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El presente informe se enmarca dentro de los requerimientos 
que establecen la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y rease-
guradoras, y el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, 
de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades ase-
guradoras y reaseguradoras, que la desarrolla. Ambas disposi-
ciones suponen la transposición al ordenamiento jurídico es-
pañol de la Directiva 2009/138/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (en adelante, 
Directiva Solvencia II). 

El Reglamento Delegado (UE) 2015/35 completa la Directiva 
mencionada y regula el contenido mínimo que debe incluir el 
Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia.

A. Actividad y resultados
Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A (en 
adelante la Sociedad, o Liberty Seguros) es una compañía de 
seguros dedicada al negocio de vida y de no vida, especiali-
zada en los ramos de seguro asociados a riesgos materiales y 
personales, cubriendo principalmente los riesgos legalmente 
asociados a las líneas de negocio siguientes: automóvil, hogar, 
multirriesgos, incendios, transportes, accidentes, vida-ahorro 
y vida-riesgo.

Liberty Seguros es la Sociedad dominante de un grupo forma-
do por las sociedades dependientes (en los términos previs-
tos en el artículo 42 del Código de Comercio); Liberty Segu-
ros (Portugal),  Liberty Sïgorta (Turquía), Seguros Caracas de 
Liberty Mutual, C.A. (Venezuela), Liberty International Brasil 
Limitada (Brasil) y Liberty Insurance Berhad (Malasia), todas 
ellas sociedades con actividad en el sector asegurador. Adicio-
nalmente, cuenta con una entidad asociada denominada Ser-
vihogar Gestión 24 horas, cuya actividad es la prestación de 
servicios en el hogar.

B. Sistema de gobernanza
La Sociedad cuenta con los siguientes órganos para su gobier-
no individual: el Consejo de Administración, el Equipo Direc-
tivo, los Miembros de las Funciones Clave, y diversos Comités, 
entre los que se encuentran el Comité de Riesgos y el Comité 
de Auditoría.

Estos órganos de gobierno, permiten la adecuada gestión es-
tratégica comercial y operativa, así como dar respuesta de for-
ma adecuada en tiempo y forma a cualquier eventualidad que 
pueda ponerse de manifiesto en los diferentes niveles de la 
organización, y su entorno de negocios y corporativo.

Con el objetivo de garantizar que el sistema de gobierno de 

la Sociedad cuente con una estructura adecuada, la Sociedad 
dispone de una serie de políticas que regulan las funciones 
fundamentales (Gestión de riesgos, Cumplimiento normativo, 
Auditoría interna y Actuarial) y aseguran que dichas funciones 
siguen los requisitos impuestos por el regulador y son fieles 
a las líneas de gobierno establecidas por la Sociedad y por 
Liberty Mutual Holding Company Inc., sociedad dominante 
última del Grupo a nivel mundial. En el apartado B del pre-
sente informe, se incluye información acerca de las citadas 
funciones fundamentales.

En lo relativo al Sistema de Gestión de Riesgos, el Consejo de 
Administración de la Sociedad determina las políticas y estra-
tegias que se deben seguir, en línea con las políticas y estrate-
gias definidas por el propio Consejo de Administración.

La Sociedad ha adoptado para la gestión de los riesgos el mo-
delo de las tres líneas de defensa, el cual contempla,

a) Los gestores de la “primera línea de defensa” asumen 
los riesgos y establecen los controles necesarios para 
garantizar que los riesgos no sobrepasen los límites 
establecidos. 

b) El sistema de control interno y las Áreas de la “segun-
da línea de defensa” (Actuarial, Cumplimiento, Control 
Interno y Riesgo Operacional y Gestión de Riesgos) 
realizan una supervisión independiente de las activi-
dades de Gestión de Riesgos de la primera línea de 
defensa, en el marco de las políticas y límites estable-
cidos por el Consejo de Administración.

c) Auditoría Interna, como “tercera línea de defensa” 
aporta una garantía independiente de la adecuación 
y eficacia del Sistema de Control Interno y de otros 
elementos del Sistema de Gobierno Corporativo.

En este marco, la Sociedad presenta una estructura compuesta 
por Áreas que en sus respectivos ámbitos de competencia, 
ejecutan, de forma independiente, actividades de supervisión 
de los riesgos asumidos.  

Esta estructura de gobierno refleja los requerimientos estable-
cidos en la Directiva de Solvencia II en relación al sistema de 
gestión de riesgos inherentes a su actividad, llevando a cabo 
su propia estrategia de implantación y desarrollo del Área de 
Gestión de Riesgos, correspondiendo a la Dirección del Área 
de Gestión de Riesgos definir los criterios de referencia y esta-
blecer y/o validar la estructura organizativa de la misma.

C.	Perfil	de	riesgo
Tras la entrada en vigor de la normativa de Solvencia II, la En-
tidad calcula el Capital de Solvencia Obligatorio (en adelante 
SCR, por sus siglas en inglés, “Solvency Capital Requirement”), 
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de acuerdo a los requerimientos de la metodología estable-
cida por dicha normativa para el cálculo de los capitales de 
solvencia requeridos, denominada fórmula estándar. 

Con respecto a las concentraciones significativas de riesgo, 
la Sociedad cuenta con un adecuado grado de diversificación 
de su riesgo de suscripción al operar en diversas líneas de 
negocio de seguros y contar con una amplia presencia en el 
mercado. De la misma manera, cuenta con límites establecidos 
en el Plan de Inversiones que garantizan una adecuada diver-
sificación por emisor, país y sectores de actividad del riesgo 
de mercado.

En el cálculo del perfil de riesgo se han tenido en cuenta las 
proyecciones utilizadas en la elaboración del informe sobre la 
Evaluación Interna de los Riesgos y la Solvencia que se remi-
tirá al supervisor en el segundo trimestre de 2017, en el cual 
la Sociedad ha llevado a cabo un proceso interno de identi-
ficación de los riesgos significativos, que pudieran suponer 
una amenaza para el cumplimiento del plan estratégico, los 
objetivos de calificación crediticia o bien podrían impedir 
mantener de forma continuada el nivel de capitalización que 
la Sociedad considera adecuado a su perfil de riesgo.

Asimismo, Liberty Seguros ha considerado una serie de prue-
bas de resistencia (“stress tests”) y análisis de escenarios para 
la evaluación de la resistencia de la Sociedad y del modelo 
de negocio ante la ocurrencia de eventos adversos durante 
un periodo determinado de proyección. Los resultados de es-
tos análisis muestran que la Sociedad cumple con los reque-
rimientos normativos de capital, incluso bajo circunstancias 
adversas. 

Adicionalmente, se ha cuantificado los posibles riesgos que 
podrían provocar que el negocio fuese inviable durante el pe-
riodo considerado a través de las denominadas pruebas de 
resistencia inversa (“reverse stress test”), obteniendo como 
resultado que en ningún caso se produciría un incumplimien-
to normativo de exigencia de capital.

D. Valoración a efectos de 
solvencia
El valor total de los activos bajo la normativa de Solvencia II 
asciende a 2.926 millones de euros, mientras que de acuerdo 
con la normativa contable el valor de los activos es de 3.010 
millones de euros. Dicha diferencia corresponde principal-
mente a comisiones anticipadas y otros costes de adquisición, 
activos por impuestos diferidos, y aquellas inversiones que no 
han sido valoradas a mercado bajo la normativa contable.

El valor total de los pasivos bajo la normativa de Solvencia II 
asciende a 2.482 millones de euros, frente a 2.718 millones 
de euros reconocidos bajo la normativa contable. La principal 
diferencia corresponde al cálculo del valor de las provisiones 

técnicas, que bajo Solvencia II se valoran siguiendo un criterio 
económico de mercado. En el epígrafe D.2 se ofrece informa-
ción sobre las metodologías actuariales e hipótesis utilizadas 
en el cálculo de dichas provisiones, mejor estimación y mar-
gen de riesgo.

El exceso total de activos sobre pasivos asciende a 445 millo-
nes de euros bajo Solvencia II, lo cual supone un incremento 
del 52% respecto al obtenido como resultado de la aplicación 
de los criterios establecidos en la normativa contable.

E. Gestión de capital
Liberty Seguros cuenta con la estructura adecuada para la 
gestión y vigilancia de sus fondos propios, disponiendo de 
una política y un plan de gestión para ello, de forma que se 
mantengan los niveles de solvencia dentro de los límites esta-
blecidos por la normativa y el apetito de riesgo de la propia 
Sociedad.

El SCR de la Entidad asciende a 324 millones de euros, mien-
tras que el capital mínimo requerido de solvencia (en adelan-
te MCR, por sus siglas en inglés, “Minimum Capital Require-
ment”) alcanza un valor de 130 millones de euros. Este nivel 
de capital se configura como el nivel mínimo de seguridad 
por debajo del cual los recursos financieros de la Entidad no 
deben descender.

Los fondos propios disponibles para cubrir el SCR y la cober-
tura del MCR de la Sociedad suponen un valor de 668 millo-
nes de euros, y se encuentran clasificados en el Nivel 1 no 
restringido por un importe de 445 millones de euros, y en el 
Nivel 2 por un importe de 223 millones de euros. 

Los fondos propios admisibles para cubrir el SCR de la Socie-
dad suponen un valor de 607 millones de euros, y se encuen-
tran clasificados en el Nivel 1 no restringido por un importe 
de 445 millones de euros, y en el Nivel 2 por un importe de 
162 millones de euros.

Asimismo los fondos propios admisibles de la Entidad para la 
cobertura del MCR ascienden a 471 millones de euros, encon-
trándose clasificados en el Nivel 1 no restringido 445 millones 
de euros y en el Nivel 2 un importe de 26 millones de euros.  

El ratio de solvencia de la Sociedad, el cual denota la propor-
ción de fondos propios de que dispone la Compañía para 
poder cubrir el SCR, se sitúa en el 187%. Mientras que la pro-
porción de fondos propios para poder cubrir el MCR esto es, 
el ratio de capital mínimo requerido, alcanza el 363%. Ambos 
ratios indican que la Sociedad se encuentra en una situación 
adecuada para poder hacer frente con holgura a los compro-
misos futuros teniendo en cuenta los requerimientos de capi-
tal que establece la normativa de Solvencia II.
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A.1. Actividad

A.1.1. Actividades de  
la Entidad 
Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A (en 
adelante Liberty Seguros, la compañía, la entidad o la Socie-
dad) se constituyó como sociedad anónima en España en el 
año 1964, por un período de tiempo indefinido.

Constituye el objeto social de la Sociedad exclusivamente la 
práctica de las operaciones de seguro directo de vida, de segu-
ro directo distinto del seguro de vida, y de reaseguro; las ope-
raciones de capitalización basadas en técnica actuarial que 
consistan en obtener compromisos determinados en cuanto a 
su duración y a su importe a cambio de desembolsos únicos o 
periódicos previamente fijados; las operaciones preparatorias 
o complementarias de las de seguro o capitalización que prac-
tiquen las entidades aseguradoras en su función canalizadora 
del ahorro y la inversión; las actividades de prevención de da-
ños vinculadas a la actividad aseguradora; así como la colabo-
ración con entidades no aseguradoras para la distribución de 
los servicios producidos por éstas.

El domicilio social de la Sociedad se encuentra en el Paseo de 
las Doce Estrellas, nº4, 28042, en Madrid (España). 

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser de-
sarrolladas por la Sociedad parcialmente de modo indirecto, 
mediante la gestión y administración de acciones o de parti-
cipaciones en sociedades u otro tipo de entidades jurídicas 
con objeto idéntico o análogo, residentes o no residentes en 
territorio español, mediante la correspondiente organización 
de medios materiales y personales, siempre en el marco de las 
actividades aseguradoras realizadas por la Sociedad.

La Sociedad podrá desarrollar sus actividades tanto en la to-
talidad del territorio nacional español como fuera de España, 
previa obtención de las autorizaciones o licencias administra-
tivas o de otra índole que en cada caso resulten necesarias, 
estando sometida a la normativa especial sobre Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados y disposiciones comple-
mentarias vigentes en cada momento.

A su vez, Liberty Seguros es la Entidad matriz de un conjunto 
de sociedades dependientes dedicadas a las actividades de se-
guros y reaseguros, servicios y finanzas. 

Supervisión de la Entidad

El regulador y supervisor de la Sociedad es la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones (en adelante, la DGSFP), 
dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Compe-
titividad del Gobierno de España. 

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

Auditoría externa

Ernst & Young, S.L. ha sido la firma encargada de la revisión 
de las Cuentas Anuales Individuales de Liberty Seguros a 31 
de diciembre de 2016, así como de la revisión limitada de este 
Informe. Dicha sociedad se encuentra domiciliada en la calle 
Raimundo Fernandez Villaverde, 65, en Madrid (España).

Tenedores de participaciones

Liberty Spain Holdings LLC tiene la participación del 99,99% 
directa en la Entidad.

La estructura jurídica del grupo

La Sociedad forma parte de un grupo financiero internacional, 
siendo Liberty Mutual Holding Company Inc, radicada en Bos-
ton, Estados Unidos, la sociedad dominante última del Grupo 
a nivel mundial.

Liberty Seguros es la Sociedad dominante de un grupo for-
mado por las siguientes sociedades dependientes (en los tér-
minos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio): 
Liberty Seguros (Portugal),  Liberty Sïgorta (Turquía), Seguros 
Caracas de Liberty Mutual, C.A. (Venezuela), Liberty Interna-
tional Brasil Limitada (Brasil) y Liberty Insurance Berhad (Ma-
lasia). Adicionalmente, cuenta con una entidad asociada deno-
minada Servihogar Gestión 24 horas. La Sociedad cuenta con 
una sucursal en Polonia, y otra en Irlanda.  

Con fecha 18 de diciembre de 2015 la Sociedad firmó un 
acuerdo de cesión de la totalidad de la cartera de seguros de 
su sucursal en Polonia. Como consecuencia de dicho acuerdo, 
los activos y pasivos vinculados a dicha cesión fueron traspa-
sados al epígrafe de Activos mantenidos para la venta en sus 
Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2015. El 25 de febrero 
de 2016 la Compañía solicitó formalmente a la DGSFP su auto-
rización para la cesión de cartera. Con fecha 30 de septiembre 
de 2016, se hizo efectiva dicha cesión. 

Liberty Seguros tiene como número de inscripción en el 
Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la DGSFP el 
C0467. La Sociedad, anteriormente también entidad gestora 
de fondos de pensiones, acordó con fecha 30 de Abril de 2013 
que Fineco Previsión E.G.F.P., entidad perteneciente al Grupo 
Fineco (Grupo Kutxabank) pasase a ser la nueva Entidad Ges-
tora de los Fondos de Pensiones de la Sociedad. Con fecha 23 
y 24 de abril de 2013, se inscribió en el Registro Mercantil. 

La relación de sociedades dependientes (todas ellas sin cotiza-
ción oficial en Bolsa), así como la información más relevante 
relacionada con las mismas, se muestra en el cuadro de parti-
cipaciones que se incluye a continuación:

Nombre de la Entidad
Porcentaje de 
participación 

Directo

Porcentaje de 
participación 

Total

Relación de  
dependencia

Método de  
Consolidación

Liberty Seguros, S.A. (Portugal) 100% 100% Sociedad 
Dependiente n/a

Liberty Sigorta A.S. (Turquía) 99% 99% Sociedad 
Dependiente n/a

Servihogar Gestión 24 horas, S.L. (España) 40% 40% Sociedad 
Asociada n/a

Seguros Caracas de Liberty Mutual, C.A. 
(Venezuela) 99% 100% Sociedad 

Dependiente n/a

Liberty International Brasil Limitada (Brasil) 100% 100% Sociedad 
Dependiente n/a

Liberty Insurance Berhad (Malasia) 87% 87% Sociedad 
Dependiente n/a

Líneas de negocio

A continuación se detallan las líneas de negocio en las que opera la Sociedad, incorporando el peso que cada una de las líneas repre-
senta sobre el total de primas emitidas:

Línea de negocio Primas Suscritas 
en España

Primas Suscritas 
en el resto EEE Total Peso

Accidentes 5.181   - 5181 0,59%

Enfermedad 233   -     233   0,03%

Transportes 5.277   504   5.781   0,66%

Incendios 260   15   275   0,03%

Otros daños 720   3   723   0,08%

Autos, Responsabilidad Civil 206.533   55.637   262.170   29,88%

Autos. Otras Garantías 262.729   18.299   281.028   32,03%

Responsabilidad Civil 5.507   40   5.547   0,63%

Pérdidas pecuniarias diversas 18   -     18   0,00%

Asistencia en Viaje -     131   131   0,01%

Multirriesgos 153.123   2.991   156.114   17,79%

Vida 129.802   30.355   160.157   18,25%

Total 769.383 107.975 877.358 100%

Datos en miles de euros.
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El importe indicado en las líneas de negocio de No Vida, como primas suscritas en el resto de EEE corresponden a la sucursal de Polonia, 
que en la Cuenta de Resultados de los Estados Financieros aparece reclasificada en la línea de “resultado procedente de operaciones 
interrumpidas netas de impuestos”.

Áreas geográficas

A continuación se detallan las primas suscritas por zonas geográficas en las que suscribe la Sociedad y puede compararse la variación 
del ejercicio 2016 respecto al periodo anterior:

El negocio directo de la Entidad ha sido suscrito tanto en España como en el extranjero, correspondiendo el negocio suscrito fuera de 
España a operaciones llevadas a cabo por la sucursal de Irlanda integrada dentro de la Sociedad y hasta 30 de septiembre de 2016 por 
la Sucursal de Polonia.

A.1.2. Actividades	y/o	sucesos	con	repercusión	significativa	en	la	
Entidad
A lo largo del ejercicio 2016 no se han producido sucesos con repercusión significativa en la Entidad.

A.2. Resultados en materia de suscripción

A continuación se presenta información cuantitativa respecto a la actividad y resultados de suscripción de la Entidad durante el ejer-
cicio 2016 por línea de negocio: 

Primas Suscritas 2016 2015 Variación

España 769.383   779.167   - 9.783

Polonia 77.620   82.210   - 4.590

Irlanda 30.355   32.342   - 1.988

Total 877.358   893.719   - 16.361

Datos en miles de euros.
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    Línea de negocio: obligaciones de seguro y reaseguro de no vida (seguro directo y reaseguro proporcional aceptado)

Total
Seguros de 
enfermedad

Seguro de 
protección de 

ingresos

Seguro de 
responsa-

bilidad civil 
de vehículos 
automóviles

Otro seguro 
de vehículos 
automóviles

Seguro marí-
timo, aviación 

y transporte

Seguro de 
incendios y 

otros daños a 
los bienes

Seguro de 
responsa-

bilidad civil 
general

Pérdidas 
pecuniarias 

directas

C0010 C0020 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0120 C0200

Importe bruto, seguro directo R0210 250.310 5.027.497 202.425.824 260.183.433 6.090.366 153.321.467 5.343.306 63.543 632.705.747

Importe bruto, RPA R0220 - - - - - - 2 - - - 2

Importe bruto, RNP R0230 -

Cuota de reaseguradores R0240 - 126.766 2.386.567 36.250.529 346.670 3.245.565 572.307 - 42.928.404

Importe Neto R0300 250.310 4.900.731 200.039.257 223.932.904 5.743.696 150.075.901 4.770.999 63.543 589.777.340

Primas Imputadas

Importe bruto, seguro directo R0110 234.598 5.199.655 206.640.140 262.852.925 5.319.502 154.184.485 5.476.074 17.772 639.925.153

Importe bruto, RPA R0120 - - - - - - 2 - - - 2

Importe bruto, RNP R0130 -

Cuota de reaseguradores R0140 - 126.766 2.386.796 36.160.479 343.999 3.306.215 632.793 - 42.957.049

Importe Neto R0200 234.598 5.072.889 204.253.344 226.692.447 4.975.504 150.878.269 4.843.281 17.772 596.968.103

Primas Devengadas

Fuente: Template S.05.01.01 
Datos en euros

Importe bruto, seguro directo R0310 106.053 1.889.141 171.127.521 106.599.983 5.774.481 87.874.171 1.913.217 1.719 375.286.286

Importe bruto, RPA R0320 - - 147 - - - - 10 - - - 157

Importe bruto, RNP R0330 -

Cuota de reaseguradores R0340 - 370 7.130.005 - 1.692.709 - 4.664.273 729.528 - 10.831.467

Importe Neto R0400 106.053 1.889.365 178.257.526 104.907.274 5.774.481 92.538.434 2.642.745 1.719 364.454.662

Siniestralidad

Importe bruto, seguro directo R0410 - - - - - - - - -

Importe bruto, RPA R0420 - - - - - - - - -

Importe bruto, RNP R0430 -

Cuota de reaseguradores R0440 - - - - - - - - -

Importe Neto R0500 - - - - - - - - -

Variación de otras provisiones técnicas
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Línea de negocio: obligaciones de seguro y reaseguro de no vida (seguro directo y reaseguro proporcional aceptado)

Total
Seguros de 
enfermedad

Seguro de 
protección de 

ingresos

Seguro de 
responsa-

bilidad civil 
de vehículos 
automóviles

Otro seguro 
de vehículos 
automóviles

Seguro marí-
timo, aviación 

y transporte

Seguro de 
incendios y 

otros daños a 
los bienes

Seguro de 
responsa-

bilidad civil 
general

Pérdidas 
pecuniarias 

directas

C0010 C0020 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0120 C0200

Gastos Incurridos R0550 293.974 2.495.981 56.233.869 65.184.230 2.479.906 69.036.354 2.092.121 34.592 197.851.028

Fuente: Template S.05.01.01 
Datos en euros

Importe bruto, seguro directo R0610 184.625 404.497 10.529.908 13.056.993 376.589 9.349.601 396.581 1.821 34.300.615

Importe bruto, RPA R0620 - - - - - - - -     -     

Importe bruto, RNP R0630             -     

Cuota de reaseguradores R0640     -        -      -     -         -         -         -         -         -     

Importe Neto R0700 184.625   404.497   10.529.908   13.056.993   376.589   9.349.601   396.581              1.821   34.300.615   

Gastos administrativos

Importe bruto, seguro directo R0710 874   19.683   571.775   704.563   20.163   502.123   21.444                 108   1.840.732   

Importe bruto, RPA R0720 -     -     -     -     -     -     -        -     -     

Importe bruto, RNP R0730                                           
-     

Cuota de reaseguradores R0740 - - - - - - -     -     -     

Importe Neto R0800 874   19.683   571.775   704.563   20.163   502.123   21.444                 108   1.840.732   

Gastos de gestión de Inversiones

Importe bruto, seguro directo R0810 6.049 217.778 12.982.009 10.885.893 235.927 5.768.101 148.210 3.025 30.246.993

Importe bruto, RPA R0820 - - - - - - - - -

Importe bruto, RNP R0830 -

Cuota de reaseguradores R0840 - - - - - - - - -

Importe Neto R0900 6.049 217.778 12.982.009 10.885.893 235.927 5.768.101 148.210 3.025 30.246.993

Gastos de gestión de Siniestros
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Fuente: Template S.05.01.01 
Datos en euros

Importe bruto, seguro directo R1010 16.912   375.881   919.347   13.564.664   382.855   9.655.154   399.577              1.286   23.476.982   

Importe bruto, RPA R1020 -     -     -     -     -     -                           -                     -     -     

Importe bruto, RNP R1030         -     

Cuota de reaseguradores R1040 -     -     -     -     -     -                           -                     -     -     

Importe Neto R1100 16.912   375.881   919.347   13.564.664   382.855   9.655.154   399.577              1.286   23.476.982   

Otros Gastos R1200         -     

Total Gastos R1300         -     

Gastos Generales

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

Total
Seguros de 
enfermedad

Seguro de 
protección de 

ingresos

Seguro de 
responsa-

bilidad civil 
de vehículos 
automóviles

Otro seguro 
de vehículos 
automóviles

Seguro marí-
timo, aviación 

y transporte

Seguro de 
incendios y 

otros daños a 
los bienes

Seguro de 
responsa-

bilidad civil 
general

Pérdidas 
pecuniarias 

directas

C0010 C0020 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0120 C0200

Importe bruto, seguro directo R0910 85.514 1.478.141 33.069.523 28.094.558 1.464.372 43.761.375 1.131.626 28.353 109.113.463

Importe bruto, RPA R0920 - - - - - - - - -

Importe bruto, RNP R0930 -

Cuota de reaseguradores R0940 - - - - 1.122.440 - - - 5.317 - - 1.127.758

Importe Neto R1000 85.514 1.478.141 33.069.523 26.972.118 1.464.372 43.761.375 1.126.309 28.353 107.985.705

Gastos de adquisición
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Línea de negocio: obligaciones seguro de vida
Obligaciones 
de reaseguro 

de vida

Seguros con 
participación 
en beneficios

Seguros 
Index-linked y 

unit-linked

Otro  
seguro  
de vida

Reaseguro 
de vida Total

C0220 C0230 C0240 C0280 C0300

Primas Devengadas

Importe bruto R1410 28.609.020 98.194.817 33.391.530 - 160.195.366

Cuota de los reaseguradores R1420 - - - 2.598.530 2.598.530

Importe neto R1500 28.609.020 98.194.817 33.391.530 - 2.598.530 157.596.836

Primas imputadas  - - - - -

Importe bruto R1510 28.609.020 98.194.817 32.154.018 - 158.957.854

Cuota de los reaseguradores R1520 - - - 2.598.530 2.598.530

Importe neto R1600 28.609.020 98.194.817 32.154.018 - 2.598.530 156.359.324

Siniestralidad  - - - - -

Importe bruto R1610 67.279.932 34.148.100 26.442.266 - 127.870.299

Cuota de los reaseguradores R1620 - - - 2.852.145 2.852.145

Importe neto R1700 67.279.932 34.148.100 26.442.266 - 2.852.145 125.018.154

Variación de otras  
provisiones técnicas  - - - - -

Importe bruto R1710 - 6.369.596 61.004.399 - 4.999.852 - 39.634.951

Cuota de los reaseguradores R1720 - - - - 16.171 - 16.171

Importe neto R1800 - 16.369.596 61.004.399 - 4.999.852 - 39.651.121

Gatos Incurridos R1900 4.645.467 30.583.974 8.279.681 - 248.635 43.260.487

Gastos Administrativos  - - - - -

Importe bruto R1910 836.290 1.589.955 2.544.375 - 4.970.620

Cuota de los reaseguradores R1920 - - - - -

Importe neto R2000 - - - - -

Gastos de gestión de 
inversiones  - - - - -

Importe bruto R2010 2.442.109 - 170.378 - 2.612.487

Cuota de los reaseguradores R2020 - - - - -

Importe neto R2100 - - - - -

Gastos de gestión de 
siniestros  - - - - -

Importe bruto R2110 579.168 293.958 227.624 - 1.100.750

Cuota de los reaseguradores R2120 - - - - -

Importe neto R2200 - - - - -

Línea de negocio: obligaciones seguro de vida
Obligaciones 
de reaseguro 

de vida

Seguros con 
participación 
en beneficios

Seguros 
Index-linked 
y unit-linked

Otro  
seguro de 

vida

Reaseguro de 
vida Total

C0220 C0230 C0240 C0280 C0300

Gastos de adquisición  - - - - -

Importe bruto R2210 - 24.030.890 2.122.135 - 26.153.024

Cuota de los reaseguradores R2220 - - - - -

Importe neto R2300 - - - - -

Gastos generales  - - - - -

Importe bruto R2310 781.682 4.686.729 3.203.830 - 8.672.241

Cuota de los reaseguradores R2320 - - - - -

Importe neto R2400 - - - - -

Otros gastos R2500 -

Total Gastos R2600 -

Importe Total de los rescates R2700 21.038.430 30.704.243 7.772.995 - 59.515.668

Fuente: Template S.05.01.01 
Datos en euros

Negocio del Ramo de No Vida

Liberty Seguros ha cerrado el ejercicio en no vida con unas primas imputadas netas de reaseguro de  589 millones de euros, de las 
cuales el importe bruto ha sido de 633 millones de euros y la cuota de los reaseguradores ha ascendido a 43 millones de euros. Por otro 
lado la siniestralidad bruta ha ascendido a 375 millones de euros, de los cuales, la cuota de los reaseguradores ha sido de 11 millones 
de euros, siendo el importe neto de la siniestralidad de 364 millones.

