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CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN LIBERTY SEGUROSLIBERTY SEGUROSLIBERTY SEGUROSLIBERTY SEGUROS EJERCICIO 2019 

I.I.I.I. BaBaBaBalance al lance al lance al lance al 31 de diciembre de 20131 de diciembre de 20131 de diciembre de 20131 de diciembre de 2019999    y 2018 y 2018 y 2018 y 2018 (miles de euros)(miles de euros)(miles de euros)(miles de euros)    
 

ACTIVO Notas de la 
memoria 

Ejercicio 
2019 

Ejercicio 
2018 

 A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  Nota 10.2.1.A.1 69.351  71.361  
 A-2) Activos Financieros mantenidos para negociar    - - 
 I. Instrumentos de patrimonio    - - 
 II. Valores representativos de deuda    - - 
 III. Derivados    - - 
 IV. Otros    - - 
 A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias  Nota 10.2.1.A.1 639.937  537.449  
 I. Instrumentos de patrimonio    12.253  11.500  
 II. Valores representativos de deuda    2.399  2.813  
 III. Instrumentos híbridos    - - 
 IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión    625.285  523.136  
 V. Otros    - - 
 A-4) Activos Financieros disponibles para la venta  Nota 10.2.1.A.1 2.811.333  2.739.184  
 I. Instrumentos de patrimonio    38.491  30.933  
 II. Valores representativos de deuda    2.772.842  2.708.251  
 IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión    - - 
 V. Otros    - - 
 A-5) Préstamos y partidas a cobrar  Nota 10.2.1.A.1 245.818  238.009  
 I. Valores representativos de deuda     - - 
 II. Préstamos    8.265  6.254  
        1. Anticipos sobre pólizas    2.920  3.303  
        2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas    5.289  2.834  
        3. Préstamos a otras partes vinculadas    56  117  
 III. Depósitos en entidades de crédito    14.825  15.695  
 IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado    52  52  
 V. Créditos por operaciones de seguro directo    185.562  186.813  
       1. Tomadores  de seguros    154.253  158.399  
       2. Mediadores    31.309  28.414  
 VI. Créditos por operaciones de reaseguro    10.656  3.026  
 VII. Créditos por operaciones de coaseguro    128  337  
 VIII. Desembolsos exigidos    - - 
 IX.  Otros créditos    26.330  25.833  
       1. Créditos con las Administraciones Públicas    2.990  3.806  
       2. Resto de créditos    23.340  22.027  
 A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento    - - 
 A-7) Derivados de cobertura    - - 
 A.8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas  Nota 15.1 226.807  275.224  
 I. Provisión para primas no consumidas    1.089  67.122  
 II. Provisión de seguros de Vida    711  1.244  
 III. Provisión para prestaciones    223.515  205.554  
 IV. Otras provisiones técnicas    1.492  1.305  
 A.9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias    53.927  62.186  
 I. Inmovilizado material  Nota 5 45.360 53.404 
 II. Inversiones inmobiliarias  Nota 6 8.567 8.782 
 A-10) Inmovilizado intangible  Nota 7 46.093  54.863  
 I. Fondo de Comercio    12.827  14.660  
 II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores    388  589  
 III. Otro activo intangible    32.878  39.614  
 A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas  Nota 10.2.1.A.1 437.578  438.286  
 I. Participaciones en empresas asociadas    360  1.068  
 II. Participaciones en empresas multigrupo    - - 
 III. Participaciones en empresas del grupo    437.218  437.218  
 A-12) Activos fiscales   Nota 13 152.693  115.727  
 I. Activos por impuesto corriente    1.531  90  
 II. Activos por impuesto diferido    151.162  115.637  
 A-13) Otros activos    116.502  125.648  
 I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal    47  54  
 II. Gastos por comisiones anticipadas y otros costes de adquisición  Nota 8 2.490  7.257  
 III. Periodificaciones    113.116  110.015  
 V. Resto de activos    849  8.322  
 A-14) Activos mantenidos para la venta   Nota 11 7.803  - 
 TOTAL ACTIVO    4.807.844  4.657.937  

 Miles de Euros        
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PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO    Notas de la memoriaNotas de la memoriaNotas de la memoriaNotas de la memoria    
Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 

2019201920192019    
Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 

2018201820182018    
    AAAA----1) Pasivos financieros mantenidos para negociar 1) Pasivos financieros mantenidos para negociar 1) Pasivos financieros mantenidos para negociar 1) Pasivos financieros mantenidos para negociar             ----    ----    
    AAAA----2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias             ----    ----    
    AAAA----3) Débitos y partidas a pagar 3) Débitos y partidas a pagar 3) Débitos y partidas a pagar 3) Débitos y partidas a pagar     Nota 10.2.1.A.2Nota 10.2.1.A.2Nota 10.2.1.A.2Nota 10.2.1.A.2    103.050 103.050 103.050 103.050     206.183 206.183 206.183 206.183     
 I. Pasivos subordinados          - - 
 II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido          1.283  1.934  
 III. Deudas por operaciones de seguro          40.531  39.457  
       1. Deudas con asegurados          8.524  6.714  
       2. Deudas con mediadores          13.867  12.886  
       3. Deudas condicionadas          18.140  19.857  
 IV. Deudas por operaciones de reaseguro          12.923  78.402  
 V. Deudas por operaciones de coaseguro          2.195  2.340  
 VI. Obligaciones y otros valores negociables          - - 
 VII. Deudas con entidades de crédito          - - 
 VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro          - - 
 IX.  Otras Deudas          46.118  84.050  
        1. Deudas con las Administraciones Públicas          19.073  16.500  
        2. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas  Nota 19Nota 19Nota 19Nota 19    7.712  45.478  
        3. Resto de otras deudas          19.333  22.071  
    AAAA----4) Derivados de cobertura 4) Derivados de cobertura 4) Derivados de cobertura 4) Derivados de cobertura             ----    ----    
    AAAA----5) Provisiones técnicas 5) Provisiones técnicas 5) Provisiones técnicas 5) Provisiones técnicas     Nota 15.1Nota 15.1Nota 15.1Nota 15.1    3.355.780 3.355.780 3.355.780 3.355.780     3.197.436 3.197.436 3.197.436 3.197.436     
 I. Provisión para primas no consumidas          604.186  585.509  
 II. Provisión para riesgos en curso          15.516  11.587  
 III. Provisión de seguros de Vida          1.596.462  1.512.640  
        1. Provisión para primas no consumidas          15.756  17.135  
        2. Provisión para riesgos en curso          - - 
        3. Provisión matemática          955.421  972.369  
        4. Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador          625.285  523.136  
 IV. Provisión para prestaciones          1.037.265  1.002.265  
 V. Provisión para participación en beneficios y para extornos          5.704  5.629  
 VI. Otras provisiones técnicas          96.647  79.806  
    AAAA----6) Provisiones no técnicas 6) Provisiones no técnicas 6) Provisiones no técnicas 6) Provisiones no técnicas     Nota 15.2Nota 15.2Nota 15.2Nota 15.2    64.1364.1364.1364.136666        65.106 65.106 65.106 65.106     
 I. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales          827  1.131  
 II. Provisión para pensiones y obligaciones similares          5.726  5.167  
 III. Provisión para pagos por convenios de liquidación          1.352  1.022  
 IV. Otras Provisiones no Técnicas          56.231  57.787  
    AAAA----7) Pasivos fiscales 7) Pasivos fiscales 7) Pasivos fiscales 7) Pasivos fiscales     Nota 13Nota 13Nota 13Nota 13    93.043 93.043 93.043 93.043     76.536 76.536 76.536 76.536     
 I. Pasivos por impuesto corriente          - 2.188  
 II. Pasivos por impuesto diferido          93.043  74.349  
    A.8) Resto de pasivos A.8) Resto de pasivos A.8) Resto de pasivos A.8) Resto de pasivos             104.481 104.481 104.481 104.481     76.912 76.912 76.912 76.912     
 I. Periodificaciones          3.133  3.899  
 II. Pasivos por asimetrías contables  Nota 10.3Nota 10.3Nota 10.3Nota 10.3    101.348  71.525  
 III. Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido          - 1.263  
 IV. Otros pasivos          - 224  
    A.9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta A.9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta A.9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta A.9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta         Nota 11Nota 11Nota 11Nota 11    ----    ----    
    TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO             3.720.43.720.43.720.43.720.489898989        3.622.174 3.622.174 3.622.174 3.622.174     
    BBBB----1) Fondos Propios 1) Fondos Propios 1) Fondos Propios 1) Fondos Propios     Nota 10.4Nota 10.4Nota 10.4Nota 10.4    1.031.763 1.031.763 1.031.763 1.031.763     1.014.193 1.014.193 1.014.193 1.014.193     
 I. Capital o fondo mutual          323.002  323.002  
        1. Capital escriturado o fondo mutual          323.002  323.002  
        2. (Capital no exigido)          - - 
 II. Prima de emisión          511.227  511.227  
 III. Reservas          36.495  22.333  
        1. Legal y estatutarias          8.245  5.810  
        2. Reserva de estabilización          33.172  29.138  
        3. Otras reservas          (4.922) (12.615) 
 IV. Acciones propias          - - 
 V. Resultados de ejercicios anteriores          (34.219) (44.973) 
        1. Remanente          - - 
        2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)          (34.219) (44.973) 
 VI. Otras aportaciones de socios y mutualistas          189.415  189.415  
 VII. Resultado del ejercicio  Nota 3Nota 3Nota 3Nota 3    17.338  24.350  
 VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta)          (11.494) (11.161) 
 IX. Otros instrumentos de patrimonio neto          - - 
    BBBB----2) Ajustes por cambios de valor: 2) Ajustes por cambios de valor: 2) Ajustes por cambios de valor: 2) Ajustes por cambios de valor:             55.592 55.592 55.592 55.592     21.571 21.571 21.571 21.571     
 I. Activos financieros disponibles para la venta          132.677  75.154  
 II. Operaciones de cobertura          - - 
 III. Diferencias de cambio y conversión          - - 
 IV. Corrección de asimetrías contables          (77.085) (53.583) 
 V. Otros ajustes          - - 
    BBBB----3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos             ----    ----    
    TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO             1.087.355 1.087.355 1.087.355 1.087.355     1.035.764 1.035.764 1.035.764 1.035.764     
    Total Pasivo y Patrimonio Neto Total Pasivo y Patrimonio Neto Total Pasivo y Patrimonio Neto Total Pasivo y Patrimonio Neto             4.807.844 4.807.844 4.807.844 4.807.844     4.657.937 4.657.937 4.657.937 4.657.937     

Miles de Euros 



 

 
 

   
 

II. II. II. II. Cuenta de Pérdidas y Cuenta de Pérdidas y Cuenta de Pérdidas y Cuenta de Pérdidas y 
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II. Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio II. Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio II. Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio II. Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio anual anual anual anual 
termitermitermiterminado el 31 de diciembre de 201nado el 31 de diciembre de 201nado el 31 de diciembre de 201nado el 31 de diciembre de 2019999    y 2018 y 2018 y 2018 y 2018 (miles de euros)(miles de euros)(miles de euros)(miles de euros)    
    
 

