviaci6n Dariosa 

ju ridica a9stencia diversas civi l por darios y los bienes 
transporte 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

>< >< >< >< >< >< >< >< ---- :::>-<::: --- :::><:::: - :::::-=:::::: -- ---- --- --- ---- ------0 0 0 0 0 0 0 30.242 

0 0 0 0 0 0 0 3.220 

0 0 0 0 0 0 0 27.022 

0 0 0 0 0 0 0 45.513 

0 0 0 0 0 0 0 12.210 

0 0 0 0 0 0 0 33.303 
LI LI u LI u u u 75.755 
0 0 0 0 0 0 0 60.325 
0 0 0 0 0 0 0 2.254 

u u u 0 u u u u 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 78.010 

0 0 0 0 0 0 0 15.430 

0 0 0 0 0 0 0 62.579 
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6. QRT 5 .19.01 .21 - Siniestros en seguros de no vida · 
(miles de euros) 

Total de activ idades de novida 

Aria s de accidente/ A ri o de suscripci6n 

Siniestros pagados brutos (no acumulado) 

(importe absolute) 

Previos 

N-9 

N-8 

N-7 

N-6 

N-5 

N-4 

N-3 

N-2 

N-1 

N 

Ario 0 

~ 

28.170 

28.736 

30.747 

32.236 

34.425 

33.379 

35.631 

36.922 

38.778 

~ 

Ario 1 

>< 
13.780 

13.686 

13.727 

14.925 

14.743 

14.549 

12.585 

14.530 

14.596 

Ario 2 Ario 3 

>< >< 
3.094 1.198 

2.231 1.030 

2.455 776 

3.170 1.185 
3.212 1.644 

3.296 2.334 

2.361 1.425 

3.658 

Ari o de evoluci6n 

Ario 4 Ario 5 Ario6 Ario 7 

>< >< >< >< 
338 437 99 218 

1.006 246 506 141 

628 156 122 417 

613 147 198 

953 342 

690 

Ario· a Ario 9 Ario 10 &+ 

><1 ><I 4.060 I 
-23 I -15 I 
54 I 

Total 

En el ario 
en curso 

4 .060 

-15 
54 . 

417 

198 

342 

690 

1.425 

3.658 

14.596 

39.969 

65.393 

Suma de 
arias 

(acumu lado) 

4.060 

47 .297 

47.637 

49 .028 

52 .474 

55 .320 

54.248 

52.002 

55.110 

· 53.374 

39.969 

510.519 
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Mejor estimaci6n bruta sin desconta rde las prov isiones para siniestros 
(importe absolute) 

HMt!.!HU8 

Afl o de evoluci 6n 

Aiio O Alic 1 Ario 2 Alia 3 Ario 4 Alic 5 Alic 6 

Previos 

N-9 

N-8 
N-7 

N-6 

N-5 

N-4 

N-3 

N-2 

N-1 

N 

>< 
24 .881 

23 .867 

22.303 

21.869 

22.529 

21.102 

17 .679 

19.275 

20:832 

~ 

>< >< 
11.231 6.993 

10.475 6.220 

10.885 4.409 

10.504 5 .618 

7.313 5 .842 

7.827 5 .921 

4 .153 2.511 

·7.457 1.666 

9.438 

>< >< >< >< 
3.246 2.152 1.321 608 
2.786 2.298 1.371 817 

3.352 1.812 1.249 394 

3 .123 1.725 529 112 

3 .777 680 172 

1.899 803 
-334 

Afi o 7 Ario 8 Ario 9 Afio 10 & + 

>< ><I>< I 10.962 I 
385 62 I -257 I 
-82 15 I 
-22 

Total 

, 

Final del aria 
(dates 

descontados) 

12.108 

-134 

37 

-100 

382 

504 

759 

1.906 

2.614 

7.795 

21.740 
47 .611 
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7. QRT S.22.01.21 - lmpacto de las medidas de garantias a largo plazo y las medidas 
transitorias 

lmporte con 
lmpacto de la lmpacto de la 

medidas de lmpacto del lmpacto del 
garantias a medida medida ajuste por aj uste por 

transitoria sobre transitoria 
largo plazo y 

las Prov isiones sobre el tipo 
volatilidad casamie.nto 

medidas 
tecnicas de interes 

fij ado en cero fijado en cero 
transitorias 

Prov.isiones teCnicas 78.327 0 0 317 0 

Fondos propios bclsicos 26.092 0 0 269 0 

Fondospropiosadmisibtespara cubrirel capital de solvenciaobligatorio 26.092 0 0 269 0 

Capital de solvencia obligataio 22.249 0 0 5 0 

Fondospropiosadmisiblespara cubrirel capital minimoobligaforio 26.092 0 0 269 0 

Capital minima obligatorio 9.574 0 0 18 0 
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8. QRT S.23.01.01 - Fondos propios 
(miles de euros) 