El resultado técnico ha ascendido a 32 millones de euros que unidos a los 19 millones de resultado financieros, suponen 51 millones 
de resultado de la Cuenta Técnica de no vida.

A continuación se presenta la información cuantitativa respecto de la actividad y resultados de suscripción para el ejercicio 2016 por 
país:
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País de Origen Cinco países principales (por importe de primas brutas devengadas) - obligaciones de no vida Total país de origen y cinco principales

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070

R0010        

C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140

Primas Devengadas         

Importe bruto, seguro directo R0110 639.925.153 - - - - - 639.925.153

Importe bruto, RPA R0120 -  2 - - - - - -  2

Importe bruto, RNP R0130 - - - - - - -

Cuota de reaseguradores R0140 42.957.049 - - - - - 42.957.049

Importe Neto R0200 596.968.103 - - - - - 596.968.103

Primas Imputadas  - - - - - - -

Importe bruto, seguro directo R0210 632.705.747 - - - - - 632.705.747

Importe bruto, RPA R0220 - 2 - - - - - - 2

Importe bruto, RNP R0230 - - - - - - -

Cuota de reaseguradores R0240 42.928.404 - - - - - 42.928.404

Importe Neto R0300 589.777.340 - - - - - 589.777.340

Fuente: Template S.05.01.01 
Datos en euros

Siniestralidad  - - - - - - -

Importe bruto, seguro directo R0310 375.286.286 - - - - - 375.286.286

Importe bruto, RPA R0320 - 157 - - - - - - 157

Importe bruto, RNP R0330 - - - - - - -

Cuota de reaseguradores R0340 10.831.467 - - - - - 10.831.467

Importe Neto R0400 364.454.662 - - - - - 364.454.662

Variación de otras  
provisiones técnicas       

Importe bruto, seguro directo R0410 - - - - - - -

Importe bruto, RPA R0420 - - - - - - -

Importe bruto, RNP R0430 - - - - - - -

Cuota de reaseguradores R0440 - - - - - - -

Importe Neto R0500 - - - - - - -

Gastos incurridos R0550 197.851.028 - - - - - 197.851.028

Otros Gastos R1200 -

Total Gastos R1300 197.851.028 - - - - - 197.851.028
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Negocio del Ramo de Vida

La Compañía ha cerrado el ejercicio con unas primas imputadas de 156 millones de euros, siendo el importe bruto de 159 millones de 
euros y la cuota de los reaseguradores de 3 millones de euros. Por otro lado la siniestralidad bruta, incluyendo la variación de provisio-
nes matemáticas, ha ascendido a 169 millones de euros, de los cuales, la cuota de los reaseguradores ha sido de 3 millones euros, siendo 
el importe neto de la siniestralidad de 166 millones.

El resultado de la Cuenta Técnica de Vida ha ascendido a 11 millones de euros:

La tabla anterior está en línea con la información facilitada en el punto A.1.1, siendo el mayor volumen de primas el suscrito en España, 
con primas imputadas de 129 millones de euros, de las cuales por seguro directo la cifra asciende a 126 millones de euros y la cuota 
por reaseguradores a 3 millones de euros. En Irlanda se ha alcanzado la cifra de 30 millones de euros sobre primas imputadas, que ínte-
gramente se corresponden a primas de seguro directo.

País de Origen
Cinco países principales (por 

importe de primas brutas 
devengadas)- obligaciones de vida

Total país de origen  
y cinco principales

ESPAÑA IRLANDA C0210

R1400    

C0220 C0230 C0280

Primas Devengadas  

Importe bruto R1410 129.840.669 30.354.697 160.195.366

Cuota de los 
reaseguradores R1420 2.598.530 - 2.598.530

Importe neto R1500 127.242.140 30.354.697 157.596.837

Primas imputadas  - - -

Importe bruto R1510 128.603.157 30.354.697 158.957.854

Cuota de los 
reaseguradores R1520 2.598.530 - 2.598.530

Importe neto R1600 126.004.628 30.354.697 156.359.325

Siniestralidad  - - -

Importe bruto R1610 104.388.868 23.481.431 127.870.299

Cuota de los 
reaseguradores R1620 2.852.145 - 2.852.145

Importe neto R1700 101.536.723 - 125.018.154

Variación de otras 
provisiones técnicas  - - -

Importe bruto R1710 18.003.539 21.631.412 39.634.951

Cuota de los 
reaseguradores R1720 -  16.171 - - 16.171

Importe neto R1800 18.019.709 21.631.412 39.651.121

Gastos incurridos R1900 41.544.217 1.716.270 43.260.487

Otros Gastos R2500 -

Total Gastos R2600 -

Fuente: Template S.05.01.01 
Datos en euros

A.3. Rendimiento de las inversiones

A.3.1. Información sobre los ingresos y gastos que se  
deriven de las inversiones por clase de activo:
A continuación se presentan los ingresos de las inversiones registrados en los ejercicios 2016 y 2015 (Datos en miles de euros):

Datos en miles de euros

Ingresos de las inversiones 2016 2015 Variación

Ingresos procedentes de las 
inversiones inmobiliarias 73 68 5

Ingresos procedentes de las 
inversiones financieras 57.850 72.981 - 15.131

Aplicaciones de correcciones 
por deterioro de valor 4.360 7.922 - 3.562

Beneficios en la realización 
del inmovilizado material y de 
las inversiones

1.313 27.176 - 25.863

Del inmovilizado material y de 
las inversiones inmobiliarias - - -

De las inversiones financieras 1.313 27.176 - 25.863

Ingresos del inmovilizado 
material y de las inversiones

63.596 108.147 - 44.551

Comparando los ingresos financieros del ejercicio 2016 respecto al periodo anterior, estos han sido menores  debido a que en el año 
2015  se produjo la venta de unas participaciones que poseía la entidad produciendo un beneficio de 25.125 miles de euros.
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Los gastos financieros del ejercicio 2016 han sido similares a los del periodo anterior.

Datos en miles de euros

A continuación se presentan los gastos de las inversiones registrados en los ejercicios 2016 y 2015:

Gastos de las inversiones 2016 2015 Variación

Gastos de gestión de las 
inversiones 5.450 5.269 181

Gastos de inversiones y cuentas 
financieras 5.450 5.269 181

Correcciones de valor del 
inmovilizado material y de las 
inversiones 

- - -

Amortización del inmovilizado  
material y de las inversiones 
inmobiliarias

- - -

Deterioro de inversiones 
financieras - - -

Pérdidas de inmovilizado 
material y de las inversiones 1.722 1.477 245

Del inmovilizado material y de 
las inversiones inmobiliarias - - -

De las inversiones financieras 1.722 1.477 245

Gastos del inmovilizado 
material y de las inversiones 7.172 6.746 426

A.3.2. Información sobre pérdidas y ganancias reconocidas en 
el patrimonio neto:
Las pérdidas y ganancias directamente reconocidas en el patrimonio neto se ilustran en el siguiente cuadro:

Ajustes por cambios de valor 2016 2015

Activos	financieros	disponibles	para	la	venta 11.481 - 46.746

Operaciones de cobertura - -

Diferencias de cambio y conversión - -

Corrección de asimetrías contables - 4.645 21.080

Otros ajustes - -

Subvenciones, donaciones y legados recibidos - -

TOTAL 6.836 -  25.666

Datos en miles de euros

Los ajustes por cambio valor han aumentado en 32,5 millones de euros, netos de asimetrías, respecto al ejercicio 2015, debido funda-
mentalmente a la disminución de los tipos de interés y de los spread de crédito.

La información cuantitativa respecto de los ingresos y gastos que se derivan de las inversiones por clase de activo reconocidos directa-
mente en el patrimonio neto para el ejercicio 2016 son los siguientes:

Las inversiones que han tenido un efecto mayor en el patrimonio neto en 2016 han sido las de renta fija con unas ganancias recono-
cidas netas de asimetrías de 6.503 miles de euros. Adicionalmente, la renta variable también ha tenido un efecto positivo de 333 miles 
de euros neto de asimetrías. 

Con respecto a las carteras que forman las inversiones financieras, la del negocio de Vida ha sido la que mayor efecto ha tenido en el 
patrimonio neto, siendo las ganancias reconocidas netas de asimetrías de 2.108  miles de euros. La cartera del negocio de no vida ha 
tenido un efecto neto en el patrimonio neto de 4.728  miles de euros, respectivamente. 

A.3.3. Información sobre titulizaciones de activos
Las inversiones en titulizaciones en la Entidad son poco significativas, y suponen el 1% de las inversiones.

A.4. Resultados de otras actividades

A.4.1. Otros ingresos y gastos
Durante el presente ejercicio, la Entidad ha incurrido en los siguientes ingresos y gastos significativos distintos de los ingresos y gastos 
producidos por la actividad de suscripción y de los procedentes del rendimiento de las inversiones, entre los cuales se incluyen, dentro 
de la Cuenta Técnica:

Además cabe destacar que tiene contabilizados 7.336  miles de euros en la cuenta no técnica correspondiente a la partida de “Ingresos 
del inmovilizado material y de las inversiones”, y 29.830 miles euros correspondientes a los “Gastos del inmovilizado material y de las 
inversiones”.

Datos en miles de euros

2016 2015 Variación

Otros Ingresos            5.574          5.981                     - 407   

Resto de ingresos              5.574          5.981   - 407   

Otros Gastos         - 32.150    - 30.964                - 1.186

Restos de gastos - 32.150     - 30.964               - 1.186
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Pagos futuros mínimos no cancelables

2016 2015

Arrendamiento operativo 

Hasta un año 2.582 2.383

Entre uno y cinco años 6.485 1.309

Más de cinco años 348 -

 Total  9.414 3.692

Datos en miles de euros

La Entidad es arrendataria de arrendamientos operativos sobre inmuebles y otro inmovilizado material. Estos arrendamientos tienen 
una duración media de 2 años, con cláusulas de renovación estipuladas en los contratos.

A.5. Cualquier otra información

No existe otra información relevante digna de mención.

A.4.2. Contratos de Arrendamiento
Arrendamiento operativo

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se 
clasifican como arrendamientos operativos. La Entidad ha arrendado los siguientes elementos mediante contratos de arrendamiento 
operativo a 31 de diciembre de 2016:

B.

Sistema de 
gobernanza
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B.1. Información  
general sobre el  
sistema de gobernanza

B.1.1. Sistema de Gobierno 
de la Entidad 
A continuación se detallan las principales funciones y compe-
tencias del Sistema de Gobierno de la Sociedad:

- Consejo de Administración: es el responsable último de 
establecer un adecuado sistema de gobernanza que favorez-
ca una gestión sana y prudente de la actividad. Interactuará 
adecuadamente con cualquier comité que establezca, así 
como con la alta dirección y con las personas que ostenten 
otras funciones clave de la empresa.

- Equipo Directivo: responsables de la toma de decisiones a 
alto nivel y de la aplicación de las estrategias diseñadas y las 
políticas aprobadas por el órgano administrativo, de direc-
ción o de supervisión.

- Miembros de las Funciones Clave: las funciones de 
Cumplimiento, Actuarial y Gestión de Riesgos desempeñan 
un papel de seguimiento y control, velando por que la ges-
tión de riesgos se realice de forma adecuada. Por último, la 
función de Auditoría Interna se encarga de ofrecer un asegu-
ramiento independiente sobre el control interno y el sistema 
de gobernanza.

 La Entidad, a través del Consejo de Administración y del res-
ponsable de la política de idoneidad, garantizará que todas 
las personas que se incluyen en el ámbito de aplicación de 
esta política, cumplan en todo momento con los requisitos 
honorabilidad y aptitudes necesarias para desempeñar el 
cargo asignado.

- Área de Gestión de Inversiones y Riesgos: la función 
de Gestión de Riesgos, es asumida por el Área de Gestión de 
Riesgos, la cual depende jerárquicamente de la Dirección de 
Finanzas y Asesoría Jurídica. 

 La responsabilidad de la Función corre a cargo del Manager 
de Gestión de Riesgos, cuyo nombramiento y cese debe ser 
aprobado por el Consejo de Administración con el fin de 
garantizar su plena independencia.

 Existen distintos mecanismos para garantizar la eficacia de la 
función, entre los que destacan la supervisión de la actividad 
del Área tanto por Comités locales como por la oficina cen-
tral en la matriz del Grupo. 

 Esta organización se considera adecuada teniendo en cuenta 
el tamaño, naturaleza, escala y complejidad de las actividades 
de Liberty Seguros.

- Comité de Riesgos: el Comité de Riesgos es el órgano de 
apoyo al Consejo de Administración para el ejercicio de sus 
facultades relativas, entre otras, a la gestión de riesgos. El Co-
mité de Riesgos estará compuesto por un equipo multifun-
cional que garantice un adecuado entendimiento de todos 
los riesgos de la Entidad y de sus inter-relaciones así como 
una gestión global de los mismos. 

 Los miembros de este comité serán los siguientes:

- Presidente del Comité

- Director General de Desarrollo Corporativo

- Compliance Officer 

- Directora de Talento

- Directora de Tecnología

- Director Financiero

- Director Product Management

- Responsable Función Actuarial

- Responsable de la Función de  Auditoria Interna

- Responsable de la Función de Gestión de Riesgos

- Jefe de Equipo Gestión de Riesgos

 El Comité de Riesgos regula su propia organización y funcio-
namiento en las cuestiones que no queden especificadas en 
la Política de Gestión de Riesgos. 

 El Comité canaliza con carácter general la información y 
documentación de la Función de Gestión de Riesgos a la 
Comisión de Auditoría y al Consejo de Administración, sin 
perjuicio de que el Consejo pueda recabar directamente el 
asesoramiento y colaboración de otros miembros de la Enti-
dad en todas aquellas cuestiones que considere oportunas.

B.1.2. Funciones  
fundamentales 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, 
el Órgano de Administración de la Entidad aprobó en su reu-
nión celebrada el día 29 de marzo de 2017 las Políticas de la 
Función Actuarial, de Cumplimiento, de Gestión de Riesgos y 
de Auditoría Interna. Dichas políticas consagran la indepen-
dencia operativa de dichas funciones clave y su dependencia 
directa del órgano de administración. 

Los responsables de las funciones clave han sido comunica-
dos a la DGSFP, previo a su nombramiento, se ha verificado el 
cumplimiento con los requisitos de aptitud y honorabilidad 
recogidos en la política de idoneidad

Se puede encontrar más información acerca de las Funciones 
Fundamentales en los epígrafes B.3, B.4, B.5 y B.6.

B.1.3. Acuerdos relevantes 
de la Junta General de  
Accionistas y el Consejo de 
Administración 
Constitución de la Comisión de Auditoria, dando cumplimien-
to a la Ley de Auditoria y Ley de Sociedades de Capital.

B.1.4. Saldos y retribuciones a 
los consejeros
Los principios de la política de remuneración

La retribución de los miembros del órgano de administración 
y empleados de la Entidad, se determina de acuerdo con lo 
establecido en la normativa vigente y en la política de remu-
neraciones de la Entidad aprobada por el Consejo de Adminis-
tración el 15 de diciembre 2016.

Liberty Seguros ha adoptado una política de remuneración 
sobre la base a la gestión de riesgo que es de aplicación a 
todos los puestos de la Entidad, no obstante, se adapta a cada 
caso dependiendo de la capacidad de influir en la actividad, 
los resultados y el perfil de riesgo de la Entidad. Los cargos 
con mayor capacidad de influencia son los siguientes: 

- Miembros del Consejo de Administración.

- Alta Dirección.

- Responsables de las funciones clave.

Para estos cargos, se establecen los siguientes requisitos es-
pecíficos:

- Cuando haya un componente variable en la retribución, 
éste dependerá del cumplimiento de objetivos no sola-
mente grupales sino también individuales.

- Los objetivos que determinan la retribución variable 
tendrán en cuenta el riesgo de conflicto de interés. En 
este sentido, la retribución de los responsables de las 
funciones de control no estarán vinculada a los resulta-
dos obtenidos en las áreas que supervisan salvo por su 
impacto en el bloque de objetivos cuantitativos grupa-
les.

- Una parte sustancial de la retribución variable se dife-
rirá un periodo alineado con la naturaleza del negocio, 
sus riesgos y las actividades del personal en cuestión. 
Este periodo no será inferior a 3 años, periodo durante 
el cual se podrá ajustar el importe variable en función 
de la evolución de los indicadores correspondientes al 
periodo de referencia y de la exposición al riesgo.

- Las liquidaciones por finalización de la relación con un 
empleado, deberán tener en cuenta todo el periodo de 
actividad y estarán diseñadas para no recompensar si-
tuaciones de fracaso.

- Las personas sujetas a los apartados anteriores no con-
tratarán instrumentos de cobertura que dejaran sin efec-
to el contenido de la presente política.

A 31 de diciembre de 2016 el Consejero Independiente de la 
Sociedad ha sido el único consejero que ha recibido retribu-
ción por ostentar dicho cargo. El resto de consejeros no ha 
recibido ninguna retribución diferente a la percibida por la 
relación laboral, no recibiendo por tanto retribución por ser 
miembro del Consejo de Administración.

Durante el ejercicio 2015 los consejeros de la Sociedad no 
recibieron retribución alguna por ostentar dicho cargo. La 
Compañía no tiene obligaciones en materia de pensiones o 
seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actua-
les del Consejo de Administración, en virtud de su condición 
como consejeros.

B.1.5. Información adicional
Durante el ejercicio 2016 se ha producido en el Consejo de 
Administración de la Sociedad las bajas como Consejeros de 
D. Emilio Laguna; Dª Maria Eugenia Muguerza ; D. Josué Sanz; 
D. Ed Kenealy, D. Luis Bonell, D John D Doyle y D. Joe Hamilton  
y han sido nombrados Consejeros D. Antonio Greño (Conse-
jero independiente), Dª Lara Mª Alexandra Sojka y D. James M. 
Czapla.

B.2. Exigencias de  
aptitud y honorabilidad

A los efectos de la política de Aptitud y honorabilidad, la ap-
titud se refiere a la competencia y capacidad de las personas. 
Una persona debe tener las cualificaciones necesarias para 
realizar la tarea que deba asumir. Sus cualificaciones profesio-
nales, competencias y experiencia serán adecuadas para ha-
cer posible una gestión sana y prudente.

Se presume que poseen cualificación profesional quienes 
hayan obtenido un título superior universitario de grado de 
licenciatura en ciencias jurídicas, económicas, actuariales y fi-
nancieras, administración y dirección de empresas o en mate-
ria específica de seguros privados, y tienen experiencia profe-
sional para ejercer sus funciones quienes hayan desempeñado 
durante un plazo no inferior a cinco años funciones similares 
o funciones de alta administración, dirección, control o ase-
soramiento de entidades financieras sometidas a ordenación 
y supervisión de solvencia por la Administración pública, o 
funciones de similar responsabilidad en otras entidades públi-
cas o privadas de dimensiones y exigencias análogas a las de 
Liberty Seguros. 
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Como mínimo, las personas que lleven la dirección efectiva 
de Liberty Seguros poseen individualmente formación supe-
rior o experiencia en materia específica de seguros privados. 

Adicionalmente, los miembros del Consejo de Administración 
deben tener de forma colectiva, cualificación, experiencia y 
conocimientos apropiados al menos sobre:

- Mercados de seguros financieros.

- Estrategia empresarial y modelo de empresa.

- Sistema de gobernanza.

- Análisis financiero y actuarial.

- Requisitos y marcos regulatorios.

Para algunas de estas materias el Consejo de Administración 
podrá apoyarse en otras personas de la Organización. Adicio-
nalmente, la Dirección de Talento definirá las aptitudes espe-
cíficas necesarias para ejercer cada una de las funciones clave. 

Según la política de Aptitud y honorabilidad, cumplen con el 
requisito de honorabilidad quienes hayan tenido una trayec-
toria personal de respeto a las leyes mercantiles y las demás 
leyes que regulan la actividad económica y la vida de los nego-
cios, así como a las buenas prácticas comerciales, financieras 
y de seguros. En todo caso, se entiende que carecen de tal 
honorabilidad quienes en España o en el extranjero tengan 
antecedentes penales no cancelados por delitos dolosos.

La Dirección de Talento es la encargada de documentar las 
evaluaciones iniciales y periódicas de aptitud y honorabilidad. 

Para documentar las evaluaciones, debe recopilar la documen-
tación justificativa relevante considerando como tal los currí-
culos, las certificaciones académicas y administrativas y los 
cuestionarios cumplimentados por los sujetos a dicha política. 
Adicionalmente, establece los mecanismos para hacer un ade-
cuado seguimiento de estos requisitos a lo largo del tiempo. 

La Dirección de Talento desempeñará las siguientes activida-
des:

- Establecer los perfiles de los responsables de las fun-
ciones clave, cumpliendo como mínimo los requisitos 
generales de esta política.

- Recopilar la documentación justificativa del cumpli-
miento de los requisitos de idoneidad del Comité de 
Dirección y Funciones clave.

- Establecer mecanismos para hacer seguimiento del 
cumplimiento de los requisitos de idoneidad del Comi-
té de Dirección y Funciones clave.

- Hacer las evaluaciones iniciales y periódicas derivadas 
de esta política, tanto evaluaciones individuales como 
colectivas del Comité de Dirección y Funciones clave.

- Promover acciones de transferencia y/o formación para 
mantener y reforzar la idoneidad de aquellas personas 
que dirigen de forma efectiva la Entidad.

- Custodiar la documentación recopilada y las evaluacio-
nes realizadas.

La Asesoría Jurídica Corporativa desempeñará las siguientes 
actividades:

- Comunicar al Supervisor los nombramientos del Conse-
jo de Administración, Alta Dirección y responsables de 
las funciones clave. 

- Recopilar la documentación justificativa del cumpli-
miento de los requisitos de idoneidad del Consejo de 
Administración.

- Establecer mecanismos para hacer seguimiento del 
cumplimiento de los requisitos de idoneidad del Conse-
jo de Administración.

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

B.3.1 Marco de Gobierno 
La gestión de riesgos es la actividad encaminada a identificar, 
medir, controlar, gestionar y notificar de forma continua los 
riesgos a los que, a nivel individual y agregado, y sus interde-
pendencias, esté o pueda estar expuesta la Entidad mediante 
las estrategias, los procesos y los procedimientos de informa-
ción necesarios.

La gestión de riesgos ha de ser un proceso continuo y en cons-
tante desarrollo que se integre en la estrategia de la empresa 
y en la aplicación de esa estrategia. Asimismo debe tratar me-
tódicamente todos los riesgos que rodeen a las actividades de 
la Entidad.