I. CUENTA TÉCNICA- SEGURO NO VIDA Notas de la 
memoria 

Ejercicio 
2019 

Ejercicio 
2018 

     I.1Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro  Nota 21 984.717  962.610  
           a) Primas devengadas   1.216.303  1.188.082  
                   a1) Seguro directo   1.216.287  1.187.376  
                   a2) Reaseguro aceptado   - - 
                   a3) Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -)  16  706  
           b) Primas del reaseguro cedido (-)   (142.946) (214.722) 
           c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -)  (22.607) (455) 
                   c1) Seguro directo   (22.607) (455) 
                   c2) Reaseguro aceptado   - - 
           d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -)  (66.033) (10.295) 
     I.2 Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones  Nota 10.2.2 48.099  37.347  
           a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias   - - 
           b) Ingresos procedentes de inversiones financieras   41.012  31.195  
           c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones  - - 
                   c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias  - - 
                   c2) De inversiones financieras   - - 
           d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones  7.087  6.152  
                   d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias  - - 
                   d2) De inversiones financieras   7.087  6.152  
     I.3 Otros Ingresos Técnicos  Nota 22 7.283  7.172  
     I.4 Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro  Nota 22 (692.443) (691.142) 
           a) Prestaciones y gastos pagados   (611.382) (635.883) 
                   a1) Seguro directo   (723.194) (703.085) 
                   a2) Reaseguro aceptado   - (6) 
                   a3) Reaseguro cedido (-)   111.812  67.208  
           b) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)  (19.646) 6.850  
                   b1) Seguro directo   (38.086) (7.975) 
                   b2) Reaseguro aceptado   (1) 4  
                   b3) Reaseguro cedido (-)   18.441  14.821  
           c) Gastos imputables a prestaciones   (61.415) (62.109) 
     I.5 Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -)  (16.650) (4.173) 
     I.6 Participación en Beneficios y Extornos   (37) - 
           a) Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos  (37) - 
           b) Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -)  - - 
     I.7 Gastos de Explotación Netos  Nota 22 (265.764) (267.789) 
           a) Gastos de adquisición   (213.384) (230.604) 
           b) Gastos de administración   (92.667) (80.582) 
           c) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido  40.287  43.397  
    I.8 Otros Gastos Técnicos (+ ó -)  Nota 22 (8.019) (8.231) 
           a) Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -)  312  166  
           b) Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -)   - - 
           c) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -)  13.467  12.392  
           d) Otros    (21.798) (20.789) 
    I.9 Gastos de Inmovilizado material y de las inversiones   (18.542) (11.967) 
           a) Gastos de gestión de las inversiones   (4.692) (5.868) 
                   a1) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias  - - 
                   a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras  (4.692) (5.868) 
          b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones  (57) (2.521) 
                   b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias  - - 
                   b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias  (57) (2.521) 
                   b3) Deterioro de  inversiones financieras   - - 
         c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones  Nota 10.2.2 (13.793) (3.578) 
                   c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias  - - 
                   c2) De las inversiones financieras   (13.793) (3.578) 
     I.10 Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida)  38.644  23.827  
 Miles de Euros     
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II. CUENTA TÉCNICA- SEGURO VIDA Notas de la 

memoria 
Ejercicio 

2019 
Ejercicio 

2018 
     II.1 Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro  Nota 21 135.688  162.282  
           a) Primas devengadas   137.681  165.802  
                   a1) Seguro Directo   137.683  165.788  
                   a2) Reaseguro Aceptado   - - 
                   a3) Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -)  (2) 14  
           b) Primas del reaseguro cedido (-)   (2.856) (3.303) 
           c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -)  1.379  (167) 
                   c1) Seguro Directo   1.379  (167) 
                   c2) Reaseguro Aceptado   - - 
           d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ -)  (516) (50) 
     II.2 Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones  Nota 10.2.2 38.715  43.674  
           a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias   - - 
           b) Ingresos procedentes de inversiones financieras   36.536  38.163  
           c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones  - - 
                   c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias  - - 
                   c2) De inversiones financieras   - - 
           d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones  2.179  5.511  
                   d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias  - - 
                   d2) De inversiones financieras   2.179  5.511  
     II.3 Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo    

de la inversión  
Nota 10.2.1.b 156.188  71.162  

     II.4 Otros Ingresos Técnicos   (410) (432) 
     II.5 Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro  (192.318) (167.568) 
           a) Prestaciones y Gastos Pagados   (194.102) (162.389) 
                   a1) Seguro Directo   (195.645) (164.146) 
                   a2) Reaseguro Aceptado   - - 
                   a3) Reaseguro Cedido (-)   1.543  1.757  
           b) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)  2.608  (3.194) 
                   b1) Seguro Directo   3.092  (3.752) 
                   b2) Reaseguro Aceptado   - - 
                   b3) Reaseguro Cedido (-)   (484) 558  
           c) Gastos imputables a prestaciones   (824) (1.985) 
     II.6 Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -)  (85.224) 73.690  
           a) Provisiones para seguros de vida   16.924  26.890  
                   a1) Seguro Directo   16.941  26.908  
                   a2) Reaseguro Aceptado   - - 
                   a3) Reaseguro Cedido (-)   (17) (18) 
           b) Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asumen los tomadores de seguros  (102.148) 46.800  
           c) Otras provisiones técnicas   - - 
     II.7 Participación en Beneficios y Extornos   (303) 41  
           a) Prestaciones y Gastos por participación en beneficios y extornos  (228) (172) 
           b) Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -)  (75) 213  
     II.8 Gastos de Explotación Netos   (26.517) (31.711) 
           a) Gastos de adquisición   (18.797) (23.668) 
           c) Gastos de administración   (9.145) (8.652) 
           d) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido  1.425  609  
    II.9 Otros Gastos Técnicos (+ ó -)   (5.496) (5.090) 
           a) Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -)  (92) (246) 
           b) Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -)   - - 
           c) Otros    (5.404) (4.844) 
    II.10 Gastos de Inmovilizado material y de las inversiones  (7.456) (5.427) 
           a) Gastos de gestión de las inversiones   (2.791) (2.961) 
                   a1) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias  - - 
                   a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras  (2.791) (2.961) 
          b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones  - (300) 
                   b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias  - - 
                   b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias  - (300) 
                   b3) Deterioro de inversiones financieras   - - 
         c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones  Nota 10.2.2 (4.665) (2.166) 
                   c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias  - - 
                   c2) De las inversiones financieras   (4.665) (2.166) 
     II.11 Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo 
de la inversión  

Nota 10.2.1.b (45.912) (117.479) 

     II.12 Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro Vida)  (33.045) 23.142  
 Miles de Euros     
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III. CUENTA NO TÉCNICA Notas de la 

memoria 
Ejercicio 

2019 
Ejercicio 

2018 

     III.1 Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones  Nota 10.2.2 23.454  7.553  
           a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias   1.496  1.214  
           b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras  20.716  4.841  
           c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las 

inversiones  
Nota 10.2.3 1.242  526  

                   c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias  - - 
                   c2) De las inversiones financieras   1.242  526  
           d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones  - 972  
                   d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias  - 972  
                   d2) De inversiones financieras   - - 
     III.2 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones   (4.229) (14.148) 
           a) Gastos de gestión de las inversiones   (3.215) (10.612) 
                   a1) Gastos de inversiones y cuentas financieras   (3.195) (10.598) 
                   a2) Gastos de inversiones inmobiliarias   (20) (14) 
          b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones  - (1.833) 
                   b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias  - - 
                   b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias  - - 
                   b3) Deterioro de inversiones financieras   - (1.833) 
         c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones  (1.014) (1.703) 
                   c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias  (67) - 
                   c2) De las inversiones financieras   (946) (1.703) 
     III.3 Otros Ingresos   5.353  5.612  
           a) Ingresos por la administración de fondos de pensiones  - - 
           b) Resto de ingresos   5.353  5.612  
     III.4 Otros Gastos   (15.837) (24.690) 
           a) Gastos por la administración de fondos de pensiones  - - 
           b) Resto de gastos   (15.837) (24.690) 
     III.5 Subtotal (Resultado de la Cuenta No Técnica)   8.741  (25.673) 
     III.6 Resultado antes de impuestos (I.10 + II.12+ III.5)  14.340  21.296  
     III.7 Impuesto sobre Beneficios  Nota 13 4.937  3.883  
     III.8 Resultado procedente de operaciones continuadas (III.6 + III.7)  19.277  25.179  
     III.9 Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ o -)  Nota 11 (1.939) (829) 
     III.10 Resultado del Ejercicio (III.8 + III.9)   17.338  24.350  
 Miles de Euros     
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el Patrimonio Netoel Patrimonio Netoel Patrimonio Netoel Patrimonio Neto



PÁG PÁG PÁG PÁG 6666        LIBERTY SEGUROS    
 
 

 

   
 
 

CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN LIBERTY SEGUROSLIBERTY SEGUROSLIBERTY SEGUROSLIBERTY SEGUROS EJERCICIO 2019 

III. Estado de cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al III. Estado de cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al III. Estado de cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al III. Estado de cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 201ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 201ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 201ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019999    y 2018 y 2018 y 2018 y 2018 (miles de (miles de (miles de (miles de 
euros)euros)euros)euros)    
 

A. Estado de ingresos y gastos reconocidos 

                                                                                     Notas de 
Memoria 

Ejercicio 
2019 

Ejercicio 
2018 

 I) RESULTADO DEL EJERCICIO    17.338  24.350  

 II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS    34.021  (4.860) 

 II.1- Activos financieros disponibles para la venta   Nota 10.2.2  74.637  (32.260) 

 Ganancias y pérdidas por valoración    83.828  (38.179) 

 Ganancias y pérdidas por valoración (Cesión Polonia)    - - 

 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias    (9.191) 5.918  

 Otras reclasificaciones     - - 

 II.2.- Coberturas de los flujos de efectivo    - - 

 Ganancias y pérdidas por valoración    - - 

 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias    - - 

 Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas    - - 

 Otras reclasificaciones    - - 

 II.3.- Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero    - - 

 Ganancias y pérdidas por valoración    - - 

 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias    - - 

 Otras reclasificaciones    - - 

 II.4.- Diferencias de cambio y conversión    - - 

 Ganancias y pérdidas por valoración    - - 

 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias    - - 

 Otras reclasificaciones    - - 

 II.5.- Corrección de asimetrías contables   Nota 10.3  (29.822) 25.252  

 Ganancias y pérdidas por valoración    (29.822) 25.252  

 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias    - - 

 Otras reclasificaciones    - - 

 II.6.- Activos mantenidos para la venta       - - 

 Ganancias y pérdidas por valoración    - - 

 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias    - - 

 Otras reclasificaciones    - - 

 II.7.- Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al personal    - - 

 II.8.- Otros ingresos y gastos reconocidos    - - 

 II. 9.-Impuesto sobre beneficios   Nota 13  (10.794) 2.148  

 III) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS    51.359  19.490  

 Miles de Euros        
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B. Estado total de cambios en el Patrimonio Neto: 

 

 

     Capital o Fondo Mutual Capital o Fondo Mutual Capital o Fondo Mutual Capital o Fondo Mutual         Prima de Prima de Prima de Prima de 
emisión emisión emisión emisión     

    Reservas Reservas Reservas Reservas         (Acciones (Acciones (Acciones (Acciones 
en en en en 

patrimonio patrimonio patrimonio patrimonio 
propias) propias) propias) propias)     

    Resultado Resultado Resultado Resultado 
de de de de 

ejercicios ejercicios ejercicios ejercicios 
anteriores anteriores anteriores anteriores     

    Otras Otras Otras Otras 
aportaciones aportaciones aportaciones aportaciones 
de socios o de socios o de socios o de socios o 
mutualistas mutualistas mutualistas mutualistas     

    Resultado Resultado Resultado Resultado 
del del del del 

ejercicio ejercicio ejercicio ejercicio     

    (Dividendos (Dividendos (Dividendos (Dividendos 
y reservas de y reservas de y reservas de y reservas de 
estabilización estabilización estabilización estabilización 

a cuenta) a cuenta) a cuenta) a cuenta)     

    Otros Otros Otros Otros 
instrumentos instrumentos instrumentos instrumentos 

de de de de 
patrimonio patrimonio patrimonio patrimonio     

    Ajustes Ajustes Ajustes Ajustes 
por por por por 

cambios cambios cambios cambios 
de valor de valor de valor de valor     

    Subvenciones, Subvenciones, Subvenciones, Subvenciones, 
donaciones y donaciones y donaciones y donaciones y 

legados legados legados legados 
recibidos recibidos recibidos recibidos     

    TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL     

     Escriturado Escriturado Escriturado Escriturado         No exigido No exigido No exigido No exigido                                             

 C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017  323.000 - - 16.662 - (73.277) - 36.502 (4.548) - 26.431 - 324.770 

 I. Ajustes por cambio de criterio 2017  - - - - - - - - - - - - - 

 II. Ajustes por errores 2017 (Nota 5)  - - - - - - - - - - - - - 

 D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018  323.000 - - 16.662 - (73.277) - 36.502 (4.548) - 26.431 - 324.770 

 I. Total ingresos y gastos reconocidos.  - - - - - - - 24.350 - - (4.860) - 19.490 

 II. Operaciones con socios o mutualistas  2 - 511.227 (9.157) - - 189.415 - - - - - 691.487 

 1. Aumentos de capital o fondo mutual  - - - - - - - - - - - - - 

 2. ( - ) Reducciones de capital o fondo mutual  - - - - - - - - - - - - - 

 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio 

neto (conversión obligaciones, condonaciones de 

deudas).  

2 - 511.227 - - - - - - - - - 511.229 

 4. ( - ) Distribución de dividendos o derramas 

activas (Nota 3)  

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

 5. Operaciones con acciones o participaciones 

propias (netas).  

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

 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 

resultante de una combinación de negocios.   