Fondos propios bisicos antes de la deducci6n por participaciones 
en otro sectorfinanciero ~on arreglo al articulo 68 del Reglamento 
Delegado (UE) 2015/35 

Capital social ordinario(sin deducirlasaccionespropias) 

Prim asde emisi6n correspondientesal capital social ordinario 

Fondo mutual inicial, apatacionesde losmiembroso elemento 
equivalentede losfondospropios basicospara lasmutuasy 
empresassim ilares 

Cuentasde mutualistas9.Jbordinadas 

Fondosexcedentarios 

Accionespreferentes 
Primas de emisi6n correspondientesa lasaccionespreferentes 

Reserva de conci li aci6n 

Pasivos 9.Jbordinados 

tmporte igual al va lor de losactivosporimpuestosdiferidosnetos 

Otros elementosde losfondospropiosaprobadosporla autoridad de 
supervisi6n como fondospropiosbasicosno especificados 
anteriormente 

Fondos propios de los estados financleros que no de ban estar 
representados porla reserva de conciliaci6n y no cumplan los 

FENIX OIRECTO 

Total Nivel 1 - restringido Nivel 2 Nivel 3 

-3.332 -3.332 

0 

0,00 0,00 

requisites para ser clasificados comofondos propios de Solvencia II '"":::;_ ____ ...::::"'k,.:::;----....:::,,.k<'::_----=*'=----...::::..i.,.:::;'------=::;,..i 

Fondospropiosde losestados financierosque no debanestar 
representadosporla reseNa de conciliaci6ny no cumplanlos 
requ isitospara ser clasificadoscomo fondospropiosde Solvencia II 

Oeducciones ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Deduccionesporparticipacionesen entidadesfi nancierasy de credito ~ 
Total de fondos propios bisicos despues de deducciones 0,00 
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Fondos propios complementarios 

Fondo mutual inicial, aportacionesde losmiembros, o elemento 
equivalente de losfondospropiosbiisicospara lasmutuasy empresas 
similares, no exigidosy no desembolsadosy exigiblesa la vista 

Accionespreferentesno exigidasy no desembolsadasexigiblesa la 
vista 

Compromiso juridicamente vinculantede suscribiry pagarpasivos 
subordinadosa la vista 

Cartas de cred ito y garantiasprevistasen el articu lo 96 , apartado2 , de 
la Directiva 2009/138/CE 

Cartas de credito ygaiantiasdistintasde lasprevistasen el articulo 96 , 
apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE 

Contribucionesruplementariasexigidasa losmiembrosprevistasen el 
articulo 96 , apartado 3, pi:irrafoprimero, de la Directiva 2009/138/CE 

Contribucionesruplementariasexig idasa losmiembrosdistintasde las 
previstas en el articulo 96, apartado 3, piirrafo primero , de la Directiva 
2009/138,CE 

Otros fondospropioscomplementarios 

Total de fondos propios complementaries 

Fondos propios disponibles y admisibles 

Total de fondospropiosdisponiblespara cubrirel SCR 

Total de fondospropiosdisponiblespara cubrirel MGR 

Total de fondospropiosadmisil;> lespara cubrirel SCR 

Total defondospropi~sadmisiblespara cubrirel MCR 

SCR 

MCR 

Ratio entre fondos propios admisibles y SCR 

Ratio entre fondos propios admisibles y MCR 

'iidt!.foBSH 

Total 

0 

26.092 26.092 

26.092 26.092 

26.092 26.092 

26.092 26.092 

22.240 

9.574 

117,32% 

272 ,54 % 

Nivel 2 

0 

0 

0 

0 

0 

Nivel 3 
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Reserva de conciliaci6n 

Excedente de losactivosrespecto a lospasivos 

Accionespropias(tenencia direct3 e indirecta) 

Dlvidendos, distribucionesy costes previsibles 

Otros elementosde losfondospropios bilsicos 
Ajuste porelementosde losfondospropiosrestringidosen el caso de 
carteras rujetasa ajuste porcasamiento y de fondosde disponibilidad 
limitada 

Reserva de conciliaci6n 

Beneficios esperados 

Beneficiosesperadosincluidosen primasfuturas-Actividad de vida 

Beneficiosesperadosincluidosen primasfuturas-Actividadde no \.1da 

Total de beneficios esperados incluidos en primas futuras 

iiifif 1·Hii1·1 

26.092 

0 

0 
29.424 

0 

-3.332 

0 

414 
414 
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9. QRT 5.25.01.21 Capital de solvencia obligatorio 
(miles de euros) 

Riesgo de mercado 

Riesgo de impago de la contraparte 

Riesgo de suscripci6n de vida 

Riesgo de suscripci6n de enfermedad 

Riesgo de suscripci6n de no vfda 

Diversificaci6n 

Riesgo de activosintangibles 

Capital de solv encia obligatorio basico 

Calculo del capital de solvencia obligatorio 
Riesgo operacional 
Capacidad de absorci6n de perdidasde las 
pro vi siones tecnicas 
Capacidad de absorci6n de perdidasde los 
impuestosdiferidos 
Capital obligatorio para lasactividadesdesarrolladas 
de acuerdo con el articulo4 de la Directiva 
2003/41/CE 
Capital de solvenciaobligatorio, excluida la 
adici6n de capital 