Los servicios de la Función de Gestión de Riesgos compren-
derán la evaluación de los riesgos a los que está expuesta la 
Entidad, que permita que el Responsable de Gestión de Ries-
gos proporcione una conclusión objetiva al Consejo de Admi-
nistración de acuerdo con el apetito al riesgo definido para 
la Entidad.

La función de Gestión de Riesgos abarca todas las actividades, 
las operaciones y los procesos de Liberty Seguros, con el al-
cance mínimo necesario para garantizar la salvaguarda de los 
activos y la solvencia de la Entidad. Por lo tanto, las actividades 
de gestión de riesgos son transversales abarcando todos los 
procesos y pueden afectar a diferentes áreas de la Entidad. 

El área de Gestión de Riesgos trabaja en colaboración con el 

resto de áreas en la medición, evaluación y mitigación de los 
riesgos. Se realiza un reporte trimestral al Comité de Riesgos 
en el que se detalla la posición de solvencia, el estado de los 
principales indicadores de riesgo (KRI, en sus siglas en inglés) 
y una vez al año, la revisión y aprobación de los límites globa-
les de tolerancia al riesgo.

La gestión de riesgos en Liberty Seguros implica un proceso 
descentralizado, el cual parte de las directrices del Consejo de 
Administración, que se canalizan a través de los distintos par-
ticipantes en la función de Gestión de Riesgos. En este punto, 
el responsable de la función se encargará de coordinar a los 
responsables de las áreas y departamentos en el proceso de 
identificación de los riesgos inherentes a cada una de ellas, así 
como en la aplicación de los procedimientos y metodologías 
pertinentes para el control, medición, comunicación y mitiga-
ción de dichos riesgos.

Los responsables de las distintas Áreas y Departamentos impli-
cados comunican al Responsable de la Función de Gestión de 
Riesgos el grado de avance y los resultados de las actividades 
de gestión de Riesgos y éste a su vez elevará dichos resultados, 
de forma agregada, al Consejo de Administración a través del 
Comité Delegado de Auditoría y Riesgos. Los procedimientos 
y metodologías para llevar a cabo la actividad de Gestión de 
Riesgos deben ser homogéneos en todas las Áreas y Departa-
mentos que tomen participación en la misma, siendo el Res-
ponsable de Gestión de Riesgos el que debe asegurarse de la 
correcta coordinación de los mismos.

El apetito al riesgo es dinámico y puede cambiar con el tiem-
po, dependiendo de los cambios en la estrategia sobre la base 
de los resultados del ORSA/FLAOR, por lo que se realiza una 
evaluación con frecuencia anual del esquema de tolerancia 
al riesgo de Liberty Seguros en relación con la posición de 
capital y la estrategia de negocio. Cuando sea necesario, se 
proponen cambios en la estrategia de negocio o el marco de 
tolerancia al riesgo de la Entidad.

El Sistema de Gestión de Riesgos de la Entidad se organiza en 
las siguientes áreas y categorías:

- Riesgos globales.  

- Riesgos de suscripción.

- Riesgos de mercado. 

- Riesgo de contraparte.

- Riesgo operacional.  

- Gestión de activos y pasivos.

- Riesgo estratégico. 

- Riesgo de reputación.

- Reaseguro y otras técnicas de mitigación del riesgo.

Área de Gestión de Riesgos 

La Función de Gestión de Riesgos, es asumida por el Área de 
Gestión de Riesgos, la cual depende jerárquicamente de la Di-

rección de Finanzas y Asesoría Jurídica. 

La responsabilidad de la Función corre a cargo del Manager 
de Gestión de Riesgos, cuyo nombramiento y cese debe ser 
aprobado por el Consejo de Administración con el fin de ga-
rantizar su plena independencia.

Existen distintos mecanismos para garantizar la eficacia de la 
función, entre los que destacan la segregación de funciones 
con equipos diferenciados para gestionar las inversiones y 
gestionar los riesgos así como la supervisión de la actividad 
del Área tanto por Comités locales como por la oficina central 
en la matriz del Grupo. 

Esta organización se considera adecuada teniendo en cuenta 
el tamaño, naturaleza, escala y complejidad de las actividades 
de Liberty Seguros.

Comité de Riesgos

El Comité de Riesgos es el órgano de apoyo al Comité de Ries-
gos para el ejercicio de sus facultades relativas, entre otras, a 
la gestión de riesgos.

El Comité de Riesgos está compuesto por un equipo multifun-
cional que garantiza un adecuado entendimiento de todos los 
riesgos de la Entidad y de sus inter-relaciones así como una 
gestión global de los mismos.

Los miembros de este comité son los siguientes:

- Presidente del Comité.

- Director General de Desarrollo Corporativo.

- Directora de Talento.

- Directora de Tecnología.

- Director Financiero.

- Director Product Management.

- Responsable Función Actuarial.

- Responsable de la Función de  Auditoria Interna.

- Responsable de la Función de Gestión de Riesgos.

- Jefe de Equipo Gestión de Riesgos.

El Comité canaliza con carácter general la información y docu-
mentación de la Función de Gestión de Riesgos a la comisión 
de Auditoría y al Consejo de Administración, sin perjuicio de 
que el Consejo pueda recabar directamente el asesoramien-
to y colaboración de otros miembros de la Entidad en todas 
aquellas cuestiones que considere oportunas.
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B.3.2. Procesos de gestión de 
riesgos y principio de pruden-
cia
Elementos clave de la estrategia de riesgos

La aceptación de los riesgos y su gestión activa son competen-
cias fundamentales de Liberty Seguros. El Consejo de Adminis-
tración establece la estrategia y objetivos de la compañía de 
acuerdo con su criterio en cuanto a la combinación rentabi-
lidad-riesgo.

Los principios fundamentales de la estrategia de riesgos para 
Liberty Seguros son:

- El negocio de Liberty Seguros se basa en el suministro 
de productos y servicios de seguro en líneas de negocio 
en las que tiene los conocimientos técnicos necesarios.

- El objetivo de Liberty Seguros es ofrecer productos 
orientados al cliente con una propuesta de valor a largo 
plazo que, también proporcione un retorno para sus so-
cios.

- Las inversiones en el negocio de vida se gestionan te-
niendo en cuenta la interacción de activos y pasivos, 
condicionado todo ello por un presupuesto de capital 
en riesgo.

- Liberty Seguros cuenta con un sistema de límites para 
las inversiones.

La estrategia de riesgos de la Entidad establece como base 
para la determinación de su apetito al riesgo el ratio de sol-
vencia.

- La asignación de capital y los escenarios de estrés: Liber-
ty Seguros aplica escenarios con el objetivo de proteger 
la solvencia de la empresa en distintos escenarios de 
estrés adversos potenciales o posibles. La asignación de 
capital procedente de la fórmula estándar, resulta ser 
estática. Con el ORSA se logra obtener un capital regu-
latorio dinámico que anticipe los posibles cambios que 
pueden estar por llegar a la operativa de la compañía, 
además de ayudar en el seguimiento de los niveles opor-
tunos de riesgo. Así, la aplicación de escenarios y las 
pruebas de estrés serán indispensables para anticipar 
esos posibles cambios en el perfil de riesgo de la com-
pañía. Además, la construcción de ciertos indicadores 
cuantitativos contribuirá a entender mejor la posición 
de la compañía, así como al seguimiento de que el nivel 
de riesgo a que se encuentra expuesta sea acorde con el 
apetito al riesgo fijado en la estrategia.

- Definición de políticas, normas y procedimientos: Li-
berty Seguros define las políticas, normas y directrices 
a diferentes niveles: suscripción, tramitación de recla-
maciones, etc. De esta manera, Liberty Seguros define 
los procesos y las prácticas comerciales que se deben 
seguir para la mayoría de sus actividades. Este enfoque 
permite garantizar que día a día el negocio esté alinea-

do con la estrategia de riesgo. Las diferentes áreas tam-
bién definirán políticas, normas y directrices que serán 
implementadas por Liberty Seguros para asegurar una 
estrategia global común.

Con el fin de garantizar que el perfil de riesgos de Liberty 
Seguros es consistente con la capacidad de asunción de ries-
gos de su base de capital, y que el binomio rentabilidad-riesgo 
es apropiado para el nivel de riesgo asumido, la estrategia de 
riesgos de la Compañía se revisa, al menos, una vez al año. 

B.3.3. Evaluación Interna de 
los riesgos
Liberty Seguros dispone de una política de evaluación interna 
de riesgos y solvencia, más conocida como política ORSA, que 
fue actualizada y aprobada por el Consejo de Administración 
con fecha 30 de marzo de 2016.

En esta política se describen los procesos y procedimientos 
existentes para llevar a cabo una evaluación interna de riesgos 
y de solvencia, además de identificar aquellas áreas de la orga-
nización involucradas en el “Proceso ORSA”.

Liberty Seguros dispone de una norma de calidad de datos su-
ficiente, evalúa la calidad de los datos teniendo en cuenta que 
los procesos para la extracción de los mismos son adecuados. 
Además, cuenta con datos históricos que le sirven para esta-
blecer escenarios de estrés acorde a los riesgos a los que ha 
estado expuesta la Sociedad a lo largo de su pasado reciente.

La evaluación interna de los riesgos de Liberty Seguros se rea-
liza de forma cuantitativa a través de la Fórmula Estándar para 
los riesgos contemplados por la metodología estándar, con un 
ajuste realizado para el riesgo Operacional, en función de un 
mapa de riesgos, y de forma cualitativa a través de unos deter-
minados cuestionarios de evaluación. Por otro lado, para los 
riesgos característicos con componentes más cualitativos, Re-
putacional y Estratégico, se realiza una evaluación cualitativa 
a través de determinados cuestionarios, y otra cuantitativa a 
través del uso de ajustes a través de ponderaciones. 

En el proceso de evaluación interna de todos los riesgos, se 
realizan determinadas proyecciones tanto de balance econó-
mico como de capitales en consonancia con el Plan Estraté-
gico, con la intención de realizar un análisis de los riesgos de 
forma prospectiva. También se determina la cuantía de los fon-
dos propios disponibles, con el fin de evaluar a través ratios 
la capacidad o solvencia de la entidad en un futuro a medio 
plazo.

El proceso periódico de evaluación de riesgos a través de 
ORSA, tiene las siguientes características:

- Tanto el Consejo de Administración como el resto de 
órganos de administración y dirección desempeñan un 
papel activo en la evaluación interna prospectiva de los 
riesgos, orientándola, indicando el modo de realizarla y 

verificando su desempeño.

- Cumple con las necesidades globales de solvencia te-
niendo en cuenta el perfil de riesgo específico, los lí-
mites de tolerancia de riesgo aprobados y la estrategia 
comercial de la empresa.

- Como complemento del punto anterior, el proceso eva-
lúa el cumplimiento continuo y prospectivo de los re-
quisitos de capital previstos. 

- Es capaz de detectar la medida en que su perfil de riesgo 
se aparta del capital de solvencia obligatorio calculado 
mediante la fórmula estándar. 

- Utiliza métodos proporcionados a la naturaleza, el vo-
lumen y la complejidad de los riesgos inherentes a su 
actividad y que le permiten determinar y evaluar ade-
cuadamente los riesgos a los que se enfrenta a corto y 
largo plazo y a los que está o podría estar expuesta.

- El proceso ORSA de Liberty Seguros forma parte inte-
gral del proceso estratégico de gestión de la entidad, y 
considera todos los riesgos relevantes que amenazan el 
logro de sus objetivos en relación con las necesidades 
presentes y futuras de capital establecidas según dicho 
plan.

Periodicidad de la aprobación de la evaluación interna 
de riesgos y de solvencia

Modo y frecuencia de análisis de sensibilidad de estreses

Liberty Seguros evalúa de forma recurrente el análisis de sen-
sibilidad de estreses aplicados para el proceso ORSA, en el 
ejercicio de determinación de apetito al riesgo.

Frecuencia de evaluación interna de riesgos

La Entidad realizará la evaluación de la gestión de sus riesgos 
de forma anual, teniendo en cuenta su plan estratégico, en-
tendiendo que su perfil de riesgo no se va a ver alterado en 
un plazo menor a un año, y que por tanto, será idóneo para 
la correcta evaluación así como un mejor trato en cuanto a 
volumen de datos.

Circunstancias que obligarían a la Entidad a un ejercicio extraordina-
rio de evaluación interna de riesgos.

Liberty Seguros tiene establecido, como se indicaba en el 
apartado anterior, la realización anual de la evaluación interna 
de los riesgos. No obstante lo anterior, se realizará una eva-
luación extraordinaria en caso de ocurrencia de un evento 
especial que pueda afectar al perfil de riesgos de la Entidad.

Vínculo entre la evaluación interna de riesgos y de sol-
vencia y la gestión de capital.

Sistema de Gobierno y estructura Organizativa

La aprobación de la política es responsabilidad del Consejo de 
Administración de Liberty Seguros, lo que asegura su involu-
cración en la Gestión de Capital.

Tanto el Consejo de Administración como cada una de las 
Áreas Responsables clave de la Entidad respecto de la gestión 
del riesgo, del negocio y de las inversiones, tienen conoci-
miento de esta Política y son parte fundamental en la conse-
cución de los objetivos.

La Política de Gestión de Capital es coherente con la Política 
ORSA de la Entidad. Ello significa que el proceso de Autoeva-
luación de Riesgos y Solvencia es una herramienta clave para 
el cumplimiento de esta política.

La Función de Gestión de Riesgos será la encargada de diseñar 
el Plan de acción dirigido a gestionar el capital de la Entidad.

El Comité de Riesgos y el Consejo de Administración son los 
encargados de aprobar y velar por la ejecución de los planes 
de acción efectuados a través de la Gestión de Capital.

El Comité de Auditoría será el responsable de revisar la ejecu-
ción del Plan de acción. 

Marco de apetito al riesgo

Gracias al marco de apetito al riesgo y a la estrategia de ne-
gocio fijados por Liberty Seguros, la Entidad es consciente de 
los riesgos que considera prudente asumir y gestionar en un 
plazo de tiempo determinado, a través de un desarrollo de 
su actividad normal, teniendo en cuenta su situación actual y 
cumpliendo con su Plan Estratégico.

Proceso ORSA

Mediante el proceso ORSA, Liberty Seguros identifica y cuan-
tifica cada uno de sus riesgos materiales. Los resultados de 
dicho proceso identifican tanto las necesidades de capital, a 
nivel de riesgo y línea de negocio, como el capital admisible 
para cubrirlas. 

Los resultados del proceso de autoevaluación de riesgos 
(ORSA) son el elemento de comparación del capital, pues del 
análisis de dichos resultados, que consiste fundamentalmente 
en la comparación del marco de apetito al riesgo respecto 
del perfil de riesgo prospectivo, es posible el seguimiento del 
ratio de solvencia global de la compañía y de los consumos de 
capital riesgo por riesgo.

La forma en la que Liberty Seguros procede a la evaluación 
interna de los riesgos se encuentra recogida con mayor deta-
lle en los documentos que describen tanto el proceso como 
la política ORSA.

Las etapas del proceso ORSA son las siguientes:

  - Evaluación del perfil de riesgos: Liberty Seguros 
realiza una identificación sistemática y organizada de 
los riesgos a los que está expuesta y a los que se va 
a enfrentar de acuerdo a la planificación estratégica y 
a un horizonte temporal establecido. Al mismo tiempo, 
identifica los controles que están en funcionamiento o 
que debieran establecerse para minimizar el impacto 
de estos riesgos. Además deberá determinar el criterio 
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o método que se va a utilizar para medir esos riesgos 
identificados.

  - Planificación de capital: con el objetivo de realizar 
proyecciones a futuro de los diferentes indicadores de 
solvencia, que ayuden a prever la marcha del negocio, 
Liberty Seguros realiza un test de estrés a partir de 3 es-
cenarios pre-definidos. Los test de estrés son una herra-
mienta clave de la gestión de riesgos. Por eso, deben ser 
utilizados como una herramienta de apoyo a la gestión 
de riesgos y de las diferentes decisiones y procesos de 
negocio. No obstante, estas decisiones deben tener en 
cuenta las deficiencias de los test de estrés y otras po-
sibles limitaciones de los supuestos utilizados. Además 
de la gestión de riesgos y la planificación estratégica, la 
gestión y planificación de capital también constituye un 
elemento del proceso ORSA. 

  - Determinación del apetito al riesgo: conociendo la 
posición actual de solvencia de Liberty Seguros, debe 
establecerse cuál es el nivel de riesgo que quiere ser 
asumido durante el ejercicio, fijándose los niveles de 
riesgo que se consideren óptimos de acuerdo al plan 
de negocio y la estrategia de riesgos acordada para el 
mismo. El apetito al riesgo es dinámico y puede cam-
biar con el tiempo, dependiendo de los cambios en la 
estrategia, sobre la base de los resultados del ORSA, por 
lo que se realiza una evaluación con frecuencia anual 
del esquema de tolerancia al riesgo de Liberty Seguros 
en relación con la posición de capital y la estrategia de 
negocio. Cuando sea necesario, se propondrán cambios 
en la estrategia de negocio o el marco de tolerancia al 
riesgo de la Compañía.

  - Análisis de resultados: la Alta Dirección de Liber-
ty Seguros tiene en cuenta los resultados del proceso 
ORSA, tanto en su gestión del riesgo como del capital. 
Los resultados del proceso ORSA podrían dar lugar a la 
conclusión de que el apetito al riesgo de la entidad no 
es sostenible y que se deben hacer ajustes en los obje-
tivos y el riesgo que está dispuesta a asumir para alcan-
zarlos. En caso de que se detecte un cambio del perfil 
de riesgo, se deberá lanzar un nuevo proceso ORSA. El 
Consejo de Administración y la Alta Dirección necesitan 
tener, en todo momento, un conocimiento de los efec-
tos que tendrían las medidas de gestión para restaurar la 
adecuación del capital dentro de los plazos que se esta-
bleciesen, en caso de que se produzcan circunstancias 
adversas inesperadas.

  - Elaboración del Informe: dentro de las obligaciones 
de información al supervisor, se reportan a la DGSFP 
los resultados de cada autoevaluación y se suministra 
información adicional acerca del contexto del proceso 
ORSA. 

B.4. Sistema de  
Control Interno

B.4.1. Control Interno
La política de control interno establece y pone en conoci-
miento de la organización las directrices que definen el con-
trol interno dando cumplimiento a las disposiciones exis-
tentes sobre el sistema de buen gobierno de las entidades 
aseguradoras contenidas en la Directiva 2009/138/CE.

La actividad de control interno de Liberty Seguros se ajusta, 
con las pertinentes adaptaciones, a la legislación vigente y a 
la normativa de buen gobierno de la Entidad. Estas directrices 
afectan a todas las actividades de la Entidad.

Se entiende por control interno aquel proceso continuo en 
el tiempo establecido por el Consejo de Administración, para 
ofrecer una seguridad razonable sobre: 

- La eficacia y eficiencia de las operaciones.

- La fiabilidad e integridad de la información. 

- El cumplimiento de la normativa aplicable.

La política de control interno es asumida y desarrollada por 
el Área de Gestión de Riesgos que depende jerárquicamente 
del Director de Finanzas y Asesoría Jurídica recayendo la res-
ponsabilidad de que la política se aplique en el responsable 
de Gestión de Riesgos.

El control interno es un proceso que involucra a todo el per-
sonal de la Entidad:

- Las áreas operativas y los responsables de las mismas 
son quienes tienen la responsabilidad de identificar los 
riesgos a los que la Entidad está o pueda estar expuesta 
así como establecer los controles necesarios para miti-
gar los riesgos.

- Las Funciones de Cumplimiento, Actuarial y Gestión de 
Riesgos desempeñan un papel de seguimiento y con-
trol, velando por que la gestión de riesgos se realice de 
forma adecuada.

- Por último la Función de Auditoría Interna se encarga 
de ofrecer un aseguramiento independiente sobre el 
control interno y el sistema de gobernanza. 

El Consejo de Administración por su parte, es el responsable 
de aprobar las políticas que regulan el sistema de control 
interno. Además, debe establecer un sistema de gobernanza 
que favorezca una gestión sana y prudente de la actividad que 
comprenda como mínimo:

- Estructura organizativa transparente y apropiada.

- Clara distribución y adecuada separación de funciones.

- Sistema eficaz para garantizar la transmisión de la infor-
mación.

El sistema de control interno de la Entidad se basa en la inte-
gración de los siguientes cinco componentes:

  - Entorno de Control 
 Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que 
proporcionan la base para llevar a cabo el control in-
terno de la Entidad. El entorno de control incluye la 
integridad y los valores éticos de sus trabajadores, los 
parámetros que permiten al Consejo de Administración 
tener la información necesaria para una correcta toma 
de decisiones, el estilo de gestión, la manera en que la di-
rección asigna responsabilidades y organiza y desarrolla 
profesionalmente a sus empleados, el proceso de atrac-
ción, desarrollo y retención de talento en la Entidad, y el 
proceso retributivo por desempeño. 

 A tal efecto el Consejo de Administración de la Enti-
dad ha establecido un sistema de gobierno basado en 
la segregación de funciones en áreas y departamentos 
operativos diferenciados de las Funciones de control, 
seguimiento y aseguramiento.

  - Evaluación de Riesgos
 La Entidad se enfrenta a diversos riesgos de origen ex-
terno e interno que tienen que ser evaluados. Esta eva-
luación de riesgos sirve de base para determinar cómo 
han de ser gestionados los riesgos y supone un proceso 
dinámico y continuado por el cual se identifican aque-
llos riesgos relevantes que pueden suponer un impe-
dimento a la hora de conseguir los objetivos marcados 
por la Entidad.

 Para permitir una evaluación adecuada de los riesgos, se 
ha constituido una Función de Gestión de Riesgos en-
cargada de coordinar el Sistema de Gestión de Riesgos. 
Este sistema de Gestión de Riesgos involucra a toda la 
organización en la gestión no solamente de los riesgos 
existentes, sino además de los riesgos emergentes, ofre-
ciendo información adecuada para la toma de decisio-
nes a los distintos niveles de Dirección y al Consejo de 
Administración.

  - Actividades de Control
 Las actividades de control son acciones incluidas en las 
políticas y los procedimientos de la Entidad que ayudan 
a asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la 
dirección de la empresa a la hora de mitigar riesgos que 
pudieran comprometer la consecución de los objetivos 
fijados por la Entidad.

 Se han establecido actividades de control a través de la 
organización, a todos los niveles y en todas las funcio-
nes. Existen controles tanto preventivos como detecti-
vos que pueden ser automáticos o manuales.

  - Información y Comunicación
 El sistema de control interno debe permitir la obten-
ción en tiempo y forma de la información relevante 

para permitir a cada empleado cumplir con sus respon-
sabilidades. Esto implica el intercambio continuo de in-
formación entre distintos niveles de la Entidad y en am-
bas direcciones además de la emisión de información al 
exterior de la Entidad.

 La Entidad tiene establecidas líneas de información in-
ternas entre áreas y niveles de dirección incluyendo la 
distribución de cuadros de mando con información de 
gestión resumida.

  - Supervisión
 Estas actividades de supervisión deben ser continuadas, 
periódicas o una combinación de ambas. La supervisión 
continuada se da en el transcurso de las operaciones e 
incluye a todos los niveles de la Entidad. Adicionalmen-
te, debe haber revisiones independientes que garanti-
cen la supervisión continuada anteriormente comenta-
da y otros aspectos del control interno de la Entidad.

 Las áreas y departamentos operativos se encargan de 
hacer una evaluación continua de la adecuación del 
control interno en los procesos en los que participan. 
Además, desde el área de Gestión de Riesgos se hacen 
revisiones periódicas conforme al marco SOX, si bien la 
Entidad no está sujeta a esta normativa. Las incidencias 
detectadas en estas revisiones se comunican al Comité 
de Incidencias quien hace un seguimiento de las mis-
mas así como de las acciones correctivas necesarias. Fi-
nalmente, se realizan evaluaciones independientes por 
parte de la Función de Auditoría Interna.

B.4.2. Función de  
Cumplimiento
La política de Función de Cumplimiento establece y pone en 
conocimiento de la organización las directrices que definen 
el marco de actuación de la Función de Cumplimiento dando 
cumplimiento a las disposiciones existentes sobre el sistema 
de buen gobierno de las entidades aseguradoras contenidas 
en la Directiva 2009/138/CE. 

La actividad de Cumplimiento de Liberty Seguros se ajusta, 
con las pertinentes adaptaciones, a la legislación vigente y a la 
normativa de buen gobierno de la Entidad, así como a los prin-
cipios generalmente aceptados para el ejercicio de la misma.

La Función de Cumplimiento, es aquella que consiste en ase-
sorar al Consejo de administración acerca del cumplimiento 
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
que afecten a la Entidad, así como acerca del cumplimiento 
de la normativa interna de la propia Entidad y los estándares 
éticos aplicables en los mercados en los que opera, incluidas 
las guías sectoriales de buenas prácticas a las que se encuen-
tra adherida la Entidad. Comporta, asimismo, la evaluación del 
impacto de cualquier modificación del entorno legal en las 
operaciones de la Entidad y la determinación y evaluación del 
riesgo de cumplimiento.
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El riesgo de cumplimiento se define como el riesgo de san-
ciones legales o regulatorias, pérdidas financieras o pérdidas 
de reputación que la Entidad puede sufrir como resultado del 
no cumplimiento de las leyes y demás regulaciones, reglas y 
estándares internos y externos o requerimientos administrati-
vos que sean aplicables en su actividad.