- - - (9.157) - - - - - - - - (9.157) 

 7. Otras operaciones con socios o mutualistas  - - - - - - 189.415 - - - - - 189.415 

 III. Otras variaciones del patrimonio neto.  - - - 14.828 - 28.304 - (36.502) (6.613) - - - 17 

 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio  - - - - - - - - - - - - - 

 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto  - - - 3.650 - 28.304 - (36.502) 4.548 - - - - 

 3. Otras variaciones  - - - 11.178 - - - - (11.161) - - - 17 

 E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018  323.002 - 511.227 22.333 - (44.973) 189.415 24.350 (11.161) - 21.571 - 1.035.764 

 D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019  323.002 - 511.227 22.333 - (44.973) 189.415 24.350 (11.161) - 21.571 - 1.035.764 

 I. Total ingresos y gastos reconocidos.  - - - - - - - 17.338 - - 34.021 - 51.359 

 II. Operaciones con socios o mutualistas  - - - - - - - - - - - - - 

 1. Aumentos de capital o fondo mutual  - - - - - - - - - - - - - 

 2. ( - ) Reducciones de capital o fondo mutual  - - - - - - - - - - - - - 

 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio 

neto (conversión obligaciones, condonaciones de 

deudas).  

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

 4. ( - ) Distribución de dividendos o derramas 

activas (Nota 3)  

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

 5. Operaciones con acciones o participaciones 

propias (netas).  

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

 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 

resultante de una combinación de negocios.   

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

 7. Otras operaciones con socios o mutualistas  - - - -  - - - - - - - - 

 III. Otras variaciones del patrimonio neto.  - - - 14.162 - 10.754 - (24.350) (334) - - - 232 

 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio  - - - - - - - - - - - - - 

 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto  - - - 2.435 - 10.754 - (24.350) 11.161 - - - - 

 3. Otras variaciones  - - - 11.727 - - - - (11.494) - - - 232 

 E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019  323.002 - 511.227 36.495 - (34.219) 189.415 17.338 (11.494) - 55.592 - 1.087.355 

 Miles de Euros               



 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Estado de Flujos IV. Estado de Flujos IV. Estado de Flujos IV. Estado de Flujos 
de Efectivode Efectivode Efectivode Efectivo    
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IVIVIVIV. . . . Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio anual termEstado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio anual termEstado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio anual termEstado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado inado inado inado 
el 31 de el 31 de el 31 de el 31 de diciembre de 201diciembre de 201diciembre de 201diciembre de 2019999    y 2018y 2018y 2018y 2018    (miles de euros)(miles de euros)(miles de euros)(miles de euros) 

        Notas de  la Notas de  la Notas de  la Notas de  la 
Memoria Memoria Memoria Memoria     

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 
2019201920192019    

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 
2018201820182018    

    A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN             
    A.1) Actividad aseguradora A.1) Actividad aseguradora A.1) Actividad aseguradora A.1) Actividad aseguradora                 
 1.- Cobros por primas seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado  1.381.305  1.376.973  
 2.- Pagos de prestaciones seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado  893.499  903.426  
 3.- Cobros por reaseguro cedido      68.458  63.212  
 4.- Pagos por reaseguro cedido      213.499  230.304  
 5.- Recobro de prestaciones      - - 
 6.- Pagos de retribuciones a mediadores      126.487  117.712  
 7.- Otros cobros de explotación      10.649  10.748  
 8.- Otros pagos de explotación      241.211  197.264  
 9.- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I  1.460.412  1.450.933  
 10.- Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = II  1.474.695  1.448.706  
    A.2) Otras actividades de explotación A.2) Otras actividades de explotación A.2) Otras actividades de explotación A.2) Otras actividades de explotación              
 1.- Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones  - - 
 2.- Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones      - - 
 3.- Cobros de otras actividades      78  31  
 4.- Pagos de otras actividades      6  992  
 5.- Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3) = III  78  31  
 6.- Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4) = IV  6  992  
 7.- Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)      (25.402) (16.209) 
    A.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación (IA.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación (IA.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación (IA.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación (I----II+IIIII+IIIII+IIIII+III----IV + IV + IV + IV + ----    V) V) V) V)     (39.614)(39.614)(39.614)(39.614)    (14.943)(14.943)(14.943)(14.943)    
    B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN       
    B.1) Cobros de actividades de inversión B.1) Cobros de actividades de inversión B.1) Cobros de actividades de inversión B.1) Cobros de actividades de inversión                 
 1.- Inmovilizado material      1.879  1.213  
 2.- Inversiones inmobiliarias      - - 
 3.- Activos intangibles      - - 
 4.- Instrumentos financieros      753.357  686.546  
 5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas  1.992  3.016  
 6.- Intereses cobrados      64.207  74.590  
 7.- Dividendos cobrados  Nota 10.2.3bNota 10.2.3bNota 10.2.3bNota 10.2.3b    16.850  - 
 8.- Unidad de negocio  Nota 11Nota 11Nota 11Nota 11    - 9.508  
 9.- Otros cobros relacionados con actividades de inversión      3  (148) 
 10.- Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9) = VI  838.288  774.725  
    B.2) Pagos de actividades de inversión B.2) Pagos de actividades de inversión B.2) Pagos de actividades de inversión B.2) Pagos de actividades de inversión                 
 1.- Inmovilizado material  Nota 5Nota 5Nota 5Nota 5    6.297  6.071  
 2.- Inversiones inmobiliarias      - - 
 3.- Activos intangibles  Nota 7Nota 7Nota 7Nota 7    8.398  8.804  
 4.- Instrumentos financieros      747.701  668.465  
 5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas  - - 
 6.- Unidad de negocio      - - 
 7.- Otros pagos relacionados con actividades de inversión      - - 
 8.- Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7) = VII  762.396  683.340  
    B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI ----    VII) VII) VII) VII)         75.892 75.892 75.892 75.892     91.385 91.385 91.385 91.385     
    C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN       
    C.1) Cobros de actividades de financiación C.1) Cobros de actividades de financiación C.1) Cobros de actividades de financiación C.1) Cobros de actividades de financiación                 
 1.- Pasivos subordinados      - - 
 2.- Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital  - - 
 3.- Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas      - - 
 4.- Enajenación de valores propios      - - 
 5.- Otros cobros relacionados con actividades de financiación      - - 
 6.- Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5) = VIII  - - 
    C.2) Pagos de actividades de financiación C.2) Pagos de actividades de financiación C.2) Pagos de actividades de financiación C.2) Pagos de actividades de financiación                 
 1.- Dividendos a los accionistas      - - 
 2.- Intereses pagados  Nota 19Nota 19Nota 19Nota 19    185  7.908  
 3.- Pasivos subordinados      - - 
 4.- Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas      - - 
 5.- Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas  - - 
 6.- Adquisición de valores propios      - - 
 7.- Otros pagos relacionados con actividades de financiación  Nota 19Nota 19Nota 19Nota 19    40.000  50.600  
 8.- Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7) = IX  40.185  58.508  
    C.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de financiación (VIII C.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de financiación (VIII C.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de financiación (VIII C.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de financiación (VIII ----    IX) IX) IX) IX)     (40.185)(40.185)(40.185)(40.185)    (58.508)(58.508)(58.508)(58.508)    
 Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (X)      1.898  (2.949) 
    Total aumento / disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 + C.3 + Total aumento / disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 + C.3 + Total aumento / disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 + C.3 + Total aumento / disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 + C.3 + ----    X) X) X) X)     (2.010)(2.010)(2.010)(2.010)    14.985 14.985 14.985 14.985     
    Efectivo y equivalentes al inicio del periodo Efectivo y equivalentes al inicio del periodo Efectivo y equivalentes al inicio del periodo Efectivo y equivalentes al inicio del periodo         71.361  56.377  
    Efectivo y equivalentes al final del periodo por efecto de Efectivo y equivalentes al final del periodo por efecto de Efectivo y equivalentes al final del periodo por efecto de Efectivo y equivalentes al final del periodo por efecto de CombinaciónCombinaciónCombinaciónCombinación    de Negocio de Negocio de Negocio de Negocio     - - 
    Efectivo y equivalentes al final del periodo Efectivo y equivalentes al final del periodo Efectivo y equivalentes al final del periodo Efectivo y equivalentes al final del periodo         69.351  71.361  

    
    Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo         Notas de  la Notas de  la Notas de  la Notas de  la 

Memoria Memoria Memoria Memoria     
Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 

2019201920192019    
Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 

2018201820182018    

 1.- Caja y bancos   69.351  71.361  
 2.- Otros activos financieros   - - 
 3.- Descubiertos bancarios reintegrables a la vista   - - 
    Total Efectivo y equivalentes al final del periodo (1 + 2 Total Efectivo y equivalentes al final del periodo (1 + 2 Total Efectivo y equivalentes al final del periodo (1 + 2 Total Efectivo y equivalentes al final del periodo (1 + 2 ----    3) 3) 3) 3)     Nota 10.2.1.A.1Nota 10.2.1.A.1Nota 10.2.1.A.1Nota 10.2.1.A.1    69.351 69.351 69.351 69.351     71.361 71.361 71.361 71.361     
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V. Memoria ejercicio 201Memoria ejercicio 201Memoria ejercicio 201Memoria ejercicio 2019999 
 

1. Actividad de la entidad 
 
 
Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. (en 
adelante la Sociedad o Liberty Seguros) se constituyó como 
sociedad anónima en España en el ejercicio 1964, por un período 
de tiempo indefinido, bajo la denominación social de Ercos, S.A. 
de Seguros y Reaseguros. El 30 de junio de 1997 se elevó a 
escritura pública la fusión por absorción de la Sociedad con ITT 
Ercos Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros. Figura inscrita en los 
registros de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones con la clave C0467. 

 
  
  

 Constituye el objeto social de la Sociedad exclusivamente la 
práctica de las operaciones de seguro directo de vida, de seguro 
directo distinto del seguro de vida, y de reaseguro; las operaciones 
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 practiquen 
las entidades aseguradoras en su función canalizadora del ahorro 
y la inversión; las actividades de prevención de daños vinculadas 
a la actividad aseguradora; así como la colaboración con entidades 
no aseguradoras para la distribución de los servicios producidos 
por éstas. 

 
 Las actividades integrantes del objeto social podrán ser 

desarrolladas por la Sociedad parcialmente de modo indirecto, 
mediante la gestión y administración de acciones o de 
participaciones en sociedades u otro tipo de entidades jurídicas 
con objeto idéntico o análogo, residentes o no residentes en 

V. Memoria V. Memoria V. Memoria V. Memoria 
del ejercicio del ejercicio del ejercicio del ejercicio 
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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 totalidad 
del territorio nacional español como fuera de España, previa 
obtención de las autorizaciones o licencias administrativas 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 complementarias vigentes en 
cada momento.  
 
Para la prestación de sus servicios y la distribución de sus 
productos la Sociedad cuenta con una infraestructura basada en 
su red de mediadores, además de acuerdos especiales de 
colaboración con otro tipo de entidades. 
 
Con fecha 31 de marzo de 2012 el Consejo de Administración 
aprobó el traslado del domicilio fiscal y social al Paseo de las Doce 
Estrellas, nº 4, en Madrid. 
 
Con fecha 27 de marzo de 2013, los órganos de administración de 
las sociedades Liberty Seguros, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A. y de Génesis Seguros Generales, S.A. de Seguros 
y Reaseguros, Sociedad Unipersonal acordaron la Fusión por 
Absorción de esta última sociedad por la primera. 
 
Durante el ejercicio 2018, la compañía realizó dos fusiones 
transfronterizas. Con fecha 19 de diciembre de 2018 se elevó a 
escritura pública la fusión por absorción de la Sociedad 
dependiente Liberty Seguros (Portugal) y de la Sociedad Liberty 
Insurance Designated Activity Company (Irlanda), y se asignaron 
los activos y pasivos de estas sociedades a las sucursales en dichos 
países, Liberty Seguros en Portugal y Liberty Insurance en Irlanda. 
 
Estas fusiones fueron inscriptas en el Registro Mercantil con fecha 
31 de diciembre de 2018. Contablemente las fusiones se 
registraron con efecto retroactivo el 1 de enero de 2018 al ser 
sociedades pertenecientes al mismo Grupo. 
 
Liberty Seguros tiene como número de inscripción en el Registro 
Especial de Entidades Aseguradoras de la D.G.S.F.P el C0467.  
 
La Sociedad ha formulado sus cuentas anuales individuales con 
fecha 24 de marzo de 2020, y serán depositadas en el Registro 
Mercantil de Madrid. 
 
Liberty Seguros es la Sociedad dominante de un grupo formado 
por las sociedades dependientes (en los términos previstos en el 
artículo 42 del Código de Comercio) Liberty International Brasil 
Limitada (Brasil) y Liberty Insurance Berhad (Malasia). 
Adicionalmente, cuenta con una entidad asociada, Red Nacional 
de Asistencia en Portugal. 
 
La Sociedad no tiene la obligación legal de formular cuentas 
anuales consolidadas al formar parte de un grupo de consolidación 
cuya entidad dominante española es Liberty International 
European Holdings S.L. Sociedad Unipersonal, que formulará 
dichas cuentas consolidadas con fecha 25 de marzo de 2020 y 
serán depositadas en el Registro Mercantil de Madrid. 
 
Liberty Mutual Holding Company Inc., sociedad dominante 

última del Grupo a nivel mundial, formuló cuentas el 26 de 
febrero de 2020 si bien no fueron depositadas ante estamento 
regulatorio alguno, al no requerirlo la legislación local americana.  