Ad ici6n de capital ya fijada 

Capital de solvenciaobligatorio 

Otra informaci6n sobre el SCR 

Capital obligatorio para el subm6dulo de riesgo 
de acciones bas ado en la duraci6n 

Im po rte total del capital de solvencia ob ligatorio 
nocional para la pa rte restante 

lmporte total del capital de solvencia ob ligatorio 
nocional para losfondosde disponibilidad limitada 
Im po rte total del capital de solvencia obligatorio 
nocional para lascarterassujetasa ajuste por 
casamiento 
Efectosde diversificaci6n debidosa la agregaci6n 
del SCR nocional para losfondosde disponibilidad 
limitadaa efectosdel articulo 304 

Gap1ta1 ae 
solvencia 

obligatorio bruto 
5.868 

855 

0 

0 

17.757 

-3.980 

0 

20 .500 

2.275 

0 

-535 

0 

22.240 

0 

22 .240 - --
0 

0 

0 

0 

0 

1-'arametros 
especificos de la Simplificaciones 

empresa - - (2) Regular reporting - -
0 (0) No 

0 (0) No 

0 (0) No - -- - - -- -- -
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10. QRT 28.01.01 - Capital minimo obligatorio 
Actividad de seguro o reaseguro solo de vida o 
solo de no vida 

(miles de euros) 
Componente de la formula lineal correspondiente a obligaciones de seguro y reaseguro de no v ida 

Resultado MCRNL 

Segura y reaseguro proporcional de gastosmedicos 

Segura y reasegura praporcional de pratecci6nde ingresos 

Segura y reaseguro proporcional de accidenteslaborales 
Segura y reasegura praporcional de responsabilidad civil de v.ehiculos 
autom6viles 

Otra segura y reasegura proporcional de vehiculosautom6viles 

Segura y reasegura praporcional maritime, de aviaci6ny transporte 

Segura y reasegura praporcional de i ncendio y otrosdariosa los bienes 

Segura y reasegura praporcional de responsabilidad civil general 

Segura y reasegura praporcional de creditoy cauci6n 

Segura y reasegura praporcional de defensa juridica 

Segura y reasegura praporcional de asistencia 

Segura y reaseguro praporcional de perdidaspecuniariasdiversas 

Reaseguro no praporcional de enfermedad 

Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil pordarios 

Reasegura no praporcional maritime, de aviaci6nytransporte 

Reasegura no proporcional de dafiosa losbienes 

Mejor esti maci6n 
neta (de 

reasegura/entidade 
s cbn cometido 
especial) y PT 

calculadascomo un 
to do 

0 

0 

0 

47.754 

12.554 

0 

177 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Primas 
devengadas 

netas (de 
reasegura) 

en los 
ultimas 12 

-meses 
0 

0 

0 

35.449 

16.516 

0 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

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

Resultado MCRL 

Obligacionescon participaci6n en beneficios- prestaciones 
garantizadas 
Obligacionescon participaci6n en beneficios-futurasprestaciones 
discrecionales 

Obligacionesde seguro vinculado a indicesy a fondosde inversi6n 

Otras obligacion~sde (rea)seguro de vida y de enfermedad 

Capital en riesgo total porobligacionesde (rea)segura de vida 

Calculo del MCR global 
MCR lineal 

SCR 

Nivel maxi mo de MCR 

Nivel mini mo de MCR 

MCR combinado 

Mini mo absolutodel MCR 

Capital minimo obligatorio 

Mejorestimaci6n neta 
(de 

reaseguro/entidades 
con cometido 
especial) y PT 

calculadas coma un 
todo 

8.867 

20.339 

9.153 

5.085 

8.867 

3.700 

8.867 

Capital en riesgo 
total neto (de 

reaseguro/enti dade 
s con cometido 

especial) 
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Dona Gisela Subira Amoros, Secretaria del Consejo de Administracion de la entidad "Fenix 
Directo, Compaf\fa de Seguros y Reaseguros, S.A.", CERTIFICA, que el presente documento 
formado por 58 hojas, visadas y escritas por su anverso y reverse, contiene el lnforme sobre la 
situacion Financiera y de Solvencia (SFCR) de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2018, 
suscrito por el Consejo de Administracion en su reunion de 17 de abril de 2019. 

Y para que conste expido la presente certificacion, con el visto bueno del Presidente, "Allianz, 
Compaf\fa de Seguros y Reaseguros, S.A. (representada por Jose Luis Ferre Arlandez), en 
Barcelona a 11 de abril de 2019. 

vo 90 

El Presidente 

Allianz, Compaiifa de Seguros y Reaseguros, S.A. 
(representada por Jose Luis Ferre Arlandez) Subira Amoros 