B.5. Función de  
Auditoría Interna

La política de auditoría interna establece y pone en conoci-
miento de la organización las directrices que definen el marco 
de actuación de la Función de Auditoría Interna dando cum-
plimiento a las disposiciones existentes sobre el sistema de 
buen gobierno de las entidades aseguradoras contenidas en 
la Directiva 2009/138/CE e incorporadas al ordenamiento ju-
rídico español por la Ley 20/2015 de 14 de julio, de Ordena-
ción, Supervisión y Solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras y su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 
1060/2015, de 20 de noviembre).

La actividad de Auditoría Interna de Liberty Seguros se ajusta, 
con las pertinentes adaptaciones, a la legislación vigente y a la 
normativa de buen gobierno de la Entidad, así como a los prin-
cipios generalmente aceptados para el ejercicio de la misma.

El contenido de la Política se complementa en el Estatuto de 
Auditoría Interna. La Política de Auditoría Interna es aprobada 
por el Consejo de Administración de Liberty Seguros, y es ob-
jeto de revisión anual.

La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva 
de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y 
mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a la orga-
nización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque siste-
mático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los 
procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 

La Función de Auditoría Interna mantiene una posición de in-
dependencia con respecto a las actividades que audita, no asu-
miendo responsabilidades sobre las operaciones. Esto implica 
que no es un órgano ejecutivo y no mantiene autoridad ni 
competencia sobre las demás áreas y/o departamentos ni acti-
vidades de la Entidad, salvo para el seguimiento y control de la 
implantación de las mejoras y recomendaciones que efectúe. 
Además, los miembros de la Función no pueden participar en 
otras funciones operativas o de gestión de la Entidad. 

Es responsabilidad fundamental de la Auditoría Interna, veri-
ficar el funcionamiento del sistema de control interno y del 
sistema de gobernanza, manteniendo a la dirección informada 
sobre la adecuación y efectividad de los procedimientos, nor-
mas, políticas e instrucciones para asegurar la razonabilidad 
del sistema.

Se entiende por el conjunto de procedimientos, métodos, 
normas, políticas e instrucciones emitidas y diseñadas por el 
Consejo de Administración de Liberty Seguros, la dirección 
y cualquier otro personal autorizado, para proporcionar una 
cierta seguridad respecto a la consecución de los objetivos, en 
uno o más de los siguientes aspectos: 

- Efectividad y eficiencia de las operaciones.

- Fiabilidad de la información, financiera y operativa.

- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.

Se entiende por sistema de gobernanza el conjunto de políti-
cas y mecanismos establecidos por la entidad para favorecer 
una gestión sana y prudente de la actividad. Este sistema com-
prende, como mínimo:

- Estructura organizativa transparente y apropiada.

- Clara distribución y adecuada separación de funciones.

- Sistema eficaz para garantizar la transmisión de la infor-
mación.

La Función de Auditoría Interna es asumida por la Dirección 
de Auditoría Interna, la cual depende jerárquicamente del 
Chief Executive Officer (CEO) de Liberty Seguros en España, 
de manera que se garantiza su independencia y el desarrollo 
de las funciones asignadas. Por tanto, el resto de áreas y/o de-
partamentos de la Entidad no tienen autoridad alguna sobre 
la Dirección de Auditoría Interna ni sobre los miembros de la 
misma.

La Dirección de Auditoría Interna desarrolla su actividad, eje-
cutando los trabajos de auditoría e informando de sus resulta-
dos con plena independencia en Liberty Seguros. La función 
de Auditoría Interna, en el ejercicio de sus funciones, no está 
sujeta a la influencia del Consejo de Administración que pu-
diera afectar a su independencia e imparcialidad.

La responsabilidad de la Función corre a cargo del Director de 
Auditoría Interna, cuyo nombramiento y cese debe ser apro-
bado por el Consejo de Administración con el fin de garanti-
zar su plena independencia.

El equipo de Auditoría Interna está sometido a las mismas nor-
mas que se establezcan para el conjunto de la Entidad, sien-
do el Director de Auditoría Interna responsable de que los 
objetivos y los planes profesionales estén alineados con los 
objetivos estratégicos de la Función.

La Función de Auditoría Interna llevará a cabo las revisiones 
de auditoría especificados en los planes de auditoría aproba-
dos. Dichos planes podrán modificarse según lo establecido 
para su aprobación. Además, el Consejo de Administración o el 
Chief Executive Officer (CEO) de Liberty Seguros en España o 
la Comisión de Auditoría de Liberty Seguros podrán encargar-
le trabajos específicos.

B.6. Función Actuarial

La política correspondiente a la Función Actuarial establece y 
pone en conocimiento de la organización las directrices que 
definen el marco de actuación de la Función Actuarial dando 
cumplimiento a las disposiciones existentes sobre el sistema 
de buen gobierno de las entidades aseguradoras contenidas 
en la Directiva 2009/138/CE.

La actividad de la Función Actuarial de Liberty Seguros se ajus-
ta, con las pertinentes adaptaciones, a la legislación vigente 
y a la normativa de buen gobierno de la Entidad, así como a 
los principios generalmente aceptados para el ejercicio de la 
misma.

Estas directrices afectan a todas las actividades de la Entidad, 
incluyendo la actividad de las sucursales.

La Función Actuarial es una actividad de coordinación y eva-
luación de aspectos técnicos del negocio asegurador y de sus 
riesgos basada en técnicas estadísticas, matemáticas y finan-
cieras.

La Función Actuarial proporciona a la Alta Dirección el apoyo 
necesario para gestionar los riesgos de la Entidad, en particu-
lar el riesgo de suscripción, entendiendo éste como el riesgo 
de pérdida o de modificación adversa del valor de los pasivos 
por seguros, debido a la inadecuación de las hipótesis de tari-
ficación y constitución de provisiones.

La Función Actuarial en Liberty Seguros es asumida por el área 
Controller Técnico que depende del Director de Analytics y 
Servicios al Cliente y Partners, recayendo la responsabilidad 
de la función en el Controller Técnico. 

El área Controller Técnico realiza actividades tanto de cálcu-
lo como de evaluación de aspectos técnicos aprovechando 
las sinergias derivadas de una especialización común de las 
mismas. 

Existen distintos mecanismos para garantizar la eficacia de la 
función, entre los que destacan la segregación de funciones, la 
realización de distintos contrastes para evaluar la adecuación 
de los cálculos, una estrategia retributiva con componentes 
diferidos y la supervisión de la actividad del área Controller 
Técnico tanto por Comités locales como por la oficina central 
en la matriz del Grupo. 

Esta organización se considera adecuada teniendo en cuenta 
el tamaño, naturaleza, escala y complejidad de las actividades 
de Liberty Seguros.

Para el cumplimiento eficaz de sus objetivos la Función Actua-
rial informa a distintos Órganos de Gobierno y responsables 
de la Entidad. En este sentido, la Función deberá informar al 
menos trimestralmente a los Comités de Reservas y de Tarifas 
y al menos anualmente al Consejo de Administración.

Sin perjuicio de las comunicaciones preestablecidas el Res-
ponsable de la Función de Auditoría Interna podrá compare-
cer ante los distintos Comités por iniciativa propia cuando así 
lo estime oportuno.

Las decisiones tomadas en los distintos Órganos de Gobierno 
que afecten a la Función Actuarial serán comunicadas al Res-
ponsable de la Función Actuarial.

Comité de Reservas: de forma trimestral, el Área Controller 
Técnico presenta ante el Comité de Reservas su evaluación 
de la suficiencia de las provisiones técnicas. Junto con la pre-
sentación que se realice se facilitará cualquier otra documen-
tación que se considere necesaria para explicar los resultados 
obtenidos.

Comité de Tarifas: de forma trimestral/semestral/anual, el 
Área Controller Técnico presenta ante el Comité de Tarifas su 
evaluación de la suficiencia de las tarifas. Junto con la presen-
tación que se realice se facilitará cualquier otra documenta-
ción que se considere necesaria para explicar los resultados 
obtenidos.

Otros Comités:

Para una adecuada consideración de los riesgos actuariales en 
la toma de decisiones de la Entidad, la Función Actuarial debe 
estar representada en los siguientes Comités:

- Comité de Productos.

- Comité ALM.

- Comité de Riesgos.

- Comité de Solvencia II.

B.7. Externalización

La política de externalización establece y pone en conoci-
miento de la organización las directrices que definen el marco 
de actuación para la externalización de funciones o activida-
des dando cumplimiento a las disposiciones existentes sobre 
el sistema de buen gobierno de las entidades aseguradoras 
contenidas en la Directiva 2009/138/CE. 

La aplicación de esta política en Liberty Seguros se ajusta a la 
legislación vigente y a la normativa de buen gobierno de la 
Entidad. Estas directrices afectan a todas las actividades, inclu-
yendo la actividad de las sucursales. La política de externaliza-
ción es aprobada por el Consejo de Administración de Liberty 
Seguros, y es objeto de revisión anual.

Antes de proceder a la externalización de una función o acti-
vidad, la Entidad debe proceder a determinar si se trata de una 
función o actividad relevante, en cuyo caso tendrá que asegu-
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rarse de que dicha externalización no suponga cualquiera de 
las siguientes circunstancias:

- Perjudicar sensiblemente la calidad del Sistema de Go-
bierno de la Entidad.

- Aumentar indebidamente el riesgo operacional.

- Perjudicar a las autoridades de supervisión en el control 
de las obligaciones de la Entidad.

- Afectar a la prestación de un servicio continuo y satis-
factorio a los tomadores de seguros.

Para ello, para aquellas funciones o actividades consideradas 
como relevantes, se realiza una evaluación del proveedor para 
garantizar entre otros aspectos que no se incurre en ninguna 
de las situaciones anteriores. Esta evaluación debe permitir a 
la Entidad entender los principales riesgos que podrían deri-
varse de la externalización relevante, identificar las estrategias 
más adecuadas para la mitigación o la gestión de estos riesgos, 
y asegurar que el proveedor de servicios tiene la capacidad y 
la autorización requerida por la ley para realizar la función de 
externalización relevante de forma fiable y profesional.

B.8. Cualquier otra  
información

La estructura de gobierno de la Entidad refleja los requeri-
mientos establecidos en la Directiva de Solvencia II en rela-
ción al sistema de gestión de riesgos inherentes a su actividad. 
La Entidad lleva a cabo su propia estrategia de implantación y 
desarrollo de su Área de Gestión de Riesgos, correspondien-
do a la Dirección del Área de Gestión de Riesgos definir los 
criterios de referencia y establecer y/o validar la estructura 
organizativa de la misma. 

Así mismo su estructura se ha establecido teniendo en cuenta 
los requerimientos normativos concretos que le afectan, así 
como el principio de proporcionalidad que atiende a la na-
turaleza, complejidad y tamaño de los riesgos asumidos por 
la Entidad.

C.

Perfil 
de riesgo
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Liberty Seguros realiza una identificación sistemática y organizada de los riesgos a los que está expuesta y a los que se va a enfrentar 
de acuerdo a la planificación estratégica y a un horizonte temporal establecido. Al mismo tiempo, identifica los controles que están en 
funcionamiento o que debieran establecerse para minimizar el impacto de estos riesgos.

Además deberá determinar el criterio o método que se va a utilizar para medir esos riesgos identificados. La elección de un criterio u 
otro debe fundamentarse en la búsqueda de aquellos que se ajusten mejor a la realidad y objetivos de Liberty Seguros.

C.1. Riesgo de Suscripción

C.1.1. Exposición al riesgo
Descripción del Riesgo de Suscripción

El Riesgo de Suscripción (y de constitución de reservas) es aquel que se deriva de una pérdida o modificación adversa del valor de los 
pasivos por seguros, debido a la inadecuación de las hipótesis de tarificación y constitución de provisiones.

Evaluación del Riesgo de Suscripción  

El riesgo de suscripción se medirá en base a los indicadores de riesgo que se definan conjuntamente con la Función actuarial. Trimes-
tralmente el Área la Función actuarial, reportará la situación de estos indicadores al Área de Gestión de Riesgos.

Exposición del Riesgo de Suscripción

En el siguiente cuadro se detalla la exposición del riesgo de Suscripción Salud del ejercicio 2016 en comparación el periodo anterior:

C.1.2. Técnicas de  
mitigación del riesgo
La Entidad minimiza el riesgo de suscripción, a través de las 
siguientes medidas:

- Para cada uno de los productos, se han elaborado las per-
tinentes Normas de Suscripción, incluyendo los límites 
cuantitativos máximos de aceptación de riesgos y las ex-
clusiones generales de riesgo, para garantizar un adecuado 
control de los riesgos aceptados.

- En el proceso de diseño de un nuevo producto o en el 
cálculo de la prima deben considerarse todos los costes 
esperados, tanto directos como indirectos derivados del 
riesgo para fijar primas que generen ingresos suficien-
tes para cubrir dichos costes. En este proceso deberán 
tenerse en cuenta no solamente el coste y la prima de 
dichos productos sino además las limitaciones de las in-
versiones y el impacto del reaseguro.

- La Entidad concede en determinados productos res-
cates, anticipos, rentabilidades garantizadas y partici-
paciones en beneficios. Todos ellos se valoran confor-
me a lo establecido en las notas técnicas y siguiendo 
la metodología aplicable en función de si se calculan 
a efectos locales o bajo Solvencia II. A la hora de ofre-
cer dichas opciones y garantías, habrá que tener en 
cuenta las limitaciones de las inversiones, garantizan-
do rentabilidades no superiores a la rentabilidad de 
los activos afectos o estableciendo penalizaciones en 
caso de rescate cuando dichos rescates no se puedan 

vincular directamente al valor de mercado de las in-
versiones afectas.

- Dotando de manera adecuada las reservas o provisiones 
técnicas: el tratamiento de las prestaciones, así como la 
suficiencia de las provisiones técnicas son principios 
básicos de la gestión aseguradora. Las provisiones técni-
cas son calculadas por los equipos actuariales de la Enti-
dad y su importe se valida por una parte independiente 
que no haya participado en el cálculo.

En cuanto al reaseguro, como técnica de mitigación del riesgo 
en el cálculo de la prima, tanto las Normas de Suscripción 
como las coberturas y condicionados de estos productos 
deberán permitir que los riesgos queden cubiertos por los 
contratos de Reaseguro en vigor, pudiendo en determinados 
casos contratar reaseguros facultativos.

Adicionalmente, se establecerán indicadores que permitan ha-
cer un seguimiento periódico de la evolución de los riesgos 
de suscripción (loss ratio, costes medios de apertura, desvia-
ciones frente a periodos anteriores, etc).

Para mitigar el riesgo catastrófico (no cubierto por el Consor-
cio) al que está expuesta la Entidad se contratan coberturas 
reaseguradoras específicas. Liberty dispone de informes espe-
cializados de exposición catastrófica, generalmente realizados 
por expertos independientes, que estiman el alcance de las 
pérdidas en caso de ocurrencia de un evento catastrófico. 
La suscripción de los riesgos catastróficos se realiza en base 
a esta información, al capital económico del que dispone la 
compañía que los suscribe y a la capacidad de reaseguro que 
se decida contratar para su mitigación. 

Datos en miles de euros

Datos en miles de euros

Datos en miles de euros

En el siguiente cuadro se detalla la exposición del riesgo de Suscripción No Vida del ejercicio 2016 en comparación con el periodo 
anterior:

En el siguiente cuadro se detalla la exposición del riesgo de Suscripción Vida del ejercicio 2016 en comparación con el periodo anterior:

Exposición del riesgo de suscripción Salud 2016 2015 Variación

Suscripción Salud 2.457 2.766   -  309

Exposición del riesgo de suscripción No Vida 2016 2015 Variación

- Riesgo de Prima y Reserva 142.559 142.513 46

- Riesgo de Caídas 5.834 5.595 239

- Riesgo Catastrófico 2.037 51.124  - 49.087

Diversificación  - 7.229 - 36.143 28.915

Total              143.201               163.088      - 19.888

Exposición del riesgo de suscripción Vida 2016 2015 Variación

- Mortalidad 2.033 1.335 698

- Riesgo de Longevidad 1.958 1.928 30

- Riesgo de Incapacidad 560 80 480

- Riesgo de Caídas 34.207 29.399 4.808

- Riesgo de Gastos 10.702 8.547 2.155

- Riesgo de Revisión - - -

- Riesgo Catastrófico 5.966 4.983 983

Diversificación -  11.886 -  9.411)  - 2.475

Total                43.540                 36.862                  6.678   
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C.2. Riesgo de Mercado

C.2.1. Exposición al riesgo
Descripción del Riesgo de Mercado

El riesgo de mercado es el que se deriva del nivel o volatilidad de los precios de mercado de los instrumentos financieros. La exposición 
al riesgo de mercado se mide por el impacto de las fluctuaciones en el nivel de variables financieras tales como precios de las acciones, 
tipos de interés, los precios de bienes inmobiliarios y los tipos de cambio.

Evaluación del Riesgo de Mercado 

La Entidad implanta metodologías adecuadas, cuantitativas y cualitativas, para realizar una adecuada valoración de las inversiones y del 
excedente financiero, así como para medir la exposición a los riesgos de mercado, liquidez, crédito y contraparte, de negocio, operacio-
nal, legal y, en general, de todos aquellos riesgos que puedan incidir significativamente en la consecución de los objetivos estratégicos.

Por otra parte, se utilizan indicadores parciales de riesgo de mercado para controlar sub-riesgos específicos, los cuales se miden en 
términos de capital conforme a lo establecido por la Directiva de Solvencia II y sus especificaciones técnicas para el cálculo de requeri-
mientos de Capital de Solvencia. La medición de estos riesgos considera la capacidad de absorber pérdidas de las provisiones técnicas.

Exposición al Riesgo de Mercado 

En el siguiente cuadro se la exposición al riesgo de mercado para cada uno de los sub-riesgos del ejercicio 2016 en comparación con 
el periodo anterior:

C.2.2. Técnicas de mitigación del riesgo
La Entidad mitiga su exposición a los riesgos de mercado mediante una política prudente de inversiones caracterizada por una elevada 
proporción de valores de renta fija y mediante el establecimiento de límites, tanto genéricos, como específicos, por exposición. 

El riesgo de mercado se mide en base a los siguientes indicadores principales:

 El cociente entre el SCR de Mercado y el SCR Global como expresión del peso que tiene el riesgo de mercado con respecto al 
riesgo total al que se encuentra expuesta la Entidad.

 Indicadores de riesgo  expresados en términos de:

  - Volatilidad máxima de las carteras expresada en términos de VAR estándar 1 sigma y un año. 

Exposición del riesgo de mercado 2016 2015 Variación

- Riesgo de Tipo de Interés 10.134 20.307 - 10.174

- Riesgo de Renta Variable 134.803 119.291 15.512

- Riesgo de Inmuebles 8.283 8.581  - 298

- Riesgo de Spread 93.460 77.282 16.178

- Riesgo de Concentración 1.494 6.022 - 4.527

- Divisa 110.181 88.027 22.153

Diversificación - 81.671 - 77.455  - 4.216

Total              276.683               242.055                34.628   

Entidad Motor Propiedad por 
Riesgo CAT GTPL Marítimo Accidente 

Personal

Liberty Mutual 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Entidad Vida

General Reinsurance AG 40%

Scor Global Life SE 20%

RGA International Reinsurance Company Limited 30%

Hannover Rück SE 20%

Total 100%

  - Porcentaje de exposición a renta variable, bonos corporativos, liquidez, depósitos, divisas y bonos flotantes.

  - Rating mínimo de las carteras.

  - Rating mínimo de los activos en función de la duración.

  - Concentración de emisores y sectores.

Los límites referidos a estos indicadores quedan establecidos en el documento de “Directrices Generales y Límites Estratégicos de la 
Política De Inversión del Grupo Liberty Seguros”, documento que es aprobado por el Consejo de Administración de Liberty Seguros.

C.3. Riesgo de Crédito

C.3.1. Exposición al riesgo
Descripción del Riesgo de Crédito

El riesgo de contraparte se medirá en base a la antigüedad de los saldos que mantenga la compañía con terceros.

Evaluación del Riesgo de Crédito

El riesgo de contraparte se mide en base a los siguientes indicadores:

- El cociente entre el SCR de Contraparte y el SCR Global como expresión del peso que tiene el riesgo de contraparte con respecto 
al riesgo total al que se encuentra expuesta la Entidad.

- El rating medio del reaseguro. 

Exposición al Riesgo de Crédito

En el siguiente cuadro, se observa cómo Liberty Seguros, para los contratos firmados en el ejercicio 2016, tiene concentrado su riesgo 
de contraparte según contraparte y línea de negocio de No Vida:

En el siguiente cuadro se muestra como, para los contratos firmados en el ejercicio 2016, tiene concentrado su riesgo de contraparte 
según contraparte y línea de negocio de Vida:

Datos en miles de euros

Datos en porcentajes

Datos en porcentajes
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C.3.2. Técnicas de  
mitigación del riesgo
El seguimiento del riesgo de contraparte queda atribuida al 
Manager Análisis y rentabilidad, quien trimestralmente repor-
tará la situación de este riesgo al Área de Gestión de Riesgos. 

C.4. Riesgo de 
Liquidez

C.4.1. Exposición al riesgo
Descripción del Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez viene dado por la posibilidad de que las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras no puedan realizar 
las inversiones y demás activos a fin de hacer frente a sus 
obligaciones financieras al vencimiento.

Este riesgo no está incluido en el Pilar I de Solvencia II, por 
lo que no es tenido en cuenta en el cálculo del Capital de 
Solvencia Obligatorio.

Evaluación del Riesgo de Liquidez

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los 
compromisos de pago que se derivan de su actividad, el área 
de Inversiones realiza, al menos semestralmente, previsiones 
de liquidez que deben considerar todos los flujos previstos a 
corto y medio plazo (seguro directo, reaseguro, prestaciones, 
vencimientos, rescates…). La planificación será tal que los flu-
jos esperados a corto plazo sean suficientes para hacer frente 
a los compromisos previstos y que además, haya un margen 
de maniobra ante posibles contingencias (evolución adversa 
de la emisión, la siniestralidad o los rescates, otros pagos no 
previstos o incumplimiento en los cobros). Así mismo, la Enti-
dad evalúa el coste de posibles herramientas de financiación 
alternativas.

Adicionalmente, el documento establece proporciones míni-
mas para los activos de mayor liquidez y proporciones máxi-
mas para aquellos de menor liquidez siguiendo una categori-
zación en escala 0 a 5.

Exposición al Riesgo de Liquidez

Así, a 31 de diciembre de 2016 el saldo en efectivo y en otros 
activos líquidos equivalentes ascendía a 85.832  millones de 
euros (65.193 millones de euros en el año anterior) equiva-
lente al 3.1% del total de inversiones financieras y tesorería.

C.4.2. Técnicas de  
mitigación del riesgo
La gestión del riesgo de Liquidez queda atribuida al área de 
Inversiones quien deberá garantizar el cumplimiento de los 
límites y los procedimientos establecidos, sin perjuicio de 
contar con el apoyo de otros órganos, áreas o departamentos 
de la Entidad. Semestralmente, el área de Inversiones, reporta 
la situación de estos indicadores al área de Gestión Riesgos.

C.5. Riesgo Operacional

C.5.1. Exposición al riesgo
Descripción del Riesgo Operacional

El riesgo operacional es el que se deriva de un desajuste o un 
fallo en los procesos internos, en el personal y los sistemas, 
o a causa de sucesos externos. El riesgo operacional incluye 
riesgos jurídicos, y excluye los riesgos derivados de las de-
cisiones estratégicas, así como los riesgos de reputación. El 
riesgo operacional está concebido para tratar los riesgos ope-
racionales en tanto en cuanto no hayan sido explícitamente 
cubiertos en otras áreas de riesgo.

A continuación se presenta un cuadro con los resultados en 
base a las primas devengadas y las provisiones técnicas: 

Para el negocio de No Vida:

C.5.2. Técnicas de mitigación del riesgo
Las técnicas de mitigación de riesgos son aquellas que permiten a las entidades aseguradoras y reaseguradoras transferir una parte o la 
totalidad de sus riesgos a terceros. La Entidad cuenta con dos instrumentos principales de mitigación del riesgo que son el Reaseguro 
y la pertenencia al Consorcio de Compensación de Seguros.

C.6. Otros Riesgos Significativos

C.6.1. Exposición al riesgo
Riesgo Estratégico

 Descripción del Riesgo Estratégico

 El riesgo estratégico surge por una falta de visión empresarial, que puede conducir al incumplimiento de los objetivos tanto eco-
nómicos como sociales por parte de la Entidad. Es un riesgo no contemplado en el Pilar I. Por lo tanto, para conformar el capital 
económico global se adiciona a los de la fórmula estándar.

 Evaluación del Riesgo Estratégico

 La medición del riesgo estratégico se realiza aplicando un coeficiente corrector sobre el SCR Global de la Entidad.

Riesgo de Reputación

 Descripción del Riesgo de Reputación

 El riesgo de reputación surge de problemas de imagen que pueda sufrir la Entidad por la materialización de otro tipo de riesgos, 
generalmente de tipo operacional.