 
 
2. Bases de presentación de 
las cuentas anuales 
 
Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan de 
Contabilidad de las Entidades Aseguradoras, aprobado por el Real 
Decreto 1317/2008, de 24 de julio, y modificado posteriormente 
por el Real Decreto 1736/2010, de 23 de diciembre, y por el Real 
Decreto 583/2017, de 12 de junio, así como en el resto de la 
legislación mercantil vigente. 
 
Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en 
miles de euros, salvo que se indique lo contrario. 
 

1. Imagen fiel 
 

A juicio de los Administradores, las presentes cuentas anuales 
reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de la Sociedad, así como de los flujos de efectivo 
generados por la misma, sin que resulte necesario facilitar 
informaciones complementarias.  

 
 

2. Principios contables no 
obligatorios aplicados 

 
Las cuentas anuales se presentan conforme a los principios y 
criterios contables de las entidades de seguros de acuerdo con lo 
dictado por el Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras 
y en el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados. 
 

3. Aspectos críticos de la 
valoración y estimación de la 
incertidumbre  

 
En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, los 
Administradores han tenido que utilizar juicios y estimaciones que 
afectan a la aplicación de las políticas contables, a los saldos de 
activos, pasivos, ingresos y gastos y al desglose de activos y pasivos 
contingentes a la fecha de formulación de estas. 
 
Las estimaciones están realizadas en función de la experiencia 
histórica y de otros factores diversos que son entendidos como 
razonables bajo las circunstancias actuales, y constituyen la base 
para establecer el valor contable de los activos y pasivos que no 
son fácilmente determinables mediante otras fuentes. Las 
estimaciones son revisadas de forma continuada, si bien la 
incertidumbre inherente a las mismas podría conducir a resultados 
que podrían requerir un ajuste de los valores contables de los 
activos y pasivos afectados en el futuro. 
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Los supuestos principales relativos a hechos futuros y otras 
fuentes de estimación inciertas a la fecha de formulación de las 
presentes cuentas anuales, que conllevan un riesgo alto de causar 
correcciones significativas en el valor contable de los activos y 
pasivos en el próximo ejercicio, son los siguientes: 
 

Obligaciones por arrendamientos 
 
Se entiende por arrendamiento, a efectos de esta norma, cualquier 
acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el 
que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una 
suma única de dinero, o de una serie de pagos o cuotas, el derecho 
a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado, 
con independencia de que el arrendador quede obligado a prestar 
servicios en relación con la explotación o mantenimiento de dicho 
activo. 
 
La Sociedad mantiene contratos de arrendamiento para el 
desarrollo de su actividad con un conjunto de propietarios de 
inmuebles, tal y como se detalla en la nota 9. La clasificación de 
dichos arrendamientos como operativos o financieros requiere 
que la Sociedad determine, basándose en la evaluación de los 
términos y condiciones de estos contratos, quién retiene todos los 
riesgos y beneficios de la propiedad de los bienes y, en 
consecuencia, si dichos contratos deben ser clasificados como 
arrendamientos operativos o como arrendamientos financieros. 
Durante los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad no mantiene 
ningún tipo de arrendamiento financiero. 
 

Fiscalidad 
 
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden 
considerarse definitivamente liquidados hasta que las 
declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las 
autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción 
de cuatro años. En opinión de los Administradores no existen 
contingencias que pudieran resultar en pasivos adicionales de 
consideración para la Sociedad en caso de inspección. 
 

Compromisos a largo plazo con el personal 
 

Los compromisos a largo plazo con el personal se determinan 
mediante valoraciones actuariales, las cuales requieren la 
utilización de hipótesis sobre los tipos de descuento, la 
rentabilidad de los activos, los incrementos de los salarios, las 
tablas de mortalidad. Estas estimaciones están sujetas a 
incertidumbres significativas, debido al largo plazo de liquidación 
de estos compromisos.  

 
Deterioro de activos no financieros 

 
La Sociedad somete anualmente a la prueba de deterioro de valor 
a estos activos cuando existen indicadores de que tal circunstancia 
puede haber ocurrido. 

 
Activo por impuesto diferido 

 
El reconocimiento de los activos por impuesto diferido se hace 
sobre la base de las estimaciones realizadas por la Sociedad 
relativas a la probabilidad de que disponga de ganancias fiscales 
futuras que puedan ser compensadas. 

 
Provisiones  

 
La Sociedad registra provisiones sobre riesgos cuando, realizando 
juicios y estimaciones en relación con la probabilidad de 
ocurrencia de dichos riesgos, así como con la cuantía de estos, la 
Sociedad considera su ocurrencia como probable, estimando el 
coste que le originaría hacer frente a las obligaciones que se 
deriven de ello. 

 
Los criterios seguidos en la estimación de las provisiones técnicas 
recogidas en este epígrafe quedan descritos en el Nota 4.9.1- 
“Provisiones para prestaciones”. 

Cálculo de los valores razonables, de los valores e n uso y 
de los valores actuales 

 
El cálculo de valores razonables, valores en uso y valores actuales 
implica la determinación de flujos de efectivo futuros y la asunción 
de hipótesis relativas a los valores futuros de los mismos, así como 
las tasas de descuento aplicables. Tales estimaciones y las 
asunciones relacionadas están basadas en la experiencia histórica 
de la Sociedad y en otros factores diversos que son entendidos 
como razonables de acuerdo con las circunstancias. 
 

 

4. Comparación de la 
información   

 
De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1317/2008 por el 
que se aprueba el Plan de Contabilidad de las Entidades 
Aseguradoras, modificado por el Real Decreto 1736/2010 de 23 
de diciembre y por el Real Decreto 583/2017, de 12 de junio se 
presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas de 
balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de 
cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, 
además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al 
ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable 
específicamente establece que no es necesario. 
 
Con fecha 29 de julio de 2019 la Sociedad firmó un acuerdo por 
el cual se produce la movilización de las pólizas que instrumentan 
compromiso por pensiones del Grupo Johnson. El resultado de 
dicha cartera se ha clasificado como resultado de operaciones 
interrumpidas, habiéndose reclasificado también el 
correspondiente al ejercicio 2018 a efectos comparativos. (ver 
nota 11) 
 
No existen otras causas diferentes de la anterior que impidan la 
comparación de las cuentas del ejercicio con las del ejercicio 
precedente. 
 

5. Cambios en los criterios 
contables  

 
No se han realizado cambios en los criterios contables con 
respecto a las cuentas anuales del ejercicio 2018. 
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6. Criterios de imputación de 
gastos e ingresos  

 
Los ingresos y gastos financieros imputables a las actividades de 
vida y no vida son los derivados de los activos asignados a cada 
actividad. 
 
Los criterios seguidos para la imputación a los diferentes ramos 
correspondientes a la actividad de vida y no vida de los ingresos y 
gastos cuyo registro contable no tenga un ramo específico, son los 
siguientes: 
 
• Ingresos de las inversiones: en función de las provisiones 

técnicas de los distintos ramos. 
 

• Gastos de prestaciones: en función de la siniestralidad 
ocurrida en el ejercicio, en cada ramo. 

 
• Otros ingresos y gastos: en función del volumen de primas 

de cada ramo.  
 

7. Corrección de errores de 
ejercicios anteriores 

 
En los ejercicios 2019 y 2018 no se ha registrado ningún ajuste 
por corrección de errores de ejercicios anteriores. 
 
 
 

3. Aplicación de resultados 
 
El Consejo de Administración de la Sociedad ha propuesto para 
su aprobación por la Junta General de Accionistas la siguiente 
distribución de resultados:  
  2019201920192019    

    Base de reparto Base de reparto Base de reparto Base de reparto         Importes Importes Importes Importes     

 Resultado del ejercicio  17.338 

 Remanente  0 

    TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL     17.33817.33817.33817.338    

    

    Distribución Distribución Distribución Distribución     ImportesImportesImportesImportes    

 Reserva legal  1.734 

 Reservas de estabilización a cuenta  11.494 

 Resultados negativos de ejercicios anteriores  4.110 

 A dividendos  0 

    TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL     17.33817.33817.33817.338    

 Miles de Euros    

 
La distribución prevista en el reparto de los resultados del ejercicio 
cumple con los requisitos y limitaciones establecidos en la 
normativa legal y en los estatutos sociales. 
 
 

4. Normas de registro y 
valoración 
 
Los principios y criterios contables empleados en las presentes 
Cuentas Anuales para las sucursales de Irlanda y Portugal son los 
de la Sociedad. A tal efecto, se han realizado los ajustes de 
homogeneización que, en su caso, han sido considerados 
necesarios. Los principales ajustes de homogeneización se 
explican en la Nota 20.4. 
 
A continuación, se indican los criterios contables aplicados por 
Sociedad en relación a las siguientes partidas: 
 

1. Inmovilizado intangible 

Los activos intangibles cumplen con el criterio de identificabilidad 
y están valorados a su precio de adquisición minorado por su 
amortización acumulada y las posibles pérdidas por deterioro.  

En el caso de las aplicaciones informáticas la amortización se 
practica linealmente en función de la vida útil de los activos, no 
siendo ésta superior a cuatro años. En el caso de los derechos 
comerciales derivados del contrato de coaseguro firmado en el 
2012 con BBVA y del contrato de exclusividad firmado durante el 
ejercicio 2013 con la entidad KutxaBank (ver Nota 7), y 
registrados dentro del epígrafe Otro Inmovilizado Intangible, la 
amortización se realiza en función de la duración del contrato, 10 
años, de acuerdo a criterios financieros tomando como referencia 
el plan de negocio. 

En el caso de los Derechos económicos derivados de carteras de 
pólizas adquiridas en el ejercicio 2017, se han valorado al precio 
de adquisición. Su amortización se realizará en un plazo máximo 
de 5 años, la cuota de esta no será calculada linealmente sino en 
función de su vida útil estimada, que será revisada anualmente. Las 
correcciones valorativas por deterioro reconocidas en la cuenta 
Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas 
no son objeto de reversión en los ejercicios posteriores. 

Los elementos se dan de baja de los registros contables cuando se 
ha producido su total amortización, salvo los Fondos de 
Comercio. 

La Sociedad no dispone de inmovilizado intangible con vida útil 
indefinida. 
 
El Fondo de Comercio que proviene de la sucursal irlandesa se 
valoró inicialmente en el momento de la adquisición a su coste, 
siendo éste el exceso de la combinación de negocio respecto al 
valor razonable de los activos identificables adquiridos menos el 
de los pasivos asumidos. 
 
Conforme a lo indicado en el artículo 32 del Real Decreto 
583/2017, de 12 de junio, por el que se modifica el plan contable 
de entidades aseguradoras, se presume que el fondo de comercio, 
salvo prueba en contrario, tiene una vida útil de 10 años y en 
consecuencia se va amortizando linealmente a lo largo del periodo 
de vida establecido. 
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A la fecha de fusión el Fondo de Comercio, incorporado en el 
ejercicio 2018, estaba pendiente de amortizar en 8 años, por lo que 
en el ejercicio 2019 restarían 7 años por amortizar. 
 
Al menos anualmente se analiza si existen indicios de deterioro de 
valor de las unidades generadoras de efectivo a las que se haya 
asignado un Fondo de Comercio y en caso de que los haya, se 
comprueba su eventual deterioro de valor conforme a lo indicado 
en la Nota 4.3. 
 
 

2. Inmovilizado material e 
inversiones inmobiliarias 

 
2.1. Inmovilizado material  
 
El inmovilizado material está valorado a su precio de adquisición, 
minorado por su amortización acumulada y, en su caso, las 
pérdidas acumuladas por deterioro.  
 
Los costes posteriores a su adquisición se reconocen como activo 
sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros 
asociados con ellos reviertan en el futuro para la Sociedad y el 
coste del elemento pueda determinarse de forma fiable. Los gastos 
de mantenimiento y reparación se registran con cargo a resultados 
cuando se producen. 
 
La amortización se calcula linealmente de acuerdo con la vida útil 
estimada de los diferentes activos materiales. 
 
Se clasifican dentro de esta categoría los inmuebles de uso propio 
y la valoración se realiza conforme a lo indicado en la Nota 2.2. 
 
Las instalaciones y reformas de acondicionamiento o 
modernización realizadas en los inmuebles que la Sociedad ocupa 
en régimen de arrendamiento se registran como inmovilizados 
materiales cuando cumplen la definición de activo, fijándose su 
periodo de la amortización en el mismo plazo de duración del 
contrato de alquiler (nunca superior a 10 años).  
 
La Compañía realiza tasaciones con una periodicidad trianual. 
 
2.2. Inversiones inmobiliarias  

 
La Sociedad ha clasificado como inversiones inmobiliarias 
aquellos terrenos y construcciones que son propiedad de esta y 
que están destinados al alquiler a terceros.  