 Evaluación del Riesgo de Reputación

 La medición del riesgo Estratégico se realiza aplicando un coeficiente corrector sobre el SCR Operacional de la Entidad.

 2016

Módulo del Riesgo Operacional 21.936

Máximo Primas y Provisiones 20.667

Riesgo primas devengadas 20.667

Riesgo provisiones técnicas 19.253
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C.7. Otra información

C.7.1.	Concentraciones	de	riesgo	más	significativas
A continuación se detalla información relativa al valor contable de los instrumentos financieros clasificados en  “Activos financieros 
disponibles para la venta”, “Valores representativos de deuda”, “Préstamos y partidas a cobrar” y “Derivados de cobertura” tal y como 
aparecen en la Sección A del presente informe, según la distribución de la cartera por rating, área geográfica y emisor, a 31 de diciembre 
de 2016:

- Según la calidad crediticia del emisor:

Como se puede observar en las tablas anteriores, por lo que 
respecta al activo de la compañía: 

- La Entidad concentra el 68% de sus activos de renta fija 
en una calificación crediticia superior a BBB, siendo el 
rating medio de A-.

- La Sociedad tiene una gran exposición a moneda extran-
jera por la tenencia de títulos en entidades aseguradoras 
fuera del Espacio Económico Europeo.

- La mayor exposición de la compañía es a la renta fija, 
con un 35% en bonos corporativos y un 35% en bonos 
soberano. La cartera de renta fija esta diversificada geo-
gráficamente con un 19% España y un 45% en el resto 
de la zona euro.

Por lo que respecta al pasivo: 

- Liberty Seguros es una entidad mixta con un gran peso 
de los seguros generales, y por su condición de entidad 
mixta la Sociedad se aprovecha de los efectos positivos 
de la diversificación. La diversificación de negocio es 
uno de los principios que inspira el plan estratégico.

- La compañía cuenta con una cartera importante de pro-
ductos de ahorro garantizado. Este tipo de productos 
en el cambio de valoración de Solvencia I a Solvencia 
II conlleva una disminución importante de fondos pro-
pios admisibles. La compañía ha dejado de comerciali-
zar productos de prima periódica con tipos de interés 
garantizado.

C.7.2. Otros aspectos 
Posiciones fuera de balance

No existen exposiciones significativas a los riesgos anteriores 
derivadas de posiciones fuera de balance.

Transferencia de riesgo a entidades con cometido especial

La Entidad no transfiere riesgos a entidades con cometido es-
pecial.

- Distribución de la cartera por área geográfica:

Distribución de la cartera por Rating (Renta fija y 
depósitos en entidades de crédito)

Valor Contable 2016 
(sin cupón)

AAA 114.426

AA+ 21.051

AA 64.154

AA- 52.971

A+ 89.557

A 75.229

A- 144.365

BBB+ 483.696

BBB 154.002

BBB- 235.409

<BBB- 99.139

Total 1.533.999

Distribución de la cartera por área geográfica Valor contable 2016

España 292.797

Europa (zona Euro) 694.986

Europa resto 166.501

Estados Unidos 207.760

Asia y Pacífico 35.784

Resto 136.170

Total 1.533.999

Datos en miles de euros

Datos en miles de euros
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D.

Valoración  
a efectos de  
solvencia

D.1. Activos

A continuación se detallan las valoraciones de los activos a efectos de Solvencia II, así como las explicaciones cualitativas de las princi-
pales diferencias de valoración de los mismos entre los criterios de Solvencia II (columna “Valor Solvencia II”) y los empleados para la 
elaboración de las Cuentas Anuales (columna “Valor contable”), a 31 de diciembre de 2016.

A efectos de su mejor comprensión debemos destacar que el modelo de balance presentado se ajusta al de Solvencia II, por lo que ha 
sido necesario realizar reclasificaciones en los datos incluidos en la columna de “Valor contable”, al presentar ambos modelos estruc-
turas de balance diferentes. Como consecuencia de este hecho se producen diferencias de clasificación, en algunos epígrafes, entre los 
datos incluidos en las Cuentas Anuales y los incluidos en la columna de “Valor contable”.

Activos (Datos en miles de euros) Valor Solvencia II Valor Contable

Fondo de comercio                              -                                        -     

Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición                              -                               71.000   

Activos intangibles                             -                               22.290   

Activos por impuestos diferidos                               -                               42.633   

Superávit de las prestaciones de pensión                              -                                        -     

Inmovilizado material para uso propio                      36.965                            36.490   

Inversiones (distintas de los activos mantenidos a efectos de contratos vincu-
lados a índices y fondos de inversión) 2.177.361   2.117.215   

          Inmuebles (distintos de los destinados al uso propio)                       2.413                                  728   

          Participaciones en empresas vinculadas                    573.298                           521.358   

          Acciones                        1.452                                  392   

                    Acciones - cotizadas                              -                                       -     

                    Acciones - no cotizadas                        1.452                                  392   

          Bonos                 1.535.196                        1.534.830   

                    Bonos Públicos                    636.963                           636.963   

                    Bonos de empresa                    881.706                           881.341   

                    Bonos estructurados                              -                                         -     

                    Valores con garantía real                     16.527                            16.527   

          Organismos de inversión colectiva                      37.989                             37.989   

          Derivados                               -                                        -     

          Depósitos distintos de los equivalentes al efectivo                     27.013                             21.918   

          Otras inversiones                              -                                       -   

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

                  510.738                           510.738   

          Préstamos con y sin garantía hipotecaria                        3.691                              3.691   

           Préstamos sobre pólizas                       3.691                               3.691   

           Préstamos con y sin garantía hipotecaria a personas físicas -                                        -     
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           Otros préstamos con y sin garantía hipotecaria                               -                                        -     

Importes recuperables de reaseguros de:                      18.443                             24.228   

          No vida, y enfermedad similar a no vida                     18.067                             22.928   

          No vida, excluida enfermedad                     18.114                            22.928   

Enfermedad similar a no vida                         - 47   -     

          Vida, y enfermedad similar a vida, excluidos enfermedad  y vinculadas a       
          índices y fondos de inversión 376   1.300   

          Enfermedad similar a vida                              -                                        -     

          Vida, excluidos enfermedad y vinculados a índices y fondos de inversión 376   1.300   

          Vida vinculados a índices y fondos de inversión                              -                                         -     

Depósitos en cedentes                           153                                  153   

Cuentas a cobrar de seguros e intermediarios                     76.691                             76.691   

Créditos a cobrar de reaseguro                           853                                 853   

Cuentas a cobrar (comerciales no de seguros)                           370                                  370   

Acciones propias (tenencia directa)                              -                                         -     

Importes adeudados respecto a elementos de fondos propios                              -                                         -     

Efectivo y equivalentes de efectivo                      85.832                             85.832   

Otros activos, no consignados en otras partidas                     15.697                            18.623   

TOTAL ACTIVO 2.926.794   3.010.808   

D.1.1. Fondo de comercio
Liberty Seguros no presenta fondo de comercio activado, ni en sus Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2016, ni a efectos de Solvencia 
II a la misma fecha.

D.1.2. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición

Valoración a efectos de Solvencia II: a los efectos del balance económico de Solvencia II, el epígrafe de comisiones anticipadas y otros costes 
de adquisición se valora a cero, dado que los flujos considerados en la valoración de las provisiones técnicas incluyen la totalidad de 
gastos asociados a los contratos de seguro evaluados, incluyendo los derivados de los costes de adquisición. Por lo tanto la valoración 
económica de los flujos asociados a los costes de adquisición se encuentra formando parte de las provisiones técnicas.

Diferencias de valoración entre los criterios de Solvencia II y los establecidos bajo el Plan de Contabilidad de Entidades Aseguradoras (PCEA): tal y como 
se ha mencionado en el apartado anterior, la valoración económica de los flujos asociados a los costes de adquisición se encuentra 
formando parte de las provisiones técnicas bajo criterios de Solvencia II, a diferencia de la presentación que se realiza en la normativa 
aplicable al balance bajo PCEA donde aparecen desglosados en este epígrafe.

Valoración a efectos de Solvencia II: a efectos del balance económico de Solvencia II, los activos intangibles, distintos al fondo de comercio, 
deben ser reconocidos con valor distinto de cero únicamente si pueden ser vendidos de forma separada y la Entidad puede demostrar 
la existencia de un valor de mercado para activos iguales o similares. La Entidad presenta en este epígrafe básicamente aplicaciones 
informáticas, para las que se considera no se cumplen las condiciones establecidas en la normativa de solvencia antes mencionada, para 
registrarse a valor de mercado, motivo por el que se presentan con valor cero.

Diferencias de valoración entre los criterios de Solvencia II y los establecidos bajo el PCEA: bajo la normativa establecida en el PCEA, los activos 
intangibles se valoran por su coste minorado por la amortización acumulada y en su caso por los posibles deterioros a diferencia del 
criterio de valoración bajo Solvencia II mencionado anteriormente.

D.1.4. Activos por impuestos diferidos

Valoración a efectos de Solvencia II: los impuestos diferidos se valoran bajo Solvencia II como la diferencia entre los valores asignados 
a los activos y pasivos a efectos de solvencia y los valores asignados a los mismos, según se reconozcan y valoren a efectos fiscales. En 
virtud de lo dispuesto en las especificaciones técnicas de EIOPA la Entidad ha compensado activos y pasivos por impuestos diferidos 
gravados por una misma autoridad fiscal en el balance económico de Solvencia II.

Diferencias de valoración entre los criterios de Solvencia II y los establecidos bajo el PCEA: bajo la normativa establecida en el PCEA, 
los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias que se ponen de manifiesto como consecuencia de las diferencias 
existentes entre la valoración fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. La compensación de activos y pasivos por impuestos 
diferidos no se contempla bajo PCEA, a diferencia de la valoración conforme a Solvencia II.

La diferencia entre el valor de Solvencia II y el valor contable de los activos por impuestos diferidos se explica principalmente por las 
diferencias de valoración de las siguientes partidas: 

- Provisiones técnicas Vida.

- Costes activados a periodificar.

- Deudas por préstamos a largo plazo.

- Inmovilizado intangible.

- Deudas a pagar con reaseguradores.

D.1.5. Superávit de las prestaciones de pensión
La Entidad no presenta  activos por compromisos a largo plazo con el personal en su balance económico de Solvencia II. 

Activos Valor Solvencia II Valor Contable

Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición - 71.000

Datos en miles de euros

Datos en miles de euros

Datos en miles de euros

D.1.3. Activos intangibles
Activos Valor Solvencia II Valor Contable

Activos intangibles - 22.290

Activos Valor Solvencia II Valor Contable

Activos por impuestos diferidos España - 42.621

Activos por impuestos diferidos Irlanda - 11
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D.1.6. Inmovilizado material para uso propio

Datos en miles de euros

Datos en miles de euros

Datos en miles de euros Datos en miles de euros

Activos Valor Solvencia II Valor Contable

Inmovilizado material para uso propio 36.965 36.490

Activos Valor Solvencia II Valor Contable

Participaciones en empresas vinculadas 573.298 521.358

Activos Valor Solvencia II Valor Contable

Acciones cotizadas - -

Acciones no cotizadas 1.452 392

Activos Valor Solvencia II Valor Contable

Inmuebles (distintos de los destinados al uso propio) 2.413 728

Valoración a efectos de Solvencia II: de acuerdo con los criterios de Solvencia II, el inmovilizado material debe ser valorado a valor razonable. 
A los efectos de la determinación del valor razonable de los inmuebles se considera como valor de mercado el correspondiente a la 
tasación realizada por entidades tasadoras independientes autorizadas. Tal y como establece la Orden ECO/805/2003 de 27 de marzo, 
sobre normas de valoración de bienes inmuebles, la entidad solicita las tasaciones antes de que hayan transcurrido dos años desde la 
anterior valoración y, con independencia de la antigüedad de la anterior tasación, siempre que se pudiera haber producido una altera-
ción relevante en el valor de los mismos. 

Diferencias de valoración entre los criterios de Solvencia II y los establecidos bajo el PCEA: bajo la normativa establecida en el PCEA, el inmovilizado 
material para uso propio se registra por el coste de adquisición o producción corregido por la amortización acumulada y, en su caso, el 
importe acumulado de las pérdidas por deterioro.

La diferencia de valoración entre los dos criterios ha supuesto el reconocimiento de un mayor valor de los inmuebles en el balance de 
Solvencia II por importe de 475 miles de euros.

D.1.7. Inversiones (distintas de los activos mantenidos a 
efectos de contratos vinculados a índices y fondos de  
inversión)
Todas las inversiones han de ser valoradas a valor razonable a efectos del balance económico de Solvencia II, con independencia de la 
cartera contable en la que hayan sido clasificadas. En la determinación de este valor razonable se aplica como referencia el concepto 
de valor razonable recogido en la NIIF 13. 

La NIIF 13 define valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo, en una transacción 
ordenada entre participantes en el mercado en la fecha de valoración. En una valoración del valor razonable se presume que la transacción se 
llevará a cabo en el mercado principal del activo o del pasivo o en ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso. Se debe-
rán utilizar técnicas de valoración que sean adecuadas a las circunstancias y para las que se disponga de datos suficientes para valorar a valor 
razonable, maximizando el uso de variables observables relevantes y minimizando el uso de variables no observables. 

Para incrementar la coherencia y comparabilidad de las mediciones del valor razonable, la NIIF 13 establece una jerarquía del valor 
razonable que permite clasificar en tres niveles las variables de las técnicas de valoración empleadas para medir el valor razonable. 

De esta forma el Nivel 1 se corresponde con precios cotizados en mercados activos sin ajustar. El Nivel 2 utiliza datos observables, es 
decir precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares al que se valora u otras técnicas de valoración en las que todas 
las variables significativas están basadas en datos de mercado observables, y el Nivel 3 utiliza variables específicas para cada caso. No 
obstante debemos destacar la escasa relevancia de activos que se incluyen en este último nivel. 

Aunque no para todos los activos y pasivos pueden estar disponibles transacciones de mercado observables o información de mercado, 
en cualquier caso, el objetivo de una medición del valor razonable siempre es el mismo: estimar el precio al que tendría lugar una tran-
sacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en condiciones 
de mercado presentes. 

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

Inmuebles (distintos de los destinados al uso propio):

Dentro de esta categoría se han incluido aquellos inmuebles que no son considerados de uso propio y cuya finalidad es la de obtener 
rentas, plusvalías o ambas. 

Valoración a efectos de Solvencia II: 

De acuerdo con el criterio de Solvencia II, los inmuebles que no son considerados de uso propio y cuya finalidad es la de obtener ren-
tas, plusvalías o ambas, deben ser valorados a valor razonable. A los efectos de la determinación del valor razonable de los inmuebles 
se considera como valor de mercado el correspondiente a la tasación realizada por entidades tasadoras independientes autorizadas. La 
Entidad solicita las tasaciones con los mismos criterios mencionados en el apartado de “Inmovilizado material para uso propio”.

Diferencias de valoración entre los criterios de Solvencia II y los establecidos bajo el PCEA: 

La normativa establecida en el PCEA indica que los inmuebles que no son considerados de uso propio se registran por el coste de ad-
quisición o producción corregido por la amortización acumulada y en su caso, el importe acumulado de las pérdidas por deterioro, a 
diferencia del criterio bajo Solvencia II, donde se reconocen a valor de mercado.

La diferencia de valoración entre los dos criterios ha supuesto el reconocimiento de un mayor valor de los inmuebles en el balance bajo 
Solvencia II por importe de 1.685 miles de euros.

Participaciones en empresas vinculadas:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Directiva 2009/138, se han considerado como participadas y subsidiarias todas 
aquellas empresas vinculadas que sean o bien filiales o de las que disponga de una participación o una relación que pueda ser conside-
rada como influencia dominante o significativa. 

Valoración a efectos de Solvencia II: 

A efectos del balance económico de Solvencia II, las participaciones en entidades vinculadas se valoran, cuando sea posible, a precio 
de cotización en mercados activos. No obstante, debido a la ausencia de precios cotizados en mercados activos, las participaciones y 
subsidiarias se han valorado siguiendo el método de la participación ajustada, teniendo en consideración las especificidades valorati-
vas a efectos de solvencia en cada participación o subsidiaria. En el caso de la participación en la filial en Venezuela se ha valorado de 
acuerdo al artículo 13.2. del Reglamento Delegado teniendo en cuenta los impedimentos en la obtención de la información requerida 
por tanto su valor ha sido deteriorado en su totalidad.  

Diferencias de valoración entre los criterios de Solvencia II y los establecidos bajo el PCEA: b

Bajo la normativa establecida en el PCEA, las inversiones en el patrimonio de entidades vinculadas se valoran por su coste menos, en su caso, el im-
porte acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Consecuencia de ello, se ha puesto de manifiesto un incremento de la valoración de 
las participaciones en el balance económico de Solvencia II por importe de 51.940 miles de euros, respecto a lo estipulado bajo el PCEA.

Acciones, Bonos, Instituciones de inversión colectiva y Derivados: 

Tal y como se ha indicado al inicio del apartado, todas las inversiones han de ser valoradas a valor razonable a efectos del balance económico 
de Solvencia II, con independencia de la cartera contable. En los estados financieros de la entidad las inversiones se incluyen en el epígrafe de 
“Activos financieros disponibles para la venta” en su mayor parte, cuya valoración es coincidente con la establecida por el PCEA, por lo tanto 
no se producen diferencias de valoración en este epígrafe. También tiene inversiones clasificadas en “Préstamos y partidas a cobrar”, para las 
que sí que hay que hay diferencias de valoración a efectos de Solvencia II, ya que están registradas a coste amortizado según el PCEA.

A continuación se ofrece un desglose de las mismas.

- Acciones
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En su reconocimiento inicial en balance, las acciones son reconocidas por el valor razonable de la contraprestación entregada más los 
costes de la transacción que sean directamente atribuibles a su adquisición. Tras el reconocimiento inicial las acciones se valoran por 
su valor razonable, sin deducir ningún coste de transacción en que se pudiese incurrir por su venta o cualquier forma de disposición.

En el caso de las acciones se lleva a cabo un análisis individual de las inversiones a efectos de determinar la existencia o no de deterioro 
en las mismas. Se considera que existe indicio de deterioro cuando el valor de mercado presenta un descenso prolongado o significativo 
respecto a su coste.

- Bonos

En su reconocimiento inicial en balance, los bonos son reconocidos por el valor razonable de la contraprestación entregada más los 
costes de la transacción que sean directamente atribuibles a su adquisición.

Tras el reconocimiento inicial los bonos se valoran por su valor razonable, sin deducir ningún coste de transacción en que se pudiese 
incurrir por su venta o cualquier forma de disposición.

Al menos al cierre del ejercicio el valor en libros de los bonos es corregido cuando existe evidencia objetiva de que ha ocurrido un 
evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo futuros o en cualquier otra circunstancia que evidenciara que el coste 
de la inversión del bono no es recuperable.

En el caso de los valores de renta fija en los que existe mora en los intereses y/o principal, se procede a estimar la pérdida potencial en 
función de la situación del emisor. En el resto de valores de renta fija se realiza un análisis basado en su calificación crediticia y en el 
grado de solvencia de las emisiones, procediéndose a registrar el deterioro si se considera que el riesgo de impago es probable.

Los bonos se clasifican en: 

- Bonos públicos: dentro de esta subcategoría se han incluido aquellos emitidos por gobiernos centrales o en su caso organismos 
que formen parte de la estructura del Estado. A estos efectos se ha considerado que los instrumentos emitidos por administracio-
nes autonómicas o locales de Estados miembros de la Unión Europea son a todos los efectos equiparables a los instrumentos de 
deuda emitidos por los gobiernos centrales de los que forman parte.

- Bonos de empresa: dentro de esta subcategoría se han incluido aquellas emisiones realizadas por instituciones que no pueden ser 
incluidas dentro de la categoría de emisores gubernamentales.

- Bonos estructurados: dentro de esta subcategoría se han incluido aquellas emisiones que por contar con una serie de caracterís-
ticas específicas tienen la consideración de productos estructurados.

- Titulizaciones: Dentro de esta subcategoría se han incluido los Bonos con garantía real.

Organismos de inversión colectiva: 

Datos en miles de euros

Activos Valor Solvencia II Valor Contable (con cupón)

Bonos públicos 636.963 636.963

Bonos de empresa 881.706 881.341

Bonos estructurados - -

Titulizaciones 16.527 16.527

Activos Valor Solvencia II Valor Contable (con cupón)

Organismos de inversión colectiva 37.989 37.989

Datos en miles de euros

Esta categoría incluye los fondos de inversión en los que el valor razonable se corresponde con el valor liquidativo del fondo a la fecha 
de valoración. También se incluyen, participaciones en fondos de “Private Equity” por importe de 6.5 millones de euros.

Derivados:

Dentro de esta categoría se incluyen aquellos instrumentos que cumplen con la definición de producto derivado que establece la NIC 
39, con independencia de que a efectos contables hayan sido o no segregados, que son valorados igualmente a valor razonable más los 
costes de la transacción que sean directamente atribuibles a su adquisición.

Tras el reconocimiento inicial los derivados se valoran por su valor razonable, sin deducir ningún coste de transacción en que se pudie-
se incurrir por su venta o cualquier forma de disposición.

El valor de los derivados es corregido cuando existe evidencia objetiva de que ha ocurrido un evento que supone un impacto negati-
vo en sus flujos de efectivo futuros o en cualquier otra circunstancia que evidenciara que el coste de la inversión del derivado no es 
recuperable.

Liberty Seguros no presenta derivados ni en sus Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2016, ni a efectos de Solvencia II a la misma 
fecha.

Depósitos distintos de los equivalentes a efectivo:

Activos Valor Solvencia II Valor Contable (con cupón)

Depósitos distintos de los equivalentes a efectivo 27.013 21.918

Datos en miles de euros

Datos en miles de euros

Dentro de esta categoría se han incluido todas las imposiciones en entidades financieras distintas de las disponibilidades inmediatas 
o a plazo muy corto que han sido incluidas en el epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” así como otros préstamos a 
corto plazo.

Valoración a efectos de Solvencia II: 

A efectos del balance económico de Solvencia II, la Entidad ha registrado los depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo 
y los depósitos a valor razonable utilizando una metodología de valoración fundamentada en la actualización de los flujos futuros de los 
activos (determinados o estimables) mediante la curva de descuento libre de riesgo y teniendo en cuenta el riesgo de la contraparte.

Diferencias de valoración entre los criterios de Solvencia II y los establecidos bajo el PCEA: 

Bajo la normativa establecida en el PCEA, los depósitos distintos de los equivalentes a efectivo se registran por el coste amortizado por 
estar clasificados en la cartera de “préstamos y partidas a cobrar”, motivo por el que se producen diferencias de valoración.

Otras inversiones:

Dentro de esta categoría se incluyen todas aquellas inversiones no incluidas en otras categorías. 

Liberty Seguros no presenta saldo en dicho epígrafe, ni en sus Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2016 ni a efectos de Solvencia II 
a la misma fecha.

D.1.8. Activos mantenidos a efectos de contratos vinculados a 
índices y fondos de inversión

Activos Valor Solvencia II Valor Contable 

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

510.738 510.738

Valoración a efectos de Solvencia II: 

A efectos del balance económico de Solvencia II, las inversiones por cuenta de tomadores de seguros de vida que asumen el ries-
go de la inversión se encuentran materializadas en fondos de inversión que son valorados a valor razonable, conforme a su valor 
liquidativo (Nivel 1).
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Diferencias de valoración entre los criterios de Solvencia II y los establecidos bajo el PCEA: 

La valoración establecida por el PCEA es coincidente con la establecida bajo Solvencia II por lo que no existen diferencias.

D.1.9. Préstamos con y sin garantía hipotecaria

Activos Valor Solvencia II Valor Contable

Préstamos con y sin garantía hipotecaria 3.691 3.691

Datos en miles de euros

Valoración a efectos de Solvencia II: 

A efectos del balance económico de Solvencia II, en la determinación del valor de los importes a recuperar de préstamos se han tenido 
en cuenta los siguientes aspectos:

- Valor esperado de los potenciales impagos, y en su caso valor recuperable de la garantía obtenida.

- Patrón esperado de cobros de dichos préstamos e hipotecas.

Diferencias de valoración entre los criterios de Solvencia II y los establecidos bajo el PCEA: 

Bajo la normativa establecida en el PCEA, los préstamos se valoran a coste amortizado, lo que es susceptible de provocar diferencias de 
valoración respecto al criterio de establecido por Solvencia II.  En el caso de Liberty Seguros, el importe al que se hace referencia en 
este apartado corresponde a anticipos sobre pólizas, en los que la determinación de su valor en Solvencia II, según el patrón de cobros 
e impagos no genera diferencia respecto al valor de acuerdo a la aplicación del PCEA.

D.1.10. Importes recuperables de reaseguro

Activos Valor Solvencia II Valor Contable 

Importes recuperables de reaseguro 18.443 24.228

Datos en miles de euros

Valoración a efectos de Solvencia II: 

A efectos del balance económico de Solvencia II, el cálculo de los importes recuperables del reaseguro se ajusta a lo dispuesto para el 
cálculo de las provisiones técnicas del seguro directo, lo que significa que dichos importes serán registrados por su mejor estimación, 
teniendo en cuenta adicionalmente la diferencia temporal entre los recobros y los pagos directos, así como las pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte. 