 
Las inversiones inmobiliarias de la Sociedad están valoradas por 
su precio de adquisición, menos su amortización acumulada y, en 
su caso, las pérdidas acumuladas por deterioro. 
 
La Sociedad se acogió en años anteriores a diversas disposiciones 
legales sobre revalorización de activos, entre las que se encuentran 
la norma foral 6/1996, así como otras revalorizaciones llevadas a 
cabo en el ejercicio 1988 de acuerdo con las tasaciones realizadas 
a dicha fecha por entidades autorizadas por el Ministerio de 
Economía y Hacienda. No obstante, la Sociedad decidió no 
acogerse a la revalorización contemplada en su disposición 

transitoria primera del nuevo Plan de Contabilidad de las 
Entidades Aseguradoras aprobado por el RD 1317/2008 de 24 de 
julio, en su disposición transitoria primera. 

 
Los costes posteriores a su adquisición se reconocen como activo 
sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros 
asociados con ellos reviertan en el futuro para la compañía y el 
coste del elemento pueda determinarse de forma fiable. Los gastos 
de mantenimiento y reparación se registran con cargo a resultados 
en el ejercicio en que se producen. 
 
La amortización se calcula linealmente en función de la vida útil 
estimada, que es de 50 años. El coeficiente de amortización se 
aplica al valor total de cada inmueble deducido el importe 
estimado del solar.  
 
El importe de las pérdidas por deterioro es igual a la diferencia 
entre su valor en libros y el precio estimado de mercado al cierre 
del ejercicio, contrastado por tasadores independientes 
autorizados, siempre que éste sea suficientemente fiable, y siendo 
en cualquier caso dicho deterioro de carácter reversible. 
 

3. Deterioro de activos no 
financieros 

El valor contable de los activos no financieros de la Sociedad se 
revisa a la fecha de cierre del balance a fin de determinar si hay 
indicios de la existencia de deterioro. En caso de existencia de 
estos indicios, y en cualquier caso cuando se trata de 
inmovilizados intangibles con vida útil ilimitada, se estima el valor 
recuperable de estos activos.  

El valor recuperable es el importe mayor entre el precio neto de 
venta y el valor en uso. A fin de determinar el valor en uso, los 
flujos futuros de tesorería se computan a su valor presente 
utilizando tipos de descuento antes de impuestos que reflejen las 
estimaciones actuales del mercado en cuanto a la valoración 
temporal del dinero y de los riesgos específicos asociados con el 
activo. Para aquellos activos que no generen flujos de tesorería 
altamente independientes, el importe recuperable se determina 
para las unidades generadoras de efectivo a las que pertenezcan 
los activos valorados.  

Las pérdidas por deterioro se reconocen para todos aquellos 
activos o, en su caso, para las unidades generadoras de efectivo 
que los incorporan, cuando su valor contable excede el importe 
recuperable correspondiente. Las pérdidas por deterioro se 
contabilizan dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias, y se 
revierten, excepto en el caso de proceder de un fondo de 
comercio, si ha habido cambios en las estimaciones utilizadas para 
determinar el importe recuperable. La reversión de una pérdida 
por deterioro se contabiliza en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
con el límite de que el valor contable del activo tras la reversión 
no puede exceder el importe, neto de amortizaciones, que 
figuraría en libros si no se hubiera reconocido previamente la 
mencionada pérdida por deterioro.  
 
El valor residual y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, si 
es necesario, en la fecha de cierre de cada ejercicio.  
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4. Arrendamientos   
 

Arrendamiento operativo 
 
Son aquellos arrendamientos en los que el arrendador conserva 
una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la 
titularidad del activo arrendado. Los pagos en concepto de 
arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido 
del arrendador) se cargan linealmente en la cuenta de resultados, 
en función de la duración del contrato. 
 
 

5. Comisiones anticipadas y 
otros gastos de adquisición 
activados  

 
Las comisiones anticipadas y los gastos de adquisición del ramo 
de vida son cargados con carácter general como gastos en el 
ejercicio en el que se incurren. Los importes que figuran en el 
balance tienen una proyección económica futura por estar 
relacionados con la generación futura de volumen de negocio, y 
corresponden principalmente a las comisiones iniciales no 
recurrentes satisfechas para la modalidad de seguros Unit Linked, 
amortizándose en un periodo de 4 años con un criterio financiero-
actuarial. En el caso en que una póliza se anule o se libere del pago 
de primas, la comisión pendiente se amortiza en el ejercicio de su 
anulación o liberación. 

 

6. Periodificaciones 

En este epígrafe se registran principalmente, los intereses 
devengados y no vencidos de inversiones financieras cuando no 
forman parte del valor de reembolso.  
 
Adicionalmente, se clasifican las comisiones y gastos de 
adquisición de naturaleza recurrente, que quepa imputar al 
ejercicio o ejercicios siguientes de acuerdo con el período de 
cobertura de la póliza, que son activadas con los límites 
establecidos en la nota técnica en el epígrafe “Periodificaciones” 
del activo del balance de situación, imputándose a resultados de 
acuerdo con el período de cobertura de las pólizas a las que están 
asociados.  
 

7. Instrumentos financieros  

Reconocimiento 
 
Los instrumentos financieros se reconocen en el balance de la 
Sociedad cuando ésta se convierte en parte obligada del contrato 
o negocio jurídico conforme de las disposiciones de este. 

 
 

Clasificación 
 
Los instrumentos financieros se clasifican, según si son contratos 

que dan lugar a un activo financiero, a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

7.1. Activos Financieros 
 
En general se considera activo financiero cualquier activo que sea: 
dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio de otra entidad, 
o suponga un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero, 
o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en 
condiciones potencialmente favorables. A efectos de su 
valoración se clasifican dentro de alguna de las siguientes 
categorías: 
 
• Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
• Préstamos y partidas a cobrar. 
• Otros activos financieros a valor razonable con cambios en 

la cuenta de pérdidas y ganancias. 
• Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas. 
• Activos financieros disponibles para la venta. 
 
Las operaciones realizadas en el mercado de divisas se registran 
en la fecha de liquidación, mientras que, en los activos financieros 
negociados en mercados secundarios de mercados españoles, si 
son instrumentos de patrimonio, se reconocen en la fecha de 
contratación, y si se trata de valores representativos de deuda, en 
la fecha de liquidación.  

7.1.1. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Está integrado por la tesorería depositada en la caja de la Sociedad, 
los depósitos bancarios a la vista y los instrumentos financieros 
que son convertibles en efectivo y que en el momento de su 
adquisición su vencimiento no fuera superior a tres meses, 
siempre que no exista riesgo significativo de cambios de valor y 
formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la 
Sociedad.  

7.1.2. Préstamos y partidas a cobrar 

Se incluye en esta categoría los créditos por operaciones 
comerciales y no comerciales. También incluye las permutas de 
flujos ciertos o predeterminados que no hayan sido clasificados en 
el momento de su reconocimiento inicial en la categoría de activos 
financieros disponibles para la venta.  

Los créditos por operaciones no comerciales son definidos como 
aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de 
patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros 
son de cuantía determinada o determinable y que no se negocian 
en un mercado activo. No se incluyen en esta categoría aquellos 
activos financieros para los cuales la Sociedad pueda no recuperar 
sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias 
diferentes al deterioro crediticio.  
 
En el momento inicial estos activos se valoran por su valor 
razonable más los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles. 
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La valoración posterior de estos activos se realiza con carácter 
general al coste amortizado calculado conforme al método del tipo 
de interés efectivo, deduciéndose en su caso las correcciones 
valorativas debidas a deterioros del valor puestos de manifiesto. 
 
Para aquellos créditos con vencimiento no superior a un año, que 
no tengan un tipo de interés contractual, estos se valoran por su 
valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 
 
Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones 
valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que 
el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares 
características de riesgo valorados colectivamente, se ha 
deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan 
ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen 
una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados 
futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del 
deudor. 

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es 
la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos 
de efectivo futuros que se estima que se van a generar, 
descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento 
de su reconocimiento inicial. Para los activos financieros a tipo de 
interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que 
corresponda a la fecha de cierre de las cuentas anuales de acuerdo 
con las condiciones contractuales. En el cálculo de las pérdidas 
por deterioro de un grupo de activos financieros se utilizan 
modelos basados en fórmulas o métodos estadísticos.  
 
Las pérdidas por deterioro, así como su reversión causada por un 
evento posterior, se reconocerán como un gasto o un ingreso, 
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del 
crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se 
hubiese registrado el deterioro del valor. 

7.1.3. Otros activos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 

Se han incluido en esta categoría aquellos activos financieros 
designados por la Sociedad en el momento del reconocimiento 
inicial para su inclusión en esta categoría.  

Dicha designación sólo se realiza cuando resulta en una 
información más relevante, debido a que:  

a) Se eliminan o reducen de manera significativa inconsistencias 
en el reconocimiento o valoración (también denominadas 
asimetrías contables) que en otro caso surgirían por la valoración 
de activos o pasivos o por el reconocimiento de las pérdidas o 
ganancias de estos con diferentes criterios.  

b) Un grupo de activos financieros o de activos y pasivos 
financieros se gestione y su rendimiento se evalúe sobre la base de 
su valor razonable de acuerdo con una estrategia de gestión del 

riesgo o de inversión documentada y facilitando información del 
grupo también sobre la base del valor razonable al personal clave 
de la dirección, según se define en la norma 8ª de registro y 
valoración del Plan de Contabilidad de las Entidades 
Aseguradoras. 
 
Las inversiones que la Sociedad tiene clasificadas dentro de esta 
categoría corresponden en su mayor parte con las inversiones por 
cuenta de tomadores de seguros de vida que asumen el riesgo de 
la inversión. 
 
En el momento inicial se valoran por su valor razonable, sin tener 
en cuenta los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles que se contabilizarán por separado en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
 
La valoración posterior será el valor razonable, sin deducir ningún 
coste de transacción en que se pudiese incurrir, imputándose a 
resultados del ejercicio las fluctuaciones de este. 

7.1.4. Inversiones en el patrimonio de entidades del 
grupo, multigrupo y asociadas 
 

En esta categoría se integran las inversiones en el patrimonio de 
entidades del grupo, asociadas y multigrupo, aplicando para su 
clasificación en este grupo la definición incluida en la norma 12ª 
de elaboración de cuentas anuales. 
 
La valoración inicial de dichas inversiones se realiza por su coste, 
que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada 
más los costes de transacción directamente atribuibles, menos, en 
su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
del valor. También formarán parte del valor inicial el importe de 
los derechos preferentes de suscripción y similares. 

En el caso de inversiones en empresas del grupo se consideran, 
cuando resultan aplicables, los criterios incluidos en la norma 
relativa a operaciones entre partes vinculadas (Nota 4.17) y los 
criterios para determinar el coste de la combinación establecido 
en la norma sobre combinaciones de negocios (Nota 4.18).  

Cuando una inversión pasa a calificarse como empresa del grupo, 
multigrupo o asociada, se considerará como coste de dicha 
inversión el valor contable que debiera tener la misma 
inmediatamente antes de que la empresa pase a tener dicha 
calificación. En su caso, los ajustes valorativos previos asociados 
a dicha inversión contabilizados directamente en el patrimonio 
neto se mantendrán en éste hasta que dicha inversión se enajene 
o deteriore. 

 
Las valoraciones posteriores se realizan por su coste, menos, en 
su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro.  
 
El valor que se asignará a estos activos por baja del balance u otros 
motivos será el resultante de aplicar el método del coste medio 
ponderado por grupos homogéneos. 
 
En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y 
similares o segregación de estos para ejercitarlos, el importe del 
coste de los derechos disminuirá el valor contable de los 
respectivos activos. 
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El deterioro de valor será la diferencia entre su valor en libros y el 
importe recuperable, entendiendo éste como el mayor entre su 
valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los 
flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados, 
bien mediante la estimación de los que se espera recibir como 
consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa 
participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión 
en la misma, bien mediante la estimación de su participación en 
los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la 
empresa participada, procedentes tanto de sus actividades 
ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas. Salvo mejor 
evidencia del importe recuperable de las inversiones, en la 
estimación del deterioro de esta clase de activos se tomará en 
consideración el patrimonio neto de la entidad participada 
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 
valoración. En la determinación de ese valor, y siempre que la 
empresa participada participe a su vez en otra, deberá tenerse en 
cuenta el patrimonio neto que se desprende de las cuentas anuales 
consolidadas elaboradas aplicando los criterios en el Código de 
Comercio y sus normas de desarrollo. 

 
Cuando la empresa participada tuviere su domicilio fuera del 
territorio español, el patrimonio neto a tomar en consideración 
vendrá expresado en las normas contenidas en el Real Decreto 
1317/2008 por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de las 
Entidades Aseguradoras. No obstante, si mediaran altas tasas de 
inflación, los valores a considerar serán los resultantes de los 
estados financieros ajustados en el sentido expuesto en la norma 
relativa a moneda extranjera. 

 
Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, 
se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro 
tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría 
reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el 
deterioro del valor. 
 
No obstante, en el caso que se hubiera producido una inversión 
en la empresa, previa a su calificación como empresa del grupo, 
multigrupo o asociada, y con anterioridad a esa calificación, se 
hubieran realizado ajustes valorativos imputados directamente al 
patrimonio neto derivados de tal inversión, dichos ajustes se 
mantendrán tras la calificación hasta la enajenación o baja de la 
inversión, momento en el que se registrarán en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, o hasta que se produzcan las siguientes 
circunstancias: 
 
a. En el caso de ajustes valorativos previos por aumentos de 

valor, las correcciones valorativas por deterioro se registrarán 
contra la partida del patrimonio neto que recoja los ajustes 
valorativos previamente practicados hasta el importe de estos 
y el exceso, en su caso, se registrará en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. La corrección valorativa por deterioro imputada 
directamente en el patrimonio neto no revertirá. 
 

b. En el caso de ajustes valorativos previos por reducciones de 
valor, cuando posteriormente el importe recuperable sea 
superior al valor contable de las inversiones, este último se 
incrementará, hasta el límite de la indicada reducción de valor, 
contra la partida que haya recogido los ajustes valorativos 
previos y a partir de ese momento el nuevo importe surgido 

se considerará coste de la inversión. Sin embargo, cuando 
exista una evidencia objetiva de deterioro en el valor de la 
inversión, las pérdidas acumuladas directamente en el 
patrimonio neto se reconocerán en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 

7.1.5. Activos financieros disponibles para la venta 
 

En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda 
y los instrumentos de patrimonio no clasificados en otras 
categorías. 
 
La valoración inicial de dichos activos se realiza por su valor 
razonable más los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles. 
 
Con posterioridad la valoración se realizará a valor razonable, sin 
deducir ningún coste de transacción en que se pudiese incurrir, 
imputándose a patrimonio neto las fluctuaciones de este, hasta 
que el activo financiero cause baja o se deteriore, momento en el 
cual el importe así reconocido se imputará a la cuenta de pérdidas 
y ganancias.  
 
No obstante, lo anterior, se registra separadamente en la cuenta 
de pérdidas y ganancias la parte atribuible a los rendimientos, que 
se registran como intereses aplicando el método de interés 
efectivo o en su caso como dividendos. 
 
Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor 
razonable no se pueda determinar con fiabilidad se valorarán por 
su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro del valor. 
 
Se aplica el método de valor medio ponderado por grupos 
homogéneos en el caso de baja del balance. 

 
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las 
correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia 
objetiva de que el valor de un activo financiero disponible para la 
venta se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que 
hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial, y que 
ocasionen: 
 
a. En el caso de los instrumentos de deuda adquiridos, una 

reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, 
que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor, o 
 

b. En el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio, la 
falta de recuperabilidad del valor en libros del activo, 
evidenciada, por ejemplo, por un descenso prolongado o 
significativo en su valor razonable. En todo caso, se presumirá 
que el instrumento se ha deteriorado ante una caída de un año 
y medio o de un cuarenta por ciento en su cotización, sin que 
se haya producido la recuperación de su valor, sin perjuicio de 
que pudiera ser necesario reconocer una pérdida por deterioro 
antes de que haya transcurrido dicho plazo o descendido la 
cotización en el mencionado porcentaje.  

 
No se han registrado deterioros por este concepto en los dos 
últimos ejercicios. 
 
La corrección valorativa por deterioro del valor de estos activos 
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financieros será la diferencia entre su coste o coste amortizado 
menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro 
previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias y el 
valor razonable en el momento en que se efectúe la valoración. 
 
Las pérdidas acumuladas reconocidas en el patrimonio neto por 
disminución del valor razonable, siempre que exista una evidencia 
objetiva de deterioro en el valor del activo, se reconocerán en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Si en ejercicios posteriores se incrementase el valor razonable, la 
corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores revertirá 
con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. No 
obstante, en el caso que se incrementase el valor razonable 
correspondiente a un instrumento de patrimonio, la corrección 
valorativa reconocida en ejercicios anteriores no revertirá con 
abono a la cuenta de pérdidas y ganancias y se registrará el 
incremento de valor razonable directamente contra el patrimonio 
neto. 

 
Reclasificaciones de activos financieros 

 
La Sociedad se acogió en el ejercicio 2008 a lo dispuesto por el 
Documento Marco de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones sobre la aplicación del reglamento (CE) 1004/2008 
de la Comisión, por el que se modifica el reglamento (CE) 
1725/2003, con relación a las modificaciones de la norma 
internacional del contabilidad 39 y la Norma Internacional de 
Información Financiera 7, y otras cuestiones en el tránsito al Plan 
de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras, aprobado por el 
RD 1317/2008 de 24 de julio. 

 
 

Intereses y dividendos recibidos de activos financi eros 
 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con 
posterioridad a la adquisición se reconocerán como ingresos en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Los intereses se reconocerán utilizando el método de tipo de 
interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del 
socio a recibirlo. 
 
En la valoración inicial se ha de registrar por separado el importe 
de los intereses devengados no vencidos en dicho momento, así 
como el importe de los dividendos acordados en el momento de 
la adquisición. 
 
Si los dividendos de una sociedad participada proceden de 
resultados generados con anterioridad a la adquisición, no se 
reconocerán como ingresos y minorarán el valor contable de la 
inversión. 

 
Baja de activos financieros 

 
La Sociedad dará de baja un activo financiero, o parte de este, 
cuando expiren o se hayan cedido los derechos contractuales 
sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario 
que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y 
beneficios inherentes a su propiedad. 
 
 

 
 
7.2. Pasivos Financieros 

 
Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se 
clasificarán como pasivos financieros, en su totalidad o en una de 
sus partes, siempre que de acuerdo con la realidad económica 
suponga para la entidad una obligación contractual, directa o 
indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de 
intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en 
condiciones potencialmente desfavorables o que otorguen al 
tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por 
un importe determinado o determinable, a recibir una 
remuneración predeterminada siempre que haya beneficios 
distribuibles. 

La Sociedad ha clasificado todos sus pasivos financieros dentro de 
la categoría de “Débitos y partidas a pagar” correspondiendo éstos 
a débitos por operaciones comerciales y no comerciales: 
 
a. Débitos por operaciones comerciales: son aquellos pasivos 

financieros que se originan por operaciones de seguro y 
reaseguro. 
 

b. Débitos por operaciones no comerciales, son aquellos pasivos 
financieros que no tienen origen en operaciones de seguro y 
reaseguro. 

 
Se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo 
evidencia en contrario, será el precio de la transacción. No 
obstante, los débitos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de 
interés contractual, se podrán valorar por su valor nominal, 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea 
significativo. 
 
La valoración posterior de estos pasivos se realizará por su coste 
amortizado, contabilizándose los intereses devengados, en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de 
interés efectivo. 
 
No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año, 
que se valoren inicialmente a su valor nominal, continuarán 
valorándose por dicho importe. 
 
La Sociedad dará de baja un pasivo financiero cuando la 
obligación se haya extinguido. 

 
7.3. Fianzas entregadas y recibidas 

 
En las fianzas recibidas y entregadas por arrendamientos 
operativos, la diferencia entre el valor razonable y el importe 
desembolsado se considerará como un cobro o pago anticipado 
por el arrendamiento, y se imputará a la cuenta de resultados 
durante el periodo que dure el arrendamiento, tomando como 
periodo remanente el plazo contractual mínimo, al estimar el valor 
razonable de las fianzas. 
 
Cuando la fianza sea a corto plazo, no será necesario realizar el 
descuento de flujos de efectivo, si su efecto no es significativo. 
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7.4. Créditos por operaciones de seguro y 
reaseguro 

 
Dentro de este epígrafe se diferencia entre: 
 
a. Créditos por operaciones de seguro directo: tomadores de 

seguros 
 
Los créditos se valoran por su importe nominal, incluidos, al cierre 
del ejercicio, los intereses devengados a esta fecha y minorados, 
en su caso, por las correspondientes provisiones que pudieran ser 
necesarias para cubrir las situaciones de insolvencia total o parcial 
del deudor. 
 
La corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro se 
calcula en función del deterioro de los créditos con tomadores que 
se obtiene para cada ramo. Esta corrección representa la parte de 
las primas de tarifa devengadas en el ejercicio, neta del recargo de 
seguridad, que previsiblemente, y de acuerdo con la experiencia 
de la Sociedad, no vayan a ser cobradas. La cuantía de la 
corrección por deterioro se determina minorando las primas que 
deban ser consideradas en el importe de la provisión para primas 
no consumidas, teniendo en cuenta si procede la incidencia del 
reaseguro. Su dotación se efectúa en función de la antigüedad de 
los recibos de primas pendientes de cobro o individualmente 
cuando las circunstancias y situación de los recibos así lo 
requieren. 

Se han activado créditos por recobros de siniestros cuya 
realización se considera garantizada.  
 
b. Créditos por operaciones de seguro directo: mediadores 
 
Se compone de los saldos de efectivo de los mediadores, 
producidos como consecuencia de las operaciones en que han 
intervenido. 
 
El criterio para calcular la correspondiente corrección valorativa 
consiste en identificar aquellos saldos con mediadores que no han 
sido liquidados tras varias mensualidades consecutivas y que tras 
contactar con el agente éste confirma su intención de no pagar los 
saldos pendientes.   

 
c. Créditos por operaciones de reaseguro 
 
Se compone de los saldos a cobrar de los reaseguradores y 
cedentes como consecuencia de las operaciones de cuenta 
corriente realizadas con los mismos. 

  
El criterio para calcular la correspondiente corrección valorativa 
consiste en identificar aquellos saldos con reaseguradores que, tras 
varias cuentas trimestrales enviadas, no han sido regularizadas por 
la contraparte y evaluar su incobrabilidad. 
 
 
 
 
 
 

 

8. Activos no corrientes 
mantenidos para su venta, sus 
pasivos vinculados y 
operaciones interrumpidas 

 
La Sociedad clasifica en el epígrafe de Activos mantenidos para la 
venta aquellos activos cuyo valor contable se va a recuperar 
fundamentalmente a través de su venta, cuando se cumplen los 
siguientes requisitos:  
 
- Están disponibles en sus condiciones actuales para su venta 
inmediata sujetos a los términos usuales y habituales para su venta.  
 
- Su venta es altamente probable.  
 
Los activos mantenidos para la venta se valoran, en su caso al 
menor importe entre su valor contable y su valor razonable menos 
los costes de venta, excepto los activos por impuesto diferido, 
activos procedentes en retribuciones a los empleados y los activos 
financieros que no corresponden a inversiones en empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas que se valoran de acuerdo con sus 
normas específicas. Estos activos no se amortizan y, en caso de 
que sea necesario, se dotan las oportunas correcciones valorativas 
de forma que el valor contable no exceda el valor razonable menos 
los costes de venta. Los pasivos vinculados a dichos activos se 
clasifican en Pasivos vinculados con activos mantenidos para la 
venta. 
 
Cuando un activo deja de cumplir con los requisitos para ser 
calificado como mantenido para la venta, se reclasifica a la partida 
de balance que corresponda a su naturaleza y pasa a valorarse por 
el menor importe, en la fecha que proceda su reclasificación, entre 
su valor contable anterior a  su calificación como activo en venta, 
ajustado, si procede, por las amortizaciones y correcciones de 
valor que se hubiesen reconocido de no haberse clasificado como 
mantenido para la venta, y su valor recuperable, registrando 
cualquier diferencia en la partida de cuenta de pérdidas y ganancias 
que corresponda a su naturaleza. 

 
En la partida "Resultado procedente de operaciones 
interrumpidas neto de impuestos", dentro de la cuenta no técnica, 
se incluye el resultado después de impuestos de las actividades 
interrumpidas y el resultado después de impuestos reconocido por 
la enajenación de los activos o grupos enajenables de elementos 
que constituyen la actividad interrumpida. 
 
  

9. Provisiones técnicas  

 

9.1. Seguro directo 
 

Provisión para primas no consumidas 
 
La provisión para primas no consumidas se calcula póliza a póliza 
y refleja la prima de tarifa devengada en el ejercicio, deducido el 
recargo de seguridad, imputable a ejercicios futuros. La 
imputación temporal de la prima se realiza conforme a lo 
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dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados. 
 
Por otra parte, las comisiones y otros gastos de adquisición 
correspondientes a las primas devengadas que son imputables al 
período comprendido entre la fecha de cierre y el término de 
cobertura de los contratos son objeto de periodificación dentro 
del epígrafe de “Periodificaciones” del activo del balance, 
correspondiendo estos gastos con los realmente soportados en el 
período, con el límite establecido en las bases técnicas. 