A la hora de determinar el valor de los importes a recuperar de reaseguro procedentes de los importes considerados en las provisiones 
técnicas se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

- Valor esperado de los potenciales impagos del reasegurador en función de su calidad crediticia y el horizonte temporal de los 
patrones de pagos esperados.

- Patrón esperado de cobros de reaseguro en función de la experiencia histórica puesta de manifiesto.

Para las recuperaciones de reaseguro que se extienden más allá del periodo de vigencia de los contratos de reaseguro actualmente en 
vigor se ha considerado una renovación de las condiciones contractuales en vigor sin modificación sustancial de las mismas ni en coste 
ni en cobertura contratada.

Tanto la clasificación de los diferentes negocios de reaseguro, como el desarrollo de la siniestralidad, se basan en las hipótesis realizadas 
para el seguro directo respecto a las provisiones técnicas.  

El valor de las potenciales recuperaciones de reaseguro originadas como consecuencia de las provisiones técnicas de seguro directo 
está directamente relacionado con estimaciones y proyecciones sobre flujos futuros que pueden estar sometidos a numerosos factores 
de incertidumbre, principalmente los siguientes:

- Desarrollo de siniestralidad del seguro directo, al que se encuentran vinculados los contratos de reaseguro.

- Posibilidad de hacer frente a los pagos futuros que tenga el reasegurador.

- Patrón de pagos del reaseguro.

Diferencias de valoración entre los criterios de Solvencia II y los establecidos bajo el PCEA: 

A efectos del PCEA, las provisiones técnicas por las cesiones a reaseguradores se presentan en el activo del balance, y se calculan en 
función de los contratos de reaseguro suscritos y bajo los mismos criterios que se utilizan para el seguro directo que se abordarán más 
adelante en el presente informe.

D.1.11. Depósitos en cedentes
Activos Valor Solvencia II Valor Contable 

Depósitos en cedentes 153 153

Datos en miles de euros

Valoración a efectos de Solvencia II: 

A efectos del balance económico de Solvencia II, el valor de las potenciales recuperaciones de depósitos en cedentes está directamente 
relacionado con estimaciones y proyecciones sobre flujos futuros que pueden estar sometidos a numerosos factores de incertidumbre, 
principalmente los siguientes:

- Posibilidad de hacer frente a los pagos futuros que tenga el cedente.

- Experiencia histórica sobre el horizonte temporal efectivo de estas recuperaciones, así como posibilidad de compensar dichos 
saldos con otros de sentido contrario generados por otro tipo de transacciones o contratos.

Diferencias de valoración entre los criterios de Solvencia II y los establecidos bajo el PCEA: 

La valoración establecida por el PCEA es coincidente con la establecida bajo Solvencia II por lo que no existen diferencias.

D.1.12. Créditos por operaciones de seguro directo,  
coaseguro e intermediarios

Activos Valor Solvencia II Valor Contable 

Créditos por operaciones de seguro directo, coaseguro e intermediario  76.691 76.691

Datos en miles de euros

Valoración a efectos de Solvencia II: 

A efectos del balance económico de Solvencia II, el valor de los créditos con aseguradores e intermediarios se ha considerado que el 
efecto temporal implícito en dichos créditos no es relevante. Igualmente se ha considerado que las estimaciones de posible impago de 
los créditos con asegurados por recibos pendientes de cobro reflejan adecuadamente su valor económico.

Diferencias de valoración entre los criterios de Solvencia II y los establecidos bajo el PCEA: 

La valoración establecida por el PCEA es coincidente con la establecida bajo Solvencia II por lo que no existen diferencias de valoración.

D.1.13. Cuentas a cobrar del reaseguro
Activos Valor Solvencia II Valor Contable 

Cuentas a cobrar del reaseguro 853 853

Datos en miles de euros
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Valoración a efectos de Solvencia II: 

A efectos del balance económico de Solvencia II, a la hora de determinar el valor de los importes a recuperar por operaciones de re-
aseguro se ha tenido en cuenta el valor esperado de los potenciales impagos del reasegurador en función de su calidad crediticia y el 
horizonte temporal de dichas recuperaciones.

En este epígrafe se registrarán los créditos nacidos como consecuencia de las operaciones de reaseguro.

El valor de las potenciales recuperaciones de reaseguro está directamente relacionado con estimaciones y proyecciones sobre flujos 
futuros que pueden estar sometidos a numerosos factores de incertidumbre, principalmente la posibilidad de hacer frente a los pagos 
futuros que tenga la contraparte.

Diferencias de valoración entre los criterios de Solvencia II y los establecidos bajo el PCEA:

La valoración establecida por el PCEA es coincidente con la establecida bajo Solvencia II por lo que no existen diferencias de valoración.

D.1.14. Cuentas a cobrar (comerciales no de seguros)

Activos Valor Solvencia II        Valor Contable 

Cuentas a cobrar (comerciales no de seguros) 370 370

Datos en miles de euros

Valoración a efectos de Solvencia II: 

En este epígrafe se registran aquellos créditos comerciales que no obedecen a operaciones de seguros y por tanto no han sido contem-
plados en los apartados anteriores. A efectos del balance económico de Solvencia II se han valorado de acuerdo a las NIIF, atendiendo 
a su valor razonable. 

Diferencias de valoración entre los criterios de Solvencia II y los establecidos bajo el PCEA: 

La valoración establecida por el PCEA es coincidente con la establecida bajo Solvencia II por lo que no existen diferencias.

D.1.15. Efectivo y equivalentes a efectivo
Activos Valor Solvencia II Valor Contable 

Efectivo y equivalentes a efectivo 85.832 85.832

Datos en miles de euros

Valoración a efectos de Solvencia II: 

A efectos del balance económico de Solvencia II, el efectivo se ha valorado de acuerdo a las NIIF, que es la metodología que por defecto 
establece para este epígrafe la normativa de Solvencia II. 

El efectivo está integrado por el efectivo mantenido en la caja, los depósitos bancarios a la vista y los equivalentes de efectivo, que 
corresponden a aquellas inversiones a corto plazo de elevada liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de 
efectivo, y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en valor.

Diferencias de valoración entre los criterios de Solvencia II y los establecidos bajo el PCEA: 

La valoración establecida por el PCEA es coincidente con la establecida bajo Solvencia II por lo que no existen diferencias.

D.1.16. Otros activos, no consignados en otras partidas
Activos Valor Solvencia II Valor Contable 

Otros activos, no consignados en otras partidas 15.697 18.623

Datos en miles de euros

Valoración a efectos de Solvencia II: 

A efectos del balance económico de Solvencia II, este epígrafe recoge aquellos activos no recogidos en otros apartados anteriores, y que 
de acuerdo a las NIIF se han valorado a su valor razonable. 

Diferencias de valoración entre los criterios de Solvencia II y los establecidos bajo el PCEA: 

La valoración establecida por el PCEA es coincidente con la establecida bajo Solvencia II por lo que no existen diferencias.

D.2. Provisiones técnicas

A continuación se detallan las valoraciones de las provisiones técnicas a efectos de Solvencia II, así como las explicaciones cualitativas 
de las principales diferencias de valoración de las mismas entre los criterios de Solvencia II y los empleados para la elaboración de las 
Cuentas Anuales (columna “Valor contable”) al 31 de diciembre de 2016.

Activos (Datos en miles de euros) Valor Solvencia II Valor Contable

 Provisiones técnicas - no vida 518.578 627.427

 Provisiones técnicas - no vida (excluida enfermedad) 514.598 621.090

    PT calculadas como un todo - 621.090

    Mejor estimación (ME) 507.429 -

    Margen de riesgo (MR) 7.169 -

Provisiones técnicas - enfermedad (similar no vida) 3.981 6.336

    PT calculadas como un todo - 6.336

    Mejor estimación (ME) 3.837 -

    Margen de riesgo (MR) 143 -

Provisiones técnicas - vida (excluido vinculadas a índices y fondos de inversión) 713.096 706.979

 Provisiones técnicas - enfermedad (similar vida) - -

    PT calculadas como un todo - -

    Mejor estimación (ME) - -

    Margen de riesgo (MR) - -

Provisiones técnicas - vida (excluida enfermedad y vinculadas a índices 
y fondos de inversión)

713.096 706.979

    PT calculadas como un todo - 706.979

    Mejor estimación (ME) 716.802 -

    Margen de riesgo (MR) - 3.705 -
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Provisiones técnicas - vinculadas a índices y fondos de inversión 430.650 510.738

    PT calculadas como un todo 510.738 510.738

    Mejor estimación (ME) - 92.635 -

    Margen de riesgo (MR) 12.547 -

Otras provisiones técnicas - -

TOTAL PROVISIONES TÉCNICAS 1.662.325 1.845.144

Datos en miles de euros

Liberty Seguros es una compañía de seguros y reaseguros especializada en aquellos ramos de no vida y de vida que tiene autorizados.

Activos Valor Solvencia II Valor Contable 

Provisiones técnicas – no vida                518.578                    627.427   

Provisiones técnicas – enfermedad (similar no vida)                    3.981   6.336

Provisiones técnicas – vida                713.096                    706.979   

Provisiones técnicas – vinculadas a índices y fondos de inversión                430.650   510.738

Datos en miles de euros

En general, la principal diferencia en dichas valoraciones se debe al criterio bajo el cual se enmarca cada regulación. De esta forma, mien-
tras bajo Solvencia II las provisiones técnicas se valoran bajo un criterio económico de mercado, en las Cuentas Anuales las provisiones 
técnicas se calculan de acuerdo a la normativa contable. A continuación se muestran las principales diferencias entre ambos.

Los principios contables seguidos por la Entidad se encuentran recogidos en el Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras (PCEA). 
En relación con la valoración de las provisiones técnicas, la Entidad, establece sus provisiones contables conforme al Reglamento de Orde-
nación, Supervisión y Solvencia de las entidades aseguradoras, (ROSSEAR).

Bajo Solvencia II, siguiendo la Directiva 2009/138/CE y los artículos del ROSSEAR sobre valoración de provisiones a efectos de solvencia,  el 
valor de las provisiones técnicas se corresponderá con el importe actual que las empresas de seguros o de reaseguros tendrían que pagar 
si transfirieran sus obligaciones de seguro y reaseguro de manera inmediata a otra empresa de seguros o de reaseguros.

El valor de las provisiones técnicas será igual a la suma de la mejor estimación y de un margen de riesgo. La mejor estimación se corres-
ponderá con la media de los flujos de caja futuros ponderada por su probabilidad, teniendo en cuenta el valor temporal del dinero (valor 
actual esperado de los flujos de caja futuros) mediante la aplicación de la pertinente estructura temporal de tipos de interés sin riesgo.

A manera de recordatorio, se detallan los siguientes conceptos:

Provisión de prima no consumida-PPNC: aquellas primas que han sido pagadas, pero que corresponden a riesgos futuros. Tienen por ob-
jeto hacer frente a los riesgos que permanecen en vigor al cierre contable del ejercicio anterior. La imputación temporal de la prima se 
realizará de acuerdo con la distribución temporal de la siniestralidad a lo largo del periodo de cobertura del seguro.

Provisión prestaciones-PTP: importe total de las obligaciones pendientes por el asegurador correspondientes a siniestros ocurridos antes 
del cierre del ejercicio, que habrá de ser igual a la diferencia que se obtenga de restar al coste cierto de las obligaciones, el importe de lo 
ya pagado por ellos. En resumen, supone el importe de los siniestros ocurridos pero no pagados que pueden ser:

- Incurridos pero no reportados (IBNR - Incurred but not reported, en inglés).

- Incurridos pero insuficientemente reportados (IBNER - Incurred but not enough reported, en inglés).

- Caso a caso (ocurridos, reportados, pero no pagados aún).

El equipo actuarial lleva a cabo la estimación del Best Estimate de la Provisión de Siniestros (Actuarial Central Estimation - ACE - en inglés) 
realizando proyecciones ultimate sin descontar dentro de las 4 semanas posteriores al cierre del trimestre. Se lleva a cabo con una seg-
mentación más detallada a la exigida por Solvencia II, principalmente en el ramo de Automóviles, que es el ramo con mayor volumen de 
negocio. El margen de suficiencia/insuficiencia obtenido en base al ACE debe ser reportado al Comité de Reservas antes del fin del mes 
siguiente al del cierre trimestral.

Para obtener el Best Estimate bajo Solvencia II de la Provisión 
de Siniestros, en primer lugar agrupamos los resultados de 
coste total último estimado por ramos Solvencia II, y bajo esta 
agrupación determinamos los patrones de pagos necesarios 
para poder descontar los flujos de caja esperados a la curva 
de tipos de interés libre de riesgo determinada por EIOPA. Es 
decir, se calcula las Provisiones a valor de mercado. El mismo 
proceso se realiza para las Provisiones de Primas, aunque para 
este cálculo se utilizan los datos de la Provisiones de Primas 
No Consumidas contabilizadas, ratios de gastos de cuenta 
técnica y ratio de siniestralidad esperado, este en base a las 
estimaciones realizados para el cálculo de la Provisión de Si-
niestros, y todo por ramo Solvencia II (más detalle en punto 
C.4.3).

D.2.1. Mejor estimación y 
margen de riesgo
Mejor estimación

El cálculo de la mejor estimación de Vida y no Vida bajo Sol-
vencia II tiene en cuenta la totalidad de entradas y salidas 
de caja necesarias para liquidar las obligaciones del negocio 
existentes a la fecha de cálculo teniendo en cuenta el valor 
temporal del dinero, mediante la aplicación de la pertinente 
estructura temporal de tipos de interés sin riesgo.

Bajo PCEA el tipo de interés aplicable para el cálculo de la 
provisión matemática contable se establece en la correspon-
diente nota técnica de cada producto. En función de ese tipo 
de interés establecido en las bases técnicas, se determina se-
gún el artículo 33 del ROSSP la modalidad a la que pertenecen 
(tipo máximo publicado por la DGSFP, carteras casadas, tipos 
garantizados a menos de un año, etc.). Actualmente, el tipo de 
interés de descuento de las provisiones bajo normativa con-
table es sensiblemente superior a la estructura temporal de 
los tipos de interés sin riesgo, lo que produce que la mejor 
estimación bajo Solvencia II aumente respecto a la calculada 
bajo normativa contable (siendo los productos con garantías 
a largo plazo los que se ven más afectados).

Los flujos de caja utilizados para la determinación de la mejor 
estimación para los negocios de Vida se calculan de forma se-
parada, póliza a póliza, excepto cuando dicho procedimiento 
se convierte en desproporcionado en relación a la naturaleza 
y complejidad de los riesgos de la Sociedad, en cuyo caso se 
realizan proyecciones a partir de agrupaciones de pólizas ho-
mogéneas o “model points” en la medida que dicho procedi-
miento no desvirtúe los resultados obtenidos.

En determinadas circunstancias, la mejor estimación puede 
llegar a ser negativa para determinados contratos en los que 
el valor actual esperado de los derechos sobre primas futuras 
supera el valor actual esperado de las obligaciones asumidas 
para ese mismo contrato. En este caso la Sociedad no valora 
como cero estos contratos, sino como constitutivos de un ac-
tivo que minora el valor de sus provisiones técnicas.

Para la determinación de los flujos de caja considerados en el 
cálculo de la mejor estimación que Liberty Seguros ha deriva-
do, en general, a través de la propia experiencia de su cartera, 
las hipótesis operativas y económicas que se detallan en la 
siguiente sección. Por el contrario, bajo PCEA, para el cálculo 
de las provisiones técnicas de Vida se deben utilizar las ba-
ses técnicas detalladas en la correspondiente nota técnica. El 
impacto en los resultados dependerá del margen (positivo o 
negativo) que tenga la tarifación de cada producto respecto a 
la mejor valoración, produciendo una disminución de la mejor 
estimación respecto al valor de la provisión técnica bajo PCEA 
cuanto más margen positivo exista y viceversa. 

Opciones y garantías

Asimismo, se incluyen en la mejor estimación el valor de las 
opciones y garantías financieras implícitas. En algunos pro-
ductos, especialmente los que tienen cláusulas de partici-
pación en el beneficio financiero y un rendimiento mínimo 
garantizado, se da una situación análoga a la que se produce 
en las opciones financieras de tipo “put”. Estas opciones son 
instrumentos financieros derivados que permiten, a cambio 
de un determinado coste fijo, poder beneficiarse de las subi-
das del activo subyacente sin riesgo de pérdidas en caso de 
bajadas. La teoría sobre la valoración de las opciones financie-
ras incluye la distinción entre su valor intrínseco y su valor 
temporal (también llamado en ocasiones valor extrínseco) y 
existen métodos de valoración deterministas (por ejemplo la 
ecuación de Black-Scholes) y estocásticos (métodos de Monte-
carlo). La valoración de estos compromisos sigue los mismos 
principios teóricos y, dado que sus flujos probables son más 
complejos que los de un derivado financiero, se han utilizado 
métodos estocásticos. Los escenarios económicos utilizados 
se han calibrado en base a precios de mercados suficiente-
mente contrastados y líquidos (principalmente de “swaptions” 
y de opciones sobre el Ibex).

Otros tipos de productos que presentan opciones y garantías 
financieras implícitas son los productos diferidos con opción 
de capital o renta al vencimiento, cuando el tipo de interés de 
la renta está garantizado, o las rentas con periodos de interés 
garantizado renovables. En ambos casos existe en el contra-
to, una opción a favor del tomador cuyo valor depende de la 
evolución de ciertas variables financieras (principalmente los 
tipos de interés).

La mejor estimación incluye, cuando corresponde, la valora-
ción de las participaciones en beneficios discrecionales futu-
ras que se espera realizar, estén o no las mismas contractual-
mente garantizadas o reguladas. Este valor razonable se calcula 
por separado del resto de flujos de la mejor estimación.

Límites del contrato

Tal y como se describe en la Directiva de Solvencia II, para po-
der considerar las primas futuras establecidas en los contratos 
a la hora de calcular la mejor estimación es necesario tener 
en cuenta los límites de los contratos. Estos deben cumplir 
una serie de requisitos, que se detallan a continuación. Por el 
contrario, bajo PCEA, se han de considerar las primas futuras, 
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tal y como se describa en la correspondiente nota técnica. En función de los márgenes sobre primas del producto, la inclusión de los lími-
tes del contrato generará un aumento de la mejor estimación (cuanto peor comportamiento tenga) o una reducción de la misma (cuanto 
más beneficioso sea). 

Se considera que las obligaciones que se derivan del contrato, incluidas las correspondientes al derecho unilateral de la empresa de segu-
ros o reaseguros a renovar o ampliar los límites del contrato y las correspondientes a primas pagadas, formarán parte del contrato, excepto: 

Las obligaciones proporcionadas por la Sociedad tras la fecha en la que: 

- La Sociedad tiene el derecho unilateral a cancelar el contrato. 

- La Sociedad tiene el derecho unilateral a rechazar primas pagaderas en virtud del contrato. 

- La Sociedad tiene el derecho unilateral a modificar las primas o las prestaciones que deban satisfacerse en virtud del contrato de 
forma que las primas reflejen plenamente los riesgos. 

Toda obligación que no corresponda a primas ya pagadas salvo que se pueda obligar al tomador del seguro a pagar la prima futura y 
siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

- Que el contrato no establezca una indemnización por un suceso incierto especificado que afecte adversamente al reasegurado.

- Que el contrato no incluya una garantía financiera de las prestaciones. 

Margen de riesgo

El margen de riesgo conceptualmente equivale al coste de proveer una cantidad de fondos propios admisibles, igual al Capital de Sol-
vencia Obligatorio (CSO) necesario para respaldar los compromisos por seguros en todo su período de vigencia y hasta su liquidación 
definitiva. El tipo utilizado en la determinación del coste de suministrar este importe de fondos propios admisibles se denomina tasa de 
coste del capital. La Entidad ha utilizado la tasa del 6% fijada por el Reglamento Delegado de la Comisión Europea 2015/25.

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

Siendo,

CoC: el coste de capital, un 6%.
SCR: capital de solvencia obligatorio.
r: tasa de descuento, extraída de la curva libre de riesgo.

- El primer paso es calcular el Risk margin total, para este cálculo partimos del SCR resultante bajo fórmula estándar y le realizamos 
una serie de ajustes para llegar al SCRRU(0).

- Eliminamos el ajuste de absorción de pérdidas por impuestos diferidos, el riesgo de mercado, el de contraparte correspondiente a 
los saldos en tesorería y procedemos a eliminar el riesgo de prima de no vida.

Metodologías actuariales e hipótesis utilizadas en el cálculo de las provisiones técnicas

 Las principales metodologías actuariales utilizadas por la Entidad en el cálculo de las provisiones técnicas bajo Solvencia II depen-
diendo de la materialidad y de las características de los riesgos subyacentes son las que se indican a continuación: 

- Técnicas deterministas: consiste en calcular la mejor estimación proyectando un solo escenario que incorpora un conjunto fijo 
de hipótesis. La incertidumbre se capta mediante la metodología de derivación de hipótesis. 

- Técnicas de simulación o estocástica: se aplica a negocios donde una valoración determinista no recoge adecuadamente el ca-
rácter aleatorio de las obligaciones futuras. Estas técnicas a través de la simulación de un gran número de escenarios intentan captar 
el comportamiento de una o más variables aleatorias. 

- Otras técnicas: en función de las características de los riesgos subyacentes es posible el uso de técnicas más analíticas basadas en 
simplificaciones o aproximaciones.

Para llevar a cabo la ejecución de dichas metodologías se realizan cálculos del valor actual esperado póliza a póliza. No obstante, en algu-
nos casos y cuando no ha sido práctico el cálculo póliza a póliza, se han llevado a cabo cálculos de forma agregada (o “model points”), 
comprobándose que dicho cálculo no desvirtúa los resultados.

En opinión de la Entidad, estas metodologías utilizadas son adecuadas, aplicables y pertinentes. 

Las principales hipótesis utilizadas en el cálculo de las provisio-
nes técnicas son de dos tipos: 

Hipótesis económicas, las cuales se contrastan con indicadores 
financieros y macroeconómicos disponibles y que principal-
mente consisten en: 

- Estructura de tipos de interés por moneda en la que se 
denominan las obligaciones. 

- Tipos de cambio. 

- Evolución de los mercados y variables financieras. 

Hipótesis no económicas, las cuales se obtienen principalmen-
te con los datos generalmente disponibles de la propia expe-
riencia histórica de la Sociedad y/o el Liberty Seguros o fuentes 
externas del sector o el mercado: 

- Gastos realistas de administración, inversiones, adquisi-
ción, etc., en los que se incurrirá a lo largo del periodo 
de vigencia de los contratos. 

- Caídas de cartera y rescates.

- Mortalidad y longevidad. 

- Invalidez y otros riesgos. 

Adicionalmente, cabe destacar que de acuerdo con el PCEA 
las acciones de la Dirección y el comportamiento de los toma-
dores de las pólizas no se ven recogidos en el cálculo de las 
provisiones técnicas, mientras que de acuerdo con Solvencia 
II, tal y como indica su Directiva, las empresas podrán estable-
cer un plan integral de futuras decisiones teniendo en cuenta 
el tiempo necesario de su implantación para poder calcular 
su mejor estimación, incluyendo un análisis de la probabilidad 
de que los tomadores de las pólizas puedan ejercer algún de-
recho de los suscritos en su póliza de seguros.

La Entidad cuenta con una función actuarial efectiva que ga-
rantiza la adecuación y coherencia de las metodologías y los 
modelos subyacentes utilizados, así como de las hipótesis em-
pleadas en los cálculos.

Nivel de incertidumbre asociado al importe de las provisiones técnicas 

El valor de las provisiones técnicas está directamente relacio-
nado con estimaciones y proyecciones sobre flujos futuros 
que pueden estar sometidos a numerosos factores de incerti-
dumbre, principalmente los siguientes: 

- Probabilidad de materializarse la obligación de tener 
que hacer frente a los flujos futuros. 

- Momento temporal en el que se materializaría dicha 
obligación. 

- Importe potencial de dichos flujos futuros. 

- Intereses libres de riesgo. 

Los tres primeros factores se estiman generalmente en base a 
opiniones de expertos en el área o datos de mercado.

D.2.2. Paquete de medidas 
para el tratamiento de  
garantías a largo plazo
De acuerdo con lo contemplado en el anexo I de las especifi-
caciones técnicas de 30 de abril de 2014, la Entidad ha utiliza-
do una serie de medidas transitorias para el tratamiento de las 
garantías a largo plazo (LTGA). El impacto de dichas garantías 
se ha determinado como diferencia entre los cálculos de fon-
dos propios y el Capital de Solvencia Obligatorio antes y des-
pués de su aplicación, y es como se muestra a continuación 
expresado en miles, y a 31 de diciembre de 2016, atendiendo 
a los criterios de la Fórmula Estándar.