 
Provisión para riesgos en curso 

 
La provisión para riesgos en curso se calcula ramo a ramo y 
complementa a la provisión de primas no consumidas en el 
importe en que ésta no sea suficiente para reflejar la valoración de 
riesgos y gastos a cubrir que correspondan al período de cobertura 
no transcurrido a la fecha de cierre. Su cálculo se ha efectuado de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 
 
Para los ramos de automóviles, el cálculo de esta provisión se ha 
efectuado considerando el conjunto de las garantías cubiertas con 
los productos comercializados por la Sociedad. 
 
 

Provisión de seguros de vida 
 
En los seguros sobre la vida cuyo período de cobertura es igual o 
inferior al año, la provisión de primas no consumidas se calcula 
póliza a póliza y refleja la prima de tarifa devengada en el ejercicio 
imputable a ejercicios futuros. 
 
En los seguros sobre la vida cuyo período de cobertura es superior 
al año, se ha calculado la provisión matemática póliza a póliza 
como diferencia entre el valor actual actuarial de las obligaciones 
futuras de la Sociedad y las del tomador o asegurado. La base de 
cálculo es la prima de inventario devengada en el ejercicio, 
constituida por la prima pura más el recargo para gastos de 
administración. Las tablas de mortalidad utilizadas son las usuales 
del sector, y el tipo de interés técnico es el especificado para cada 
modalidad en la correspondiente nota técnica y coincide con el 
garantizado al asegurado en la póliza. 
 
Las hipótesis actuariales se contrastan con los límites y requisitos 
establecidos reglamentariamente, dotándose, si procede, las 
oportunas provisiones complementarias. 

 
Provisiones de seguros de vida cuando el riesgo de la 

inversión lo asume el tomador 
 
Las provisiones de los seguros de vida en los que 
contractualmente se ha estipulado que el riesgo de la inversión 
será soportado íntegramente por el tomador, se han calculado 
póliza a póliza y se valoran en función de los activos 
específicamente afectos para determinar el valor de los derechos. 

 
Provisión  para prestaciones  

 
Representa las valoraciones estimadas de las obligaciones 
pendientes derivadas de los siniestros ocurridos con anterioridad 
a la fecha de cierre del ejercicio, deducidos los pagos a cuenta 

realizados. Incluye las valoraciones de los siniestros pendientes de 
liquidación o pago y pendientes de declaración, así como de los 
gastos internos y externos de liquidación de siniestros. Su cálculo 
se efectúa conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, incluyendo, en 
su caso, provisiones adicionales para desviaciones en las 
valoraciones de siniestros de larga tramitación. 

 
- Siniestros pendientes de liquidación o pago y siniestros 

pendientes de declaración: Métodos estadísticos 
 
Para el cálculo de la provisión para siniestros pendientes de 
liquidación o pago y de siniestros pendientes de declaración en el 
producto de automóviles, la sociedad utiliza métodos estadísticos 
globales, en virtud de la autorización de la DGSFP de fecha 8 de 
diciembre de 2008. 
 
Para este producto, la provisión para los siniestros pendientes de 
liquidación o pago y para los siniestros pendientes de declaración 
se calcula de forma global, no realizando una separación entre 
ambos componentes, en base al cálculo de la mejor estimación 
(‘best estimate’) proporcionada por los cálculos actuariales 
internos basados en técnicas deterministas generalmente 
aceptadas.  
 
A continuación, se detalla la metodología y las principales 
hipótesis utilizadas en el cálculo de dichas provisiones a 31 de 
diciembre de 2019 y 2018: 
 
• Se ha seleccionado el análisis Chain Ladder de pagos e 

incurridos (métodos deterministas), 
 

• No considerándose ningún efecto por la inflación ni 
descuento financiero por el paso del tiempo. 

 
• Se han proyectado niveles de inflación relativamente estables 

con respecto a períodos previos al de análisis considerado.   
 

• Los siniestros tipo punta, definidos como aquéllos cuyo coste 
estimado supera una determinada cuantía en función del ramo, 
son valorados por separado debido a su distinta casuística, 
incluyéndose su estimación en la valoración final del ‘best 
estimate’. 

 
• Los pagos computados han sido considerados netos de 

recobros. 
 

La Sociedad realiza anualmente un contraste de la bondad de los 
cálculos realizados de acuerdo con los requisitos establecidos en 
el Reglamento. 
 
A efectos de la deducibilidad fiscal de la provisión de prestaciones 
del negocio español, calculada mediante métodos estadísticos, se 
han efectuado los cálculos para la consideración de la cuantía 
mínima de la provisión, de acuerdo con los requisitos establecidos 
por la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 239/2007, 
de 16 de febrero, por el que se modifica el ROSSP. Las diferencias 
entre las dotaciones efectuadas y las consideradas como gasto 
fiscalmente deducible en el ejercicio se han considerado 
diferencias temporarias (ver Nota 13). 
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- Siniestros pendientes de liquidación o pago y siniestros 
pendientes de declaración: Valoraciones individuales 

Para el resto de los siniestros pendientes de liquidación o pago de 
la Sociedad y/o ramos restantes, el importe de esta provisión se 
calcula en base al análisis individualizado de cada expediente, en 
función de la mejor información disponible al cierre del ejercicio. 
 
En cuanto a la provisión para siniestros pendientes de declaración, 
excepto para los ramos en que se aplican los métodos estadísticos, 
se calcula en base a la experiencia de la Sociedad, tomando en 
consideración los costes medios y siniestros pendientes de 
declaración de los cinco últimos años. 

 
- Gastos internos de liquidación de siniestros 

En la provisión de prestaciones se incluye una estimación para 
gastos internos de gestión y tramitación de expedientes para 
afrontar los gastos internos de la Sociedad necesarios para la total 
finalización de los siniestros que han de incluirse en la provisión 
de prestaciones. Dicha estimación se efectúa, conforme a lo 
establecido en el artículo 42 del Reglamento. 
 
Provisión para participación en beneficios y para e xtornos 

 
Esta provisión recoge el importe de los beneficios devengados en 
favor de los tomadores, asegurados o beneficiarios y el de las 
primas que proceda restituir a los tomadores o asegurados, en su 
caso, en virtud del comportamiento experimentado por el riesgo 
asegurado, en tanto que no hayan sido asignadas individualmente 
a cada uno de ellos. Su cálculo se efectúa conforme a lo dispuesto 
en el artículo 38 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de 
los Seguros Privados. 
 

Otras provisiones técnicas 
 
En este epígrafe se recogen los importes correspondientes a: 
 
- La provisión del seguro de Decesos: este ramo únicamente se 

comercializa en España, y su provisión se calcula según lo 
establecido en el Art. 58 del Real Decreto 1060/2015, de 20 
de noviembre, de Ordenación y Supervisión y Solvencia de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras. La provisión del 
seguro de decesos se calculará de acuerdo con lo establecido 
en este Real Decreto y la normativa de la Unión Europea 
directamente aplicable para los seguros de vida y teniendo en 
cuenta los límites del contrato aplicables. 

La base de cálculo de la provisión de seguro de Decesos será la 
prima de tarifa. El cálculo se efectúa mediante un método 
prospectivo de capitalización individual, teniendo en cuenta el 
sexo del asegurado, aplicando la tabla PASEM 2010. El interés 
aplicado para el cálculo de provisiones de decesos es el que 
corresponda a la curva libre de riesgo de EIOPA. 

- Provisión matemática de accidentes trabajo: Esta provisión 
corresponde al ramo de accidentes del trabajo que se 
comercializa en nuestra sucursal de Portugal. Se recogen las 
responsabilidades de la empresa por siniestros que conllevan 
el pago de una pensión o compensación determinadas por el 
Tribunal Laboral o por un acuerdo de conciliación finalizado, 

así como las estimaciones de las responsabilidades por 
pensiones relativas a incapacidades permanentes, por 
siniestros ya ocurridos, pero están a la espera de un acuerdo 
definitivo. 

Las hipótesis que sirven de base para el cálculo de las reservas 
matemáticas para la compensación del trabajador, para los casos 
de compensación obligatoria, se realizan en función de los 
términos de epígrafe 1 del artículo 56 del Decreto Ley número 
143/99, del gobierno portugués. 

Esta disposición sirve también para cumplir con las obligaciones 
correspondientes a pensiones asociadas con discapacidades 
sufridas por las víctimas de accidentes. 

Tal y como se menciona en la nota de combinación de negocios 
(nota 20.4) a efectos de homogeneización, se ha llevado a cabo un 
recalculo de esta parte de la provisión de “accidentes de trabajo”, 
cuyos cálculos son asimilables a las del negocio de vida, usando la 
curva libre de riesgo de EIOPA con ajuste de volatilidad. 

 

Reaseguro cedido y reaseguro aceptado  

 
Las provisiones técnicas por las cesiones a reaseguradores y por 
las aceptaciones de cedentes se calculan en la forma prevista en el 
Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados, en función de los contratos de reaseguro suscritos y bajo 
los mismos criterios que se utilizan para el seguro directo. 
 
 

10. Corrección de asimetrías 
contables  

La Sociedad, en base a la legislación vigente, debe registrar 
asimetrías contables en las siguientes operaciones de seguro:  

  
• Operaciones de seguro vida que utilicen las técnicas de 

inmunización financiera previstas en la normativa reguladora 
de ordenación y supervisión de los seguros privados; 
 

• Operaciones de seguro que referencien su valor de rescate al 
valor de los activos a ellas asignados;  

 
• Operaciones de seguro que reconozcan participación en 

beneficios, siempre que exista una clara identificación de los 
activos a ella vinculados, en el importe reconocido a los 
tomadores; y,  
 

• Operaciones de seguros en las que el tomador asuma el riesgo 
de la inversión o asimilados. 

   
Cuando los instrumentos financieros asignados a dichas 
operaciones se valoren conforme a lo previsto en la norma de 
registro y valoración relativa a los instrumentos financieros por su 
valor razonable y sus cambios se registren en el patrimonio neto 
o en la cuenta de pérdidas y ganancias, para reflejar la imagen fiel 
del patrimonio neto y de los resultados de la entidad, reconocerá 
simétricamente a través del patrimonio neto o de la cuenta de 
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pérdidas y ganancias dicha variación, según corresponda, en:  
  

• La provisión de seguros de vida, cuando así lo exija la 
normativa aplicable de ordenación y supervisión de los 
seguros privados; o, 
 

• Una cuenta de pasivo, aunque su saldo sea negativo, por la 
variación de valor atribuible a los tomadores de seguros no 
registrada como provisión de seguros de vida.  

  
La corrección de las asimetrías contables a las que se ha hecho 
referencia anteriormente habrá de aplicarse de forma uniforme a 
los instrumentos financieros asignados a las distintas operaciones 
de seguros, que, según la legislación vigente, den derecho al 
registro de asimetrías contables. 

 
El criterio establecido en este apartado será también de aplicación 
a las asimetrías contables que pudieran derivarse del diferente 
criterio de reconocimiento de las diferencias de cambio de los 
instrumentos financieros y los compromisos derivados de 
contratos de seguros. 
 
 

11. Transacciones en moneda 
extranjera  
 

11.1. Moneda funcional y de presentación 
 

Las cuentas anuales de la Sociedad se presentan en euros que es la 
moneda de presentación de los estados financieros y la memoria 
correspondiente. La moneda funcional de la Sociedad es euros.  
 
11.2. Transacciones y saldos 

 
Partidas monetarias 

 
Las transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente 
al tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción. 

 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera se convierten al tipo de cambio vigente a la fecha de 
balance. Las diferencias de cambio, tanto positivas como 
negativas, que se originen en el proceso de conversión, así como 
las que se produzcan al liquidar dichos elementos patrimoniales, 
se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en 
el que surjan, excepto si se difieren en patrimonio neto como las 
coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de 
inversión neta cualificadas. 

 
Partidas no monetarias 

 
• Partidas no monetarias valoradas a coste histórico: 
 
Se valoran aplicando el tipo de cambio en la fecha de la 
transacción. 
 
• Partidas no monetarias valoradas a valor razonable: 
 

Se valoran aplicando el tipo de cambio en la fecha de 
determinación del valor razonable reconociendo las pérdidas y 
ganancias derivadas de la valoración en el patrimonio neto, o en 
resultados, dependiendo de la naturaleza de la partida. 
 
Cuando las pérdidas o ganancias derivadas de cambios en la 
valoración se reconozcan en el patrimonio neto, tal como las 
inversiones en instrumentos de patrimonio clasificados como 
activos financieros disponibles para la venta, las diferencias de 
conversión también se reconocerán en patrimonio neto.  
 