A continuación se ofrece información cuantitativa relativa al 
impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medi-
das transitorias:  

CoCM = (CoC/(1+r1)) . Durmod(0).SCRRU(0)
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Importe con 
garantías a largo 
plazo y medidas 
transitorias

Sin medida 
transitoria sobre 
provisiones

Impacto de la 
medida transitoria 
de provisiones

Sin medida 
transitoria de 
tipos de interés

Impacto de la 
medida transitoria 
de tipos de interés

Sin ajuste por 
volatilidad y sin 
otras medidas 
transitorias

Impacto del ajuste 
por volatilidad

Sin ajuste por 
casamiento 
ni todas las 
demás medidas 
transitorias

Impacto del ajuste 
por casamiento

Impacto de todas 
las medidas 
a largo plazo 
y medidas 
transitorias

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100

Provisiones técnicas R0010 1.643.882.010 1.817.170.603 173.288.593 1.817.170.603 173.288.593 1.827.330.128 10.159.525 1.827.330.128 - 183.448.117

Fondos propios básicos R0020 668.909.970 315.077.654 - 129.966.445 315.077.654 - 129.966.445 307.495.618 7.582.036 307.495.618 - - 137.548.480

Exceso de activos sobre 
pasivos R0030 445.044.098 315.077.654 - 129.966.445 315.077.654 - 129.966.445 307.495.618 7.582.036 307.495.618 - - 137.548.480

Fondos propios restringi-
dos debido a fondos de 
disponibilidad limitada y 
carteras sujetas a ajuste 
por casamiento

R0040 - - - - - - - - - -

Fondos propios admisi-
bles para cubrir el capital 
de solvencia obligatorio

R0050 607.484.413 477.517.969 - 129.966.445 477.517.969 - 129.966.445 470.374.566 7.143.403 470.374.566 - - 137.109.846

Nivel 1 R0060 445.044.098 315.077.654 - 129.966.445 315.077.654 - 129.966.445 307.495.618 7.582.036 307.495.618 - - 137.548.480

Nivel 2 R0070 162.440.315 162.440.315 - 162.440.315 - 162.878.949 -  438.633 162.878.949 - 438.634

Nivel 3 R0080 - - - - - - - - - -

Capital de Solvencia 
Obligatorio R0090 324.880.630 324.880.630 - 324.880.630 - 325.757.897 877.267 325.757.897 - 877.267

Fondos propios admisi-
bles para cubrir el capital 
mínimo obligatorio

R0100 470.977.406 - -470.977.406 - -470.977.406 - - - - - 470.977.406

Capital mínimo obligatorio R0110 129.666.540 129.666.540 - 129.666.540 - 130.103.388 436.848 130.103.388 - 436.848

Datos en miles de euros

Fuente: Template S.22.01.01
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D.2.2.b. Ajuste por volatilidad y Medidas transitorias sobre 
provisiones técnicas
Liberty Seguros aplica dos medidas transitorias a largo plazo. 

La medida transitoria sobre las provisiones técnicas fue aprobada por la DGSFP con fecha 17 de marzo de 2016, surtiendo efectos esta 
medida a fecha 1 de enero de 2016. El importe de la Medida transitoria sobre las provisiones técnicas aprobada fue de 184.841 miles 
de euros. La Entidad amortiza trimestralmente esta medida, siendo el importe de la medida transitoria  sobre las provisiones técnicas 
calculadas con la curva libre de riesgo con ajuste por volatilidad, de 173.288 miles de euros, una vez realizada la amortización anual.

El ajuste por volatilidad publicado por Autoridad Europea de Seguros y Planes de Jubilación, es de 13 puntos básicos añadidos a la curva 
pertinente libre de riesgo. La introducción de esta medida disminuye las provisiones técnicas de solvencia II en 10.159 miles de euros.

D.2.3. Recuperaciones de reaseguro y entidades de  
cometido especial
Véase la explicación incluida en el epígrafe D.1.10 anterior. 

D.2.4. Cambios significativos en las hipótesis empleadas en el 
cálculo de las provisiones técnicas
No se han producido cambios significativos en relación con las hipótesis empleadas en el cálculo de las provisiones técnicas, más allá 
de las derivadas de la aplicación del paquete de garantías a largo plazo (descrito en el epígrafe D.2.2.). 

D.3. Otros pasivos
A continuación se detallan las valoraciones de otros pasivos a efectos de Solvencia II, así como las explicaciones cualitativas de las prin-
cipales diferencias de valoración de los mismos entre los criterios de Solvencia II y los empleados para la elaboración de las Cuentas 
Anuales (columna “Valor contable”) al 31 de diciembre de 2016.

Activos Valor Solvencia II Valor Contable 

Total provisiones técnicas 819.425 872.995

Pasivos contingentes - -

Otras provisiones no técnicas 15.486 15.506

Obligaciones por prestaciones de pensión 3.844 3.844

Depósitos de reaseguradoras 1.356 1.356

Pasivos por impuestos diferidos 51.618 63.966

Derivados - -

Deudas con entidades de crédito - -

Pasivos financieros distintos de las deudas con entidades de crédito 443.871 421.899

Cuentas a pagar de seguros e intermediarios 18.479 18.479

Cuentas a pagar de reaseguros 20.227 1.773

Cuentas a pagar (comerciales no de seguros) 39.511 39.509

Pasivos subordinados 223.866 200.000

Pasivos subordinados que no forman parte de los fondos propios bá-
sicos)

- -

Pasivos subordinados que forman parte de  los fondos propios básicos 223.866 200.000

Otros pasivos, no consignados en otras partidas 1.168 106.663

TOTAL PASIVO 2.481.750 2.718.139

EXCEDENTE DE LOS ACTIVOS RESPECTO A LOS PASIVOS 445.044 292.669

Datos en miles de euros

D.3.1. Pasivos contingentes
Valoración a efectos de Solvencia II: los pasivos contingentes se registran siempre que sean significativos y cuando la información sobre 
el volumen o la naturaleza actual o potencial de dichos pasivos pueda influir en la toma de decisiones o en el criterio del destinatario 
de dicha información, incluidas las autoridades de supervisión.

Su valoración será igual al valor actual esperado de los flujos de caja futuros que se precisen para liquidar el pasivo contingente a lo 
largo de la vida del mismo, utilizando la estructura temporal básica de tipos de interés sin riesgo. 

Diferencias de valoración entre los criterios de Solvencia II y los establecidos bajo el PCEA: la valoración establecida por el PCEA es 
coincidente con la establecida bajo Solvencia II por lo que no existen diferencias de valoración.

Liberty Seguros no presenta pasivos contingentes ni en sus Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2016, ni a efectos de Solvencia II.

D.3.2. Otras provisiones no técnicas y obligaciones por 
prestación de pensión

Activos Valor Solvencia II Valor Contable

Otras provisiones no técnicas 15.486 15.506

Obligaciones por prestación de pensión 3.844 3.844

Datos en miles de euros

El valor de los pasivos está directamente relacionado con estimaciones y proyecciones sobre flujos futuros que pueden estar sometidos 
a numerosos factores de incertidumbre, principalmente los siguientes:

- Probabilidad de materializarse la obligación de tener que frente a los flujos futuros.

- Momento temporal en el que se materializaría dicha obligación.

- Importe potencial de dichos flujos futuros.

- Intereses libres de riesgo.

Los tres primeros factores se estiman generalmente en base a juicios de expertos en el área al que esté vinculada la obligación en en-
tornos de reducida experiencia estadística o datos de mercado.

A los efectos del balance económico de Solvencia II, los pasivos a largo plazo con el personal están incluidos en el epígrafe de “Otras 
provisiones no técnicas” y se han valorado siguiendo el mismo criterio empleado en las Cuentas Anuales de la Entidad. 

La valoración establecida por el PCEA es coincidente con la establecida bajo Solvencia II por lo que no existen diferencias de valoración.
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Las provisiones para cubrir posibles responsabilidades y gastos futuros están incluidos en el epígrafe “Otras provisiones no técnicas”. 
La valoración que el PCEA establece para estas provisiones es el valor actual de la mejor estimación posible del importe a cancelar o 
transferir a un tercero la obligación.

No existen diferencias significativas entre la valoración a efectos de Solvencia II y PCEA para este epígrafe.

D.3.3. Depósitos de reaseguradoras
Activos Valor Solvencia II Valor Contable

Depósitos de reaseguradoras 1.356 1.356

Datos en miles de euros

Este epígrafe recoge las cantidades que permanecen en poder de la entidad, en concepto de depósito, para la cobertura de las provisio-
nes técnicas a cargo del reaseguro cedido y retrocedido.

A los efectos del balance económico de Solvencia II, se considera que la valoración de los depósitos recibidos por operaciones de re-
aseguro es consistente con la correspondiente al PCEA, valorándose por el importe por el cual podrían transferirse o liquidarse entre 
partes interesadas y debidamente informadas que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.

D.3.4. Pasivos por impuestos diferidos
Activos Valor Solvencia II Valor Contable

Pasivos por impuestos diferidos España 49.595 63.741

Pasivos por impuestos diferidos Irlanda 2.023 225

Valoración a efectos de Solvencia II 
Los impuestos diferidos se valoran como la diferencia entre los valores asignados a los activos y pasivos a efectos de solvencia y los 
valores asignados a los mismos, según se reconozcan y valoren a efectos fiscales. 

La Entidad ha reconocido pasivos por impuesto diferido en el balance económico de Solvencia II, al considerar la compensación de 
activos y pasivos por impuestos diferidos, en virtud de lo dispuesto en las especificaciones técnicas emitidas por EIOPA, siempre y 
cuando se trate de impuestos gravados por la misma autoridad fiscal.

Diferencias de valoración entre los criterios de Solvencia II y los establecidos bajo el PCEA 
Bajo la normativa establecida en el PCEA, los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias que se ponen de ma-
nifiesto como consecuencia de las diferencias existentes entre la valoración fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. La 
compensación de activos y pasivos por impuestos diferidos no se contempla bajo PCEA a diferencia de lo contemplado en el balance 
bajo Solvencia II.

La diferencia entre el valor de Solvencia II y el valor contable de pasivos por impuestos diferidos se explica principalmente de las 
siguientes partidas del balance: 

- Provisiones técnicas.

- Participaciones.

D.3.5. Cuentas a pagar de operaciones de seguro directo, 
oaseguro e intermediarios

Activos Valor Solvencia II Valor Contable

Cuentas a pagar de operaciones de seguro directo, coaseguro e intermediarios 18.479 18.479

Datos en miles de euros

Datos en miles de euros

Este epígrafe recoge aquellas deudas contraídas como consecuencia de operaciones realizadas con asegurados, distintas de las contraí-
das por razón de siniestros pendientes de pago, así como las correspondientes a saldos en efectivo con mediadores de la Entidad, como 
consecuencia de las operaciones en la que aquellos intervengan. 

A los efectos del balance económico de Solvencia II, se considera que la valoración es consistente con la correspondiente al PCEA, va-
lorándose por el importe por el cual podrían transferirse o liquidarse entre partes interesadas y debidamente informadas que realicen 
una transacción en condiciones de independencia mutua.

D.3.6. Cuentas a pagar del reaseguro
Activos Valor Solvencia II Valor Contable

Cuentas a pagar del reaseguro 20.227 1.773

Datos en miles de euros

Recoge aquellas deudas con reaseguradoras, como consecuencia de la relación de cuenta corriente establecida con los mismos por 
razón de operaciones de reaseguro cedido y retrocedido.

A los efectos del balance económico de Solvencia II, la Sociedad incluye en la valoración los compromisos adquiridos con los clientes 
que se instrumentalizan con contratos de reaseguro en el año siguiente. Dicho criterio difiere del correspondiente al PCEA, valorán-
dose por el importe por el cual podrían transferirse o liquidarse entre partes interesadas y debidamente informadas que realicen una 
transacción en condiciones de independencia mutua.

D.3.7. Cuentas a pagar (Comerciales, no de seguros)
Activos Valor Solvencia II Valor Contable

Cuentas a pagar (Comerciales, no de seguros) 39.511 39.509

Datos en miles de euros

En este apartado se recogen otras cuentas a pagar no relacionadas con la actividad aseguradora. A los efectos del balance económico 
de Solvencia II, se considera que la valoración es consistente con la correspondiente al PCEA, valorándose por el importe por el cual 
podrían transferirse o liquidarse entre partes interesadas y debidamente informadas que realicen una transacción en condiciones de 
independencia mutua.

D.3.8. Otros pasivos, no consignados en otras partidas
Activos Valor Solvencia II Valor Contable

Otros pasivos, no consignados en otras partidas 1.168 106.663

Datos en miles de euros

Valoración a efectos de Solvencia II 
Esta partida recoge el importe de cualquier otro pasivo no incluido ya en otras partidas del balance económico, cuya valoración ha 
sido mencionada anteriormente.  

Diferencias de valoración entre los criterios de Solvencia II y los establecidos bajo el PCEA 
La diferencia entre los importes consignados en ambas valoraciones se debe básicamente a la eliminación bajo Solvencia II de:

- Las comisiones y otros gastos de adquisición periodificados del reaseguro cedido que se consideran en la valoración de las pro-
visiones técnicas, al incluir la totalidad de los gastos asociados por importe de 10 miles de euros.

- Los pasivos por corrección de asimetrías contables que bajo Solvencia II se incluyen en el cálculo de las provisiones técnicas por 
importe de 105.483 miles de euros.

Bajo la normativa establecida en el PCEA dicha última partida aparece consignada en este epígrafe.
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d.3.9. Pasivos financieros distintos de las deudas con  
entidades de crédito y Pasivos subordinados

Activos Valor Solvencia II Valor Contable

Pasivos financieros distintos de las deudas con entidades de crédito 443.871 421.899

Pasivos subordinados 223.866 200.000

Datos en miles de euros

En este epígrafe la Sociedad recoge los contratos de “Promissory Note” y “Subordinated Promissory Note”, instrumentos negociables en 
el que el tomador asume una promesa de pago.

Valoración a efectos de Solvencia II 
La Sociedad realiza una valoración basada en el descuento de flujos futuros descontados a la curva libre de riesgos añadiéndole el 
spread de crédito utilizado en el momento de la emisión de acuerdo a la calidad crediticia propia. La calidad crediticia propia es cons-
tante durante toda la vida del pasivo financiero.

Diferencias de valoración entre los criterios de Solvencia II y los establecidos bajo el PCEA 
Bajo la normativa establecida en el PCEA, los pasivos financieros distintos de las deudas con entidades de crédito y los pasivos subor-
dinados se valoran a coste amortizado, incluyendo los intereses devengados y aplicando el método del tipo de interés efectivo.

D.3.10. Información adicional
Arrendamientos financieros y operativos

Los arrendamientos financieros y operativos se han descrito en la Sección A del presente informe.

D.4. Métodos de valoración alternativos

Liberty Seguros utiliza métodos alternativos de valoración principalmente para valorar determinados activos financieros no líquidos y 
algunos pasivos, en todo caso se considera que la utilización de estas técnicas es limitada en términos generales y no tiene un impacto 
relevante en los valores del activo y del pasivo tomados en su conjunto. 

Las técnicas de valoración alternativa o “mark-to-model” son contrastadas de forma periódica con valores de mercado pasados líquidos 
(Back-testing), cuando se utilizan este tipo de técnicas se maximiza en todo caso la utilización de inputs observables y se sigue de forma 
general la guía metodológica y marco conceptual detallado en la NIIF 13. La metodología empleada se corresponde con el descuento 
de flujos futuros a la tasa libre de riesgo incrementada en un diferencial establecido en base al riesgo derivado de las probabilidades de 
impago del emisor y en su caso, falta de liquidez del instrumento.

Estos diferenciales se fijan por comparación con la cotización de derivados de crédito o emisiones líquidas similares. La Entidad consi-
dera que esta metodología, de general aceptación y empleo en el mercado, recoge adecuadamente los riesgos inherentes a este tipo de 
instrumentos financieros en la medida que los mismos no poseen derivados implícitos.

D.5. Cualquier otra información

Nada adicional a destacar.

D.6. Anexos

A continuación se incluye la información cuantitativa obligatoria prevista en el artículo 75 de la Directiva 2009/138/CE, siguiendo las 
instrucciones de la sección S.02.01 del anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2452 relativa al balance bajo Solvencia II.

A. Activos
Plantilla relativa a información cuantitativa de activos a 31 de diciembre de 2016:

Valor de Solvencia II

Activos C0010

Fondo de comercio R0010  0

Costes de adquisición diferidos R0020  0

Activos intangibles R0030 0

Activos por impuestos diferidos R0040 0

Superávit de las prestaciones de pensión R0050 0

Inmovilizado material para uso propio R0060 36.964.550

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

R0070 2.177.361.355

Inmuebles (distintos a los destinados al uso propio) R0080 2.413.092

Participaciones en empresas vinculadas R0090 573.298.319

Acciones R0100 1.452.279

Acciones — cotizadas R0110 0

Acciones — no cotizadas R0120 1.452.279

Bonos R0130 1.535.195.737

Bonos públicos R0140 636.962.572

Bonos de empresa R0150 881.706.010

Bonos estructurados R0160 0

Valores con garantía real R0170 16.527.156

Organismos de inversión colectiva R0180 37.989.160

Derivados R0190 0

Depósitos distintos de los equivalentes a efectivo R0200 27.012.767

Otras inversiones R0210 0

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

R0220 510.738.130

Préstamos con y sin garantía hipotecaria R0230 3.690.521
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Préstamos sobre pólizas R0240 3.690.521

Préstamos con y sin garantía hipotecaria a personas físicas R0250 0

Otros préstamos con y sin garantía hipotecaria R0260 0

Importes recuperables de reaseguro de: R0270 18.442.583

    No vida y enfermedad similar a no vida R0280 18.066.552

No vida, excluida enfermedad R0290 18.113.536

Enfermedad similar a no vida R0300 - 46.985

Vida y enfermedad similar a vida, excluidos enfermedad y vinculados a índi-
ces y fondos de inversión

R0310 376.031

Enfermedad similar a vida R0320 0

Vida, excluidos enfermedad y vinculados a índices y fondos de inversión R0330 376.031

Vida vinculados a índices y fondos de inversión R0340 0

Depósitos en cedentes R0350 152.787

Cuentas a cobrar de seguros e intermediarios R0360 76.690.910

Cuentas a cobrar de reaseguro R0370 853.479

Cuentas a cobrar (comerciales, no de seguros R0380 370.284

Acciones propias (tenencia directa) R0390 0

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

R0400 0

Efectivo y equivalente a efectivo R0410 85.832.273

Otros activos, no consignados en otras partidas R0420 15.697.098

Total activo R0500 2.926.793.971

B. Provisiones técnicas
Plantilla relativa a la información cuantitativa de provisiones técnicas a 31 de diciembre de 2016:

Datos en euros

Valor de Solvencia II

Pasivo C0010

Provisiones técnicas — no vida R0510 518.578.475

Provisiones técnicas — no vida (excluida enfermedad) R0520 514.597.697

Provisiones técnicas calculadas como un todo R0530 0

Mejor estimación R0540 507.428.797

Margen de riesgo R0550 7.168.899

Provisiones técnicas — enfermedad (similar a no vida) R0560 3.980.778

Provisiones técnicas calculadas como un todo R0570 0

Mejor estimación R0580 3.837.336

Margen de riesgo R0590 143.442

Provisiones técnicas — vida (excluidos vinculados a índices 
y fondos de inversión) R0600 713.096.164

Provisiones técnicas — enfermedad (similar a vida) R0610 0

Provisiones técnicas calculadas como un todo R0620 0

Mejor estimación R0630 0

Margen de riesgo R0640 0

Provisiones técnicas — vida (excluidos enfermedad y vinculados a índices y 
fondos de inversión) R0650 713.096.164

Provisiones técnicas calculadas como un todo R0660 0

Mejor estimación R0670 716.801.652

Margen de riesgo R0680 - 3.705.487

Provisiones técnicas — vinculados a índices y fondos de inversión R0690 430.649.954

Provisiones técnicas calculadas como un todo R0700 510.738.128

Mejor estimación R0710 - 92.635.453

Margen de riesgo R0720 12.547.279

Otras provisiones técnicas R0730 0

Datos en euros
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Seguro con 
participación en 

beneficios

Seguros vinculados a índices 
y fondos de inversión Otro seguro de vida Rentas derivadas de contratos de 

seguro de no vida y correspondiente 
a obligaciones de seguro distintas 
de las obligaciones de seguro de 

enfermedad

Reasegoro aceptado

Contratos sin 
opciones ni 
garantías

Contratos 
con opciones 
o garantías

Contratos sin 
opciones ni 
garantías

Contratos 
con opciones 
o garantías

 

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100

Plantilla relativa a las provisiones técnicas relacionadas con los seguros de vida y los seguros de enfermedad gestionados con base técnica similar a la del seguro de vida por líneas de negocio a 31 de diciembre de 2016:

Provisiones técnicas 
calculadas como un todo R0010 - 510.738.128 - - -

Recuperables de reaseguro 
después del ajuste asociadas 
a provisiones calculadas 
como un todo

R0020 - - - - -

Provisiones técnicas 
calculadas como BE más RM

Mejor estimación

Mejor estimación bruta R0030 790.469.826 - - 92.635.453 39.113.974 40.400.959 - -

Recuperables reaseguro 
y entidades cometido especial 
antes del ajuste

R0040 - - - 376.031 - - -

Recuperables reaseguro 
(excepto entidades cometido 
especial y reaseguro limitado) 
antes del ajuste

R0050 - - - - - - -

Recuperables entidades 
cometido especial antes 
del ajuste

R0060 - - - - - - -

Recuperables reaseguro 
limitado antes del ajuste R0070 - - - - - - -

Recuperables de reaseguro 
y entidades cometido especial 
y reaseguro limitado tras el 
ajuste

R0080 - - - 376.031 - - -

Mejor estimación menos 
importes recuperables R0090 790.469.826 - - 92.635.453 38.737.942 40.400.959 - -

Margen de Riesgo R0100 14.997.082 12.547.279 1.402.917

Importe de la medida transito-
ria sobre provisiones Técnicas          

Continua en la página siguiente
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Seguro con 
participación en 

beneficios

Seguros vinculados a índices 
y fondos de inversión Otro seguro de vida Rentas derivadas de contratos de 

seguro de no vida y correspondiente 
a obligaciones de seguro distintas 
de las obligaciones de seguro de 

enfermedad

Reasegoro aceptado

Contratos sin 
opciones ni 
garantías

Contratos 
con opciones 
o garantías

Contratos sin 
opciones ni 
garantías

Contratos 
con opciones 
o garantías

 

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100

Provisiones técnicas calculadas como un todo R0110 - - -

Mejor estimación R0120 - 153.183.107 - - - - - -

Margen de riesgo R0130 - 20.105.486 - -

Provisiones técnicas Total R0200 632.178.315 430.649.954 80.917.849 -

Provisiones técnicas menos recuperables total R0210 632.178.315 430.649.954 80.541.818 -

Mejor estimación de productos con rescate R0220 790.469.826 418.102.675 27.584.646 -

Mejor estimación de flujos de caja

Salidas de caja

Prestaciones garantizadas y discrecionales 
futuras R0230 - 86.556.227

Prestaciones garantizadas Futuras R0240 947.404.885

Prestaciones discrecionales futuras R0250                                   
3.134.555    

Gastos y otras salidas de caja futuros R0260                                 
28.397.488   

             
90.113.879    4.587.055

Entradas de caja         

Primas futuras R0270
                           

188.467.102   
           

182.749.333   
 

          
11.628.350   

Otras entradas de caja 
(recobros de reaseguro) R0280

                                               
-     

                           
-     

 

Porcentaje de la mejor estimación bruta calcu-
lado utilizando aproximaciones (cuando no se 
hace modelo estocástico)

R0290 - -

Valor de rescate R0300 607.461.608 500.036.562 26.587.891

Mejor estimación sujeta a la medida transitoria 
sobre el tipo de interés R0310 - - -

Provisiones técnicas sin medida transitoria 
sobre tipo de interés, de líneas que tienen 
autorizada esta medida

R0320 - - -

Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad R0330 790.469.826 418.102.675 79.138.901

Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento 
ni todas las demás medidas transitorias R0340 - -

Mejor estimación sujeta a matching adjustment R0350 - -

Provisiones técnicas sin maching adjustment y 
otras medidas transitorias R0360 - -
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E.

Gestión  
de capital

C. Otros pasivos
Plantilla relativa a la información cuantitativa de otros pasivos a 31 de diciembre de 2016 (Datos en euros):

Valor de Solvencia II

Pasivos contingentes R0740 0

Otras provisiones no técnicas R0750 15.485.601

Obligaciones por prestaciones de pensión R0760 3.843.896

Depósitos de reaseguradores R0770 1.355.814

Pasivos por impuestos diferidos R0780 51.618.437

Derivados R0790 0

Deudas con entidades de crédito R0800 0

Deudas con entidades de crédito residentes ER0801 0

Deudas con entidades de crédito residentes en el resto de la zona euro ER0802 0

Deudas con entidades de crédito residentes en el resto del mundo ER0803 0

Pasivos financieros distintos de las deudas con entidades de crédito R0810 443.870.710

Deudas con entidades no de crédito ER0811 443.870.710

Deudas con entidades no de crédito residentes ER0812 0

Deudas con entidades no de crédito residentes en el resto de la zona euro ER0813 443.870.710

Deudas con entidades de no crédito residentes en el resto del mundo ER0814 0

Otros pasivos financieros (obligaciones emitidas) ER0815 0

Cuentas a pagar de seguros e intermediarios R0820 18.479.103

Cuentas a pagar de reaseguro R0830 20.227.106

Cuentas a pagar (comerciales, no de seguros) R0840 39.510.472

Pasivos subordinados R0850 223.865.872

Pasivos subordinados que no forman parte de los fondos propios básicos R0860 0

Pasivos subordinados que forman parte de los fondos propios básicos R0870 223.865.872

Otros pasivos, no consignados en otras partidas R0880 1.168.269

Total pasivo R0900 2.481.749.873

Excedente de los activos respecto a los pasivos R1000 445.044.098

Fuente: Template S.02.01.02
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frente a los tomadores beneficiarios de los contratos de 
seguro y reaseguro (subordinación).

Importe admisible de los Fondos Propios para cubrir el SCR y 
el MCR, clasificado por niveles 

La normativa determina los Fondos Propios aptos para cum-
plir con el SCR.

Todos los Fondos Propios básicos de Nivel 1 no restringidos 
son admisibles para cubrir el Capital de Solvencia Obligatorio 
(SCR). Adicionalmente son admisibles para cubrir el SCR: 

- 162 millones de euros de Fondos Propios básicos de  
Nivel 2 

Por lo que respecta a la cobertura del Capital Mínimo Obliga-
torio (MCR), todos los Fondos Propios básicos de Nivel 1 no 
restringidos son admisibles para su cobertura. Adicionalmente 
son admisibles para cubrir el MCR: 

- 26 millones de euros de Fondos Propios básicos de  
Nivel 2  

A continuación se muestra la estructura, importe y calidad de 
los Fondos Propios básicos y así como los ratios de cobertura 
de la Entidad, es decir, el nivel de Fondos Propios sobre el SCR, 
y el nivel de Fondos Propios sobre el MCR:  

E.1. Fondos propios

E.1.1 Objetivos políticas y 
procesos de la gestión de los 
fondos propios
Liberty Seguros cuenta con una política de gestión del capital 
aprobada y actualizada con fecha 29 de marzo de 2017 cuyo 
objetivo principal consiste en  establecer el marco general de 
actuación para conservar el nivel de capital dentro los límites 
fijados por el marco de apetito al riesgo, además del SCR y el 
MCR.

La Política de Gestión de Capital se desarrolla y complementa 
con las Políticas de ORSA y la Política de la Función de Ges-
tión de Riesgos.

También se consideran objetivos de dicha política:

- Contribuir a la existencia de un sistema eficaz de go-
bierno que favorezca una gestión sana y prudente de la 
actividad.

- Asegurar un nivel de calidad de los fondos propios de la 
entidad acorde a la cobertura de SCR y MCR.

El Consejo de Administración de Liberty Seguros tiene la res-
ponsabilidad de establecer la Política de Gestión de Capital, a 
través de los siguientes elementos:

- Un sistema de Gobierno y estructura Organizativa que 
asegura su cumplimiento.

- Un marco de apetito al riesgo en el que se apoya la polí-
tica.

- Un proceso de autoevaluación de capital y seguimiento 
del nivel de cumplimiento del apetito al riesgo.

- Un Plan de actuación para el caso de que no se cumplan 
el marco de apetito al riesgo fijado y/o los niveles que 
marcan el Capital de Solvencia Regulatorio (SCR) y el 
Capital Mínimo Requerido (MCR).

La aprobación de la política es responsabilidad del Consejo de 
Administración de Liberty Seguros, lo que asegura su involu-
cración en la Gestión de Capital.

Tanto el Consejo de Administración como cada una de las 
Áreas Responsables clave de la Entidad respecto de la gestión 
del riesgo, del negocio y de las inversiones, tienen conoci-
miento de dicha política y son parte fundamental en la conse-
cución de los objetivos.

La Política de Gestión de Capital es coherente con la Política 
ORSA de la entidad. Ello significa que el proceso de Autoeva-
luación de Riesgos y Solvencia es una herramienta clave para 
el cumplimiento de dicha política.

La Función de Gestión de Riesgos y la Dirección Financiera 
serán las encargadas de diseñar el Plan de Acción dirigido a 
gestionar el capital de la entidad.

El Comité de Riesgos y el Consejo de Administración son los 
encargados de aprobar y velar por la ejecución de los planes 
de acción efectuados a través de la Gestión de Capital.

La política de gestión de capital está ligada a los niveles de 
apetito al riesgo que han sido establecidos por la compañía 
bajo el marco de Solvencia II: la gestión global de la entidad 
también es consecuente con los niveles de tolerancia y límites 
de apetito al riesgo (globales e individuales).

Las situaciones de incumplimiento del apetito al riesgo y del 
SCR/MCR y sus causas son previamente identificadas, estudia-
das, priorizadas y monitorizadas, para que en caso de que real-
mente ocurran, la compañía tenga suficientes herramientas 
para subsanarlas.

E.1.2 Estructura, importe  
y calidad de los fondos 
propios
Tal y como establece la normativa los Fondos Propios pueden 
clasificarse en Fondos Propios básicos y complementarios. 
A su vez, los Fondos Propios se clasifican en niveles (nivel 
1, nivel 2 o nivel 3), en la medida en que posean ciertas ca-
racterísticas que determinan su disponibilidad para absorber 
pérdidas. 

Liberty Seguros tiene límites de composición de los fondos 
propios, no pudiendo en ningún caso disponer de fondos pro-
pios de Nivel 1 por debajo del 50% del Capital de Solvencia 
Obligatorio (CSO), ni un de un 80% por debajo del Capital 
Mínimo Obligatorio (CMO).

Todos los Fondos Propios que posee la Sociedad son Fondos 
Propios Básicos y se encuentran denominados en su totali-
dad en euros. No posee Fondos Propios Complementarios. 
La mayoría de ellos se encuentran clasificados como Tier 1, 
a excepción del importe correspondiente al pago de una 
Nota Subordinada que entra dentro de las lista de fondos pro-
pios de Tier 2 de acuerdo al art.72 del Reglamento Delegado 
(2015/35) de la Comisión y el art. 75 de la Directiva de Solven-
cia II (2009/138/EC), cumpliendo las características descritas 
en la directiva de Solvencia II:

- Se encuentran disponibles, o pueden ser exigidos, para 
absorber pérdidas de forma total tanto si la empresa 
está en funcionamiento como en caso de liquidación 
(disponibilidad permanente).

- En caso de liquidación, el importe total de los mismos 
se encuentra disponible para absorber pérdidas y no se 
admite el reembolso del elemento a su tenedor hasta 
que no se hayan satisfecho todas las demás obligacio-
nes, incluidas las obligaciones de seguro y de reaseguro 
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Fondos propios básicos antes de la deducción por participaciones en otro sector financiero, con 
arreglo al artículo 68 del Reglamento Delegado 2015/35     

Capital social ordinario (sin deducir las acciones propias) R0010 323.000.001 323.000.001 0  

Primas de emisión correspondientes al capital social ordinario R0030 0 0 0  

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

R0040 0 0 0  

Cuentas de mutualistas subordinadas R0050 0  0 0 0

Fondos excedentarios R0070 0 0    

Acciones preferentes R0090 0  0 0 0

Primas de emisión correspondientes a las acciones preferentes R0110 0  0 0 0

Reserva de conciliación R0130 122.044.097  122.044.097   

Pasivos subordinados R0140 223.865.872  0 223.865.872 0

Importe igual al valor de los activos por impuestos diferidos netos R0160 0  0

Otros elementos de los fondos propios aprobados por la autoridad de supervisión como fondos pro-
pios básicos no especificados anteriormente R0180 0 0 0 0 0

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

Fondos propios de los estados financieros que no deban estar representados por la reserva de conci-
liación y no cumplan los requisitos para ser clasificados como fondos propios de Solvencia II R0220 0     

Deducciones      

Deducciones por participaciones en entidades financieras y de crédito R0230 0 0 0 0  

Total de fondos propios básicos después de deducciones R0290 668.909.970 445.044.098 0 223.865.872 0

Total Tier 1 - unrestricted Tier 1 - restricted Tier 2 Tier 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Continúa en la página siguiente
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Fondos propios complementarios    

Capital social ordinario no exigido y no desembolsado exigible a la vista R0300 0   

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

R0310 0   0  

Acciones preferentes no exigidas y no desembolsadas exigibles a la vista R0320 0  0 0

Compromiso jurídicamente vinculante de suscribir y pagar pasivos subordinados a la vista R0330 0  0 0

Cartas de crédito y garantías previstas en el artículo 96, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE R0340 0  0

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

R0350 0 0  

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

R0360 0 0  

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

R0370 0 0 0

Otros fondos propios complementarios R0390 0 0 0

Total de fondos propios complementarios R0400 0 0 0

Fondos propios disponibles y admisibles   

Total de fondos propios disponibles para cubrir el SCR R0500 668.909.970 445.044.098 0 223.865.872 0

Total de fondos propios disponibles para cubrir el MCR R0510 668.909.970 445.044.098 0 223.865.872  

Total de fondos propios admisibles para cubrir el SCR R0540 607.484.413 445.044.098 0 162.440.315 0

Total de fondos propios admisibles para cubrir el MCR R0550 471.339.722 445.044.098 0 25.933.308  

SCR R0580 324.880.630

MCR R0600 129.666.540

Ratio entre fondos propios admisibles y SCR R0620 1,87

Ratio entre fondos propios admisibles y MCR R0640 3,63

Total Tier 1 - unrestricted Tier 1 - restricted Tier 2 Tier 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Continúa en la página siguiente
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Reserva de conciliación   

Excedente de los activos respecto 
a los pasivos R0700 445.044.098  

Acciones propias (tenencia directa e indirecta) R0710 0  

Dividendos, distribuciones y costes previsibles R0720 0  

Otros elementos de los fondos propios básicos R0730 323.000.001  

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

R0740 0  

Reserva de conciliación R0760 122.044.097  

Beneficios esperados   

Beneficios esperados incluidos en primas 
futuras — Actividad de vida R0770 0  

Beneficios esperados incluidos en primas 
futuras — Actividad de no vida R0780 7.303.499  

Total de beneficios esperados incluidos 
en primas futuras R0790 7.303.499  

Total

C0060

Fuente: Template S.23.01.02

El Ratio de Solvencia de la Entidad es del 187%. Este ratio mide la relación entre los Fondos Propios Admisibles y el Capital de Solvencia 
Obligatorio (SCR) y se ha calculado aplicando la Fórmula Estándar. Este ratio se encuentra dentro del Apetito de Riesgo establecido para 
la Entidad y aprobado por su Consejo de Administración.

Disponer de un ratio menor de un 100% de solvencia sin el uso de medidas transitorias sobre las provisiones técnicas, produciría un 
incumplimiento en su política de gestión de capital, esto provocaría la identificación de acciones para restablecer el ratio de solvencia 
adecuado como establece la citada política.

Ninguno de los elementos que componen los Fondos Propios ha requerido la aprobación del supervisor, según lo establecido en la 
normativa vigente.  

Diferencia entre patrimonio neto de los estados financieros y excedente de activos con respecto a pasivos a efectos de Solvencia II

Las principales diferencias de valoración entre los cálculos a efectos de solvencia y los utilizados en la contabilidad bajo la que se han 
elaborado las Cuentas Anuales se detallan en el Epígrafe D de “Valoración a efectos de Solvencia”, y sus impactos son los siguientes 
(antes de su correspondiente efecto impositivo, si procediese):

- Decremento de los fondos propios bajo Solvencia II por importe de 84.014 miles de euros por la valoración del resto de activos 
a valor de mercado.

- Incremento de los fondos propios bajo Solvencia II por importe de 198.974 miles de euros por la valoración de acuerdo con la 
mejor estimación posible de los flujos futuros para las provisiones técnicas, incluyendo el efecto derivado de la utilización de 
tipos de interés de descuento específicos de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas.

- Decremento de los fondos propios bajo Solvencia II por importe de 16.154 miles de euros por la inclusión del margen de riesgo 
de las provisiones técnicas.

- Incremento de los fondos propios bajo Solvencia II por importe de 53.570 miles de euros por las diferencias de valoración en 
otros pasivos.

Fondos propios Total

Total Patrimonio Neto Cuentas Anuales 292.669

Diferencia de activos sobre pasivos (Solvencia II) 445.044

Partidas esenciales de la Reserva de Conciliación

En la tabla incluida anteriormente se recoge la estructura, importe y calidad de los Fondos Propios y se recogen las partidas esenciales 
que se han tenido en cuenta para determinar la Reserva de Conciliación a partir del importe del Excedente de los activos respecto a 
los pasivos a efectos de Solvencia II. 

El importe de este excedente es de 445 millones de euros. Para determinar la Reserva de Conciliación se han deducido: 

- Otros elementos de los Fondos Propios básicos por un importe de 323 millones de euros. 

E.1.3. Medidas transitorias
La Entidad no ha considerado elementos de Fondos Propios a los que se haya aplicado las disposiciones transitorias contempladas en 
el artículo 308 ter, apartados 9 y 10 de la Directiva 2009/138/CE. 

E.1.4. Fondos propios complementarios
Todos los Fondos Propios de la Entidad tienen la consideración de básicos. La Entidad no ha computado Fondos Propios complementarios.

E.1.5. Partidas deducidas de los Fondos Propios 
Tal y como se establece en el apartado E.1.2, la Entidad no posee una deducción realizada por la aplicación del ajuste por casamiento 
en su cartera. 

E.1.6. Otra información
Otros ratios además de los incluidos en la plantilla S.23.01

La Entidad no utiliza otros ratios además de los incluidos en la plantilla S.23.01.01 sobre la solvencia de la Entidad.

Deuda Subordinada

La Entidad no posee Deuda Subordinada.

Mecanismo de Absorción de Pérdidas principal

La Entidad no posee partidas de Fondos Propios que deban poseer mecanismo de absorción de pérdidas para cumplir con lo estable-
cido en el Artículo 71, apartado 1, letra e) del Reglamento Delegado.
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E.2. Capital de Solvencia Obligatorio y Capital 
Mínimo Obligatorio

E.2.1. Importes de los Capitales de Solvencia Obligatorios
A continuación se detalla el Capital de Solvencia Obligatorio (SCR) desglosado por módulos de riesgo, calculado mediante la aplicación 
de la Fórmula Estándar (Datos en euros):  

Capital de 
solvencia 

obligatorio neto

Capital de solvencia 
obligatorio bruto

Asignación de los 
ajustes debidos 

a fondos de 
disponibilidad limitada 

y carteras sujetas a 
ajuste por casamiento

C0030 C0040 C0050

Riesgo de mercado R0010 276.682.932   276.682.932   - 

Riesgo de impago de la contraparte R0020 22.396.316   22.396.316   - 

Riesgo de suscripción de vida R0030 43.539.880   43.539.880   - 

Riesgo de suscripción de enfermedad R0040 2.457.212   2.457.212   - 

Riesgo de suscripción de no vida R0050 143.200.864   143.200.864   - 

Diversificación R0060 - 124.256.293     - 124.256.293

Riesgo de activos intangibles R0070 -    -     

Capital de solvencia obligatorio básico R0100 364.021.010   364.021.010    

C0100

Cálculo del capital de solvencia obligatorio

Ajuste por agregación del SCR nocional para los fondos de disponibilidad limita-
da/carteras sujetas a ajuste por casamiento R0120                              -     

Riesgo operacional R0130 21.935.867   

Capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas R0140 -     

Capacidad de absorción de pérdidas de los impuesto diferidos R0150 61.076.247   

Capital obligatorio para las actividades desarrolladas de acuerdo con el artículo 4 
de la Directiva 2003/41/CE R0160 -     

Capital de solvencia obligatorio, excluida la adición de capital R0200 324.880.630   

Adición de capital ya fijada R0210 -     

Capital de solvencia obligatorio R0220 324.880.630   

Otra información sobre el SCR  

SCR de riesgo de acciones basado en la duración R0400 -     

Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para la parte restante R0410 -     

Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para los fondos de 
disponibilidad limitada R0420 -     

Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para las carteras sujetas 
a ajuste por casamiento R0430 -     

Efectos de la diversificación debidos a la agregación del SCR nocional para los 
fondos de disponibilidad limitada a efectos del artículo 304 R0440 -     

Método utilizado para calcular el ajuste debido a la agregación del SCR nocional 
para los fondos de disponibilidad limitada/las carteras sujetas a ajuste por casa-
miento

R0450 -     

Futuras prestaciones discrecionales netas R0460 -     

Fuente:  Template S.25.01.21

La capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos asciende a 61 millones de euros. Se refiere este concepto a la capaci-
dad de los impuestos diferidos, en concreto los activos por impuestos diferidos que se generan como consecuencia del derecho a pagar 
menos impuestos en el futuro cuando previamente se han obtenido pérdidas, de reducir la disminución patrimonial que toda pérdida 
genera. Dicho de otra manera: la potencial pérdida que subyace detrás del importe del SCR, conlleva un potencial derecho a utilizarla 
para pagar menos impuestos en el futuro cuando se obtengan beneficios. La capacidad de absorción (o disminución) de pérdidas de 
los impuestos diferidos exige la realización del llamado test de recuperabilidad a través del cual se valora la capacidad de la entidad de 
generar suficientes beneficios fiscales futuros para compensar las pérdidas que han dado lugar al activo por impuesto diferido.

El importe total de SCR de la Entidad asciende a 324 millones de euros. El SCR se corresponde con los fondos propios que debería 
poseer la Entidad para limitar la probabilidad de ruina a un caso por cada 200, o lo que es lo mismo, que la Entidad todavía esté en 
situación de cumplir con sus obligaciones frente a los tomadores y beneficiarios de seguros en los doce meses siguientes, con una 
probabilidad del 99,5%. 

Los módulos de riesgo que tiene mayor peso en el SCR son el SCR de Mercado y el SCR de Suscripción de No vida. 

El Capital Mínimo Obligatorio (MCR) es el nivel de capital que se configura como  un nivel mínimo de seguridad por debajo del cual 
no deben descender los recursos financieros, dicho de otra manera, se corresponde con el importe de los Fondos Propios básicos ad-
misibles por debajo del cual los tomadores y los beneficiarios estarían expuestos a un nivel de riesgo inaceptable, en el caso de que la 
Entidad continuase su actividad. El importe del MCR asciende a 130 millones de euros. 
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En la tabla siguiente se muestra el importe del MCR de la Entidad y los distintos elementos que se utilizan para su cálculo, que son, para 
las distintas líneas de negocio: 

- Mejor estimación neta (de reaseguro y de entidades con cometido especial) y Provisiones Técnicas calculadas como un todo, en 
su caso.

- Primas devengadas netas (de reaseguro) en los últimos 12 meses. 

- Capital en riesgo total neto (de reaseguro y de entidades con cometido especial).  

Capital mínimo obligatorio - Actividad de seguro tanto de vida como de no vida

 Actividades de no vida  Actividades de  vida 

 Resultado MCR(NL,NL)  Resultado MCR(NL,L)

C0010 C0020

Componente de la fórmula lineal para las 
obligaciones de seguro y de reaseguro 
distinto del seguro de no vida

R0010  91.603.506

Actividades de no vida Actividades de vida

Mejor estimación 
neta (de 

reaseguro/ 
entidades 

con cometido 
especial) y PT 

calculadas como 
un todo

Primas 
devengadas netas 

( de reaseguro) 
en los últimos 12 

meses

Mejo estimación 
neta ( de 

reaseguro/ 
entidades 

con cometido 
especial) y PT 

calculadas 
como un todo

Primas 
devengadas 
netas ( de 

reaseguro) en 
los últimos 12 

meses

C0030 C0040 C0050 C0060

Seguro y reaseguro proporcional 
de gastos médicos R0020               197.978   

                  
234.598   

Seguro y reaseguro proporcional 
de protección de los ingresos R0030         3.686.342   5.072.889  

Seguro y reaseguro proporcional 
de accidentes laborales R0040                         -     -

Seguro y reaseguro proporcio-
nal de responsabilidad civil en 
vehículos automóviles 

R0050       287.357.096   204.253.344   

Otros seguros y reaseguro pro-
porcional de vehículos automó-
viles 

R0060          90.706.674   
           

226.692.447   

Seguro y reaseguro proporcio-
nal marítimo, de aviación y de 
transporte 

R0070           6.892.568   
                
4.975.504   

Seguro y reaseguro proporcional 
de incendios y otros daños a los 
bienes 

R0080          97.827.282   150.878.269  

Seguro y reaseguro proporcional 
de responsabilidad civil general R0090            6.393.930   4.843.281  

Seguro y reaseguro proporcional 
de crédito y caución R0100                         -     -

Seguro y reaseguro proporcional 
de defensa jurídica R0110                         -     -

Seguro y reaseguro proporcional 
de asistencia R0120                         -     -

Seguro y reaseguro proporcional 
de pérdidas pecuniarias diversas R0130              137.711   17.772  

Reaseguro no proporcional 
de enfermedad  R0140                         -                                  -     

Reaseguro no proporcional de 
responsabilidad civil por daños R0150                         -     

                              
-     

Reaseguro no proporcional marí-
timo, de aviación y de transporte R0160 - -

Reaseguro no proporcional 
 de daños a los bienes R0170 - -

 Actividades de no vida  Actividades de  vida 

 Resultado MCR(NL,NL)  Resultado MCR(NL,L)

C0070 C0080

Componente de la fórmula lineal para las 
obligaciones de seguro y de reaseguro 
distinto del seguro de vida

R0200   38.063.034

Actividades de no vida Actividades de vida

Mejo estimación 
neta ( de 

reaseguro/ 
entidades 

con cometido 
especial) y PT 

calculadas como 
un todo

Capital en riesgo

Mejo estimación 
neta ( de 

reaseguro/ 
entidades 

con cometido 
especial) y PT 

calculadas 
como un todo

Capital en riesgo

C0090 C0100 C0110 C0120

Obligaciones con participación 
en beneficios -prestaciones 
garantizadas

R0210   790.469.825    

Obligaciones con participación 
en beneficios - prestaciones 
discrecionales futuras

R0220   -      

Obligaciones de "index-linked" 
y "unit-linked" R0230   418.102.675    

Otras obligaciones de (rea)segu-
ro de vida y enfermedad R0240   79.138.901    

Capital en riesgo total por obliga-
ciones de (rea)seguro de vida R0250   6.038.592.405   
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Cálculo del MCR global

C0130

MCR Lineal R0300 129.666.540

SCR R0310 324.880.630

Nivel máximo del MCR R0320 146.196.284

Nivel mínimo del MCR R0330 81.220.158

MCR combinado R0340 129.666.540

Mínimo absoluto del MCR R0350 7.400.000

C0130

Capital Mínimo Obligatorio R0400 129.666.540   

Cálculo del MCR nocional de no vida 
y vida

 Actividades de no vida  Actividades de  vida 

C0140 C0150

 MCR lineal nocional R0500 91.603.506 38.063.034

SCR Nocional, excluida la adición de 
capital (cálculo anual o último) R0510 229.513.371 95.367.259

Nivel máximo del MCR nocional R0520 103.281.017 42.915.266

Nivel mínimo del MCR nocional R0530 57.378.343 23.841.815

MCR combinado nocional R0540 91.603.506 38.063.034

MCR absoluto del MCR nocional R0550 3.700.000 3.700.000

MCR nocional R0560 91.603.506 38.063.034

El total de primas devengadas netas de reaseguro en los últimos 12 meses en actividades de No Vida ha sido de 596.968 miles de 
euros.

El MCR, nivel de capital que garantiza un nivel mínimo de seguridad por debajo del cual no deben descender los recursos finan-
cieros, tiene un valor de 91.603 miles de euros en actividades de no vida y de 38.063 miles de euros para las actividades de vida.

Los niveles máximo y mínimo de MCR se sitúan en 103.281 miles de euros y 57.378 miles de euros para No Vida y 42.915 miles 
de euros y 23.841 miles de euros para Vida. El MCR combinado nocional alcanza un valor para No Vida de 91.603 miles de euros y 
para Vida de 38.063 miles de euros.

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

La Entidad no ha utilizado esta opción en su valoración a efectos de solvencia.

E.4. Diferencias entre la Fórmula Estándar y  
cualquier modelo interno utilizado

La Entidad no utiliza Modelos Internos en sus cálculos de las necesidades de Solvencia, se rige por la Fórmula Estándar de Solvencia II.

E.5. Incumplimiento del Capital Mínimo Obligatorio 
y el Capital de Solvencia Obligatorio

A 31 de diciembre de 2016, la Entidad mantiene una adecuada cobertura del Capital de Solvencia Obligatorio y del Capital Mínimo 
Obligatorio con Fondos Propios admisibles, por lo que no se ha considerado necesaria la adopción de ningún tipo de acción o medida 
correctora al respecto.  

El presente Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia correspondiente al ejercicio 2016, consta de 94 páginas, incluida ésta, 
ha sido aprobado por el Consejo de Administración de LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. el día 19 de 
mayo de 2017.
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El presente Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia correspondiente al ejercicio 2016, consta de 94 páginas, incluida ésta, 
ha sido aprobado por el Consejo de Administración de LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. el día 19 de 
mayo de 2017.

DILIGENCIA que incluyo yo, la Secretaria no Consejera de la Sociedad, para hacer constar que i) he procedido a visar todas las hojas 
que componen el Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia correspondiente al 2016 y ii) han sido firmadas por todos los 
Consejeros, excepto por D. James Czapla y D. Thomas McIIduff  por haber asistido a la reunión por video conferencia, lo que pongo de 
manifiesto a los efectos oportunos.

D. Juan Pablo Barahona Flores
Presidente

D. Antonio Greño Hidalgo
Vocal

Dª. Lara María Alexandra Sojka 
Vocal

D. Thomas Mcllduff
Vocal

D. James Mathew Czapla
Vocal

Dª. Ana Victoria Barbadillo López 
Secretaria no consejera
















































