Cuando las pérdidas o ganancias derivadas de cambios en la 
valoración se reconozcan en la cuenta de pérdidas y ganancias, tal 
como las inversiones en instrumentos de patrimonio clasificados 
como activos mantenidos para negociar o en otros activos 
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, las diferencias de conversión se reconocerán en el 
resultado del ejercicio. 
 
 

12. Impuesto sobre beneficios  

El impuesto sobre beneficios tiene la consideración de gasto del 
ejercicio, figurando como tal en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
y comprende tanto la carga fiscal por el impuesto corriente como 
el efecto correspondiente al movimiento de los impuestos 
diferidos. 
 
Para su determinación se sigue el método del pasivo basado en el 
balance, según el cual se registran los correspondientes activos y 
pasivos por impuestos diferidos necesarios para corregir el efecto 
de las diferencias temporarias, que son aquellas diferencias que 
existen entre el importe en libros de un activo o de un pasivo y el 
que constituye la valoración fiscal de los mismos. 
 
Asimismo, los activos y pasivos diferidos a largo plazo se han 
valorado según los tipos impositivos que van a ser de aplicación 
en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar 
los pasivos. 
 
Las diferencias temporarias pueden ser “Diferencias temporarias 
imponibles”, que son las que dan lugar a un mayor pago de  
impuestos en el futuro (o menores cantidades a devolver) y que, 
con carácter general, suponen el reconocimiento de un pasivo por 
impuestos diferidos; o bien “Diferencias temporarias deducibles”, 
que son las que dan lugar a un menor pago de impuestos en el 
futuro (o mayores cantidades a devolver) y, en la medida que sea 
recuperable, al registro de un activo por impuestos diferidos. 

La Sociedad reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas 
las diferencias temporarias imponibles salvo, en su caso, para las 
excepciones previstas en la normativa vigente. 

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido para todas 
las diferencias temporarias deducibles, créditos fiscales no 
utilizados y bases imponibles negativas no aplicadas, en la medida 
en que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias 
fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos y 
conforme a los límites y requisitos establecidos según la normativa 
local aplicable a cada una de sus tres países donde opera siendo 
aplicable en el régimen español el RD Ley 3/2016, de 2 de 
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diciembre, en Portugal el CIRC30 de noviembre de 1988, y en 
Irlanda la Taxes Consolidation Act 1997(TCA). 

En el caso de las combinaciones de negocios en los que no se 
hubieran reconocido separadamente activos por impuesto 
diferido en la contabilización inicial por no cumplir los criterios 
para su reconocimiento, los activos por impuesto diferido que se 
reconozcan dentro del periodo de valoración y que procedan de 
nueva información sobre hechos y circunstancias que existían a la 
fecha de adquisición, supondrán un ajuste al importe del fondo de 
comercio relacionado. Tras el citado periodo de valoración, o por 
tener origen en hechos y circunstancias que no existían a la fecha 
de adquisición, se registrarán contra resultados o, si la norma lo 
requiere, directamente en patrimonio neto.  

A fecha de cierre la Sociedad procede a evaluar los activos por 
impuestos diferidos reconocidos y aquellos que no se han 
reconocido anteriormente. En base a tal evaluación, la Sociedad 
procede a dar de baja un activo reconocido anteriormente si ya no 
resulta probable su recuperación, o procede a registrar cualquier 
activo por impuesto diferido no reconocido anteriormente 
siempre que resulte probable que la Sociedad disponga de 
ganancias fiscales que permitan su aplicación.  
 
Por otra parte, el impuesto sobre beneficios relacionado con 
partidas cuyas modificaciones en su valoración se reconocen 
directamente en patrimonio neto se imputa en patrimonio y no en 
la cuenta de resultados, recogiéndose los cambios de valoración 
en dichas partidas netas del efecto impositivo. 
 

13. Ingresos y gastos  

Ambos conceptos han sido contabilizados en función de los 
importes efectivamente devengados, entendiendo por éstos los 
generados en función de la corriente real de bienes y servicios, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente 
monetaria o financiera derivada de ellos.  

 
 

 Criterio de reclasificación de gastos por destino: 

La Sociedad contabiliza en un primer momento sus gastos por 
naturaleza, realizando con la periodicidad que establece la 
normativa vigente su reclasificación en función del destino dado 
a los mismos. Para realizar la reclasificación la Sociedad aplica los 
siguientes criterios: 
 
a. No se reclasifican aquellos gastos cuya naturaleza coincide 

con el destino. 
 
b. El resto de los gastos se distribuyen entre gastos imputables 

a prestaciones, gastos de adquisición, administración, gastos 
de gestión de las inversiones, otros gastos técnicos y otros 
gastos no técnicos, en función del tiempo dedicado por el 
personal de la Sociedad a cada una de las mencionadas 
actividades. 

 
 
 
 
 

Las variables más representativas empleadas para la reclasificación 
han sido las siguientes: 
 
- Tiempo:  

 
Se ha practicado un estudio de las distribuciones porcentuales del 
tiempo empleado por los trabajadores de la Sociedad para cada 
uno de los posibles destinos previstos en el Plan de Contabilidad 
de Entidades las Aseguradoras y de acuerdo con unos perfiles de 
cada puesto previamente trazados. Estas distribuciones han sido 
ponderadas por el coste económico real de las personas 
mencionadas. 

 
- Superficie:  
 
Se ha procedido a realizar un análisis de las superficies dedicadas 
en cada centro de trabajo a cada destino, de acuerdo con las 
actividades de las personas que en ellos actúan. 

 
- Otros:  
 
Se han repartido en función de un análisis pormenorizado de los  
gastos susceptibles de reparto, en función de las diversas 
actividades que componen los distintos procesos de negocio que 
dan lugar a los mismos. 
 
Los destinos previstos en el Plan de Contabilidad de las Entidades 
Aseguradoras y su contenido son los siguientes: 
 
• Gastos imputables a las prestaciones: Incluyen 

fundamentalmente los gastos de personal dedicado a la 
gestión de siniestros y las amortizaciones del inmovilizado 
afectado a esta actividad y los gastos incurridos por servicios 
necesarios para su tramitación. 
 

• Gastos de adquisición: Incluyen fundamentalmente las 
comisiones, los gastos de personal dedicado a la producción 
y las amortizaciones del inmovilizado afectado a esta 
actividad, los gastos de estudio, tramitación de solicitudes y 
formalización de pólizas, así como los gastos de publicidad, 
propaganda y de la organización comercial vinculados 
directamente a la adquisición de contratos de seguro. 
 

• Gastos de administración: Incluyen fundamentalmente los 
gastos de servicios por asuntos contenciosos vinculados a las 
primas, los gastos de gestión de cartera y cobro de primas, de 
tramitación de extornos, del reaseguro cedido y aceptado 
comprendiendo en particular, los gastos del personal 
dedicado a dichas funciones y las amortizaciones del 
inmovilizado afectado al mismo. 
 

• Gastos imputables a las inversiones: Incluyen los gastos de 
gestión de las inversiones, tanto internos como externos, 
comprendiendo en este último caso los honorarios, 
comisiones y corretajes devengados, los gastos del personal 
dedicado a dichas funciones y las dotaciones a las 
amortizaciones. 
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• Otros gastos técnicos: Son aquellos que, formando parte de 
la cuenta técnica, no pueden ser imputados en aplicación del 
criterio establecido a uno de los destinos anteriormente 
mencionados. 

 
• Otros gastos no técnicos: Son aquellos gastos derivados de 

las actividades de gestión de fondos de pensiones y otras no 
relacionadas directamente con la práctica de operaciones de 
seguro y se imputan, con la debida separación establecida en 
el modelo de cuenta no técnica. 

 
 

14. Provisiones y contingencias  

Las provisiones son reconocidas cuando se tiene una obligación 
presente como resultado de un suceso pasado y se puede hacer 
una estimación fiable del importe de la obligación. 
 
De acuerdo con la información disponible en cada momento, las 
provisiones se valorarán en la fecha de cierre del ejercicio, por el 
valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario 
para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose 
los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un 
gasto financiero conforme se vayan devengando.  
 
Si se espera que parte o la totalidad de una provisión sea 
reembolsada, el reembolso se reconoce como un activo separado. 
 
Se clasificarán como provisiones no técnicas en el pasivo del 
balance las siguientes: 
 
14.1. Provisión para impuestos y otras 

contingencias legales  
 

Para hacer frente a la deuda tributaria puesta de manifiesto con 
ocasión de ciertas inspecciones fiscales llevadas a cabo por la 
Hacienda Pública, así como por la estimación de la sanción y el 
importe de los intereses de demora que pudieran resultar 
aplicables, si el desenlace de los recursos interpuestos por la 
Sociedad ante las actas levantadas fuese desfavorable, se han 
dotado las correspondientes provisiones. 
 

14.2. Provisión para pagos por convenios 
de liquidación  
 

Se ha registrado una provisión para pagos por convenios de 
liquidación, que representa las valoraciones estimadas pendientes 
de pago a los asegurados en ejecución de convenios de liquidación 
de siniestros. Su valoración se efectúa caso por caso. 
 
 
14.3. Otras provisiones no técnicas  

 
Se han dotado provisiones para cubrir posibles responsabilidades 
y gastos futuros, calculados en función de la evaluación actual y 
estimación probable del riesgo. 
 
 
 

15. Elementos patrimoniales de 
naturaleza medioambiental 

La Sociedad no mantiene ninguna partida de naturaleza 
medioambiental que pudiera ser significativa e incluida bajo 
mención específica en las presentes cuentas anuales. 
 
 

16. Gastos de Personal  

Las retribuciones a los empleados pueden ser a corto plazo, 
prestaciones post-empleo e indemnizaciones por cese. 
 
Retribuciones a corto plazo 

Se contabilizan en función de los servicios prestados por los 
empleados en base al devengo. 

 
Prestaciones Post-empleo: 

 
- Planes de prestación definida 
 
Son planes de prestaciones post-empleo diferentes de los planes 
de aportación definida. 

 
El pasivo reconocido en balance por planes de prestación definida 
es igual al valor actual de la retribución comprometida en la fecha 
de balance. La obligación se determina bajo métodos de 
valoración actuarial.  
 
Las pérdidas y ganancias actuariales surgidas son cargadas o 
abonadas en el patrimonio neto de la Sociedad, en el ejercicio en  
que se manifiestan. 
 
Las características de este tipo de compromisos se detallan en las 
Notas 15.2 y 17. 

 
- Planes de aportación definida 

 
Son planes de prestaciones post-empleo, en los cuales la entidad 
realiza contribuciones de carácter predeterminado a una entidad 
separada (ya sea una entidad vinculada o una entidad externa al 
Grupo) y no tiene obligación legal ni implícita de realizar 
contribuciones adicionales, en el caso de que exista una 
insuficiencia de activos para atender las prestaciones.  

 
La obligación se limita a la aportación que se acuerda entregar a 
un fondo, y el importe de las prestaciones a recibir por los 
empleados está determinado por las aportaciones realizadas más 
el rendimiento obtenido por las inversiones en que se haya 
materializado el fondo. 
 
Las características de este tipo de compromisos se detallan en la 
Nota 17. 
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 Indemnizaciones por cese 

Las indemnizaciones por cese se reconocen como un pasivo y 
como un gasto cuando existe un compromiso demostrable de 
rescisión del vínculo laboral antes de la fecha normal de retiro a 
un determinado número de empleados, o cuando existe una oferta 
para incentivar la rescisión voluntaria de los contratos. 
 
 
 

17. Transacciones entre partes 
vinculadas  

Se considera parte vinculada cuando una de ellas o un conjunto 
que actúa en concierto, ejerce o tiene la posibilidad de ejercer 
directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre 
accionistas o partícipes, el control o una influencia significativa en 
la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra. 

Con carácter general, los elementos objeto de la transacción se 
contabilizan en el momento inicial por su valor razonable, y 
siempre de acuerdo con la normativa sobre precios de 
transferencia, excepto para las siguientes transacciones:  

•  Las aportaciones no dinerarias de un negocio a una empresa del 
grupo se valoran, en general, por el valor contable de los 
elementos patrimoniales entregados en las cuentas anuales 
consolidadas en la fecha en la que se realiza la operación.  

•   En las operaciones de fusión y escisión de un negocio, los 
elementos adquiridos se valoran, en general, por el importe que 
corresponde a los mismos, una vez realizada la operación, en las 
cuentas anuales consolidadas. Las diferencias que se originan se 
registran en reservas.  

En las operaciones de fusión y escisión entre empresas del grupo, 
la fecha de efectos contables será la de inicio del ejercicio en que 
se aprueba la fusión siempre que sea posterior al momento en que 
las sociedades se hubiesen incorporado al grupo. 

 

18. Combinaciones de negocios  

Las combinaciones de negocios en las que la Sociedad adquiere el 
control de uno o varios negocios mediante la fusión o escisión de 
varias empresas o por la adquisición de todos los elementos 
patrimoniales de una empresa o de una parte que constituya uno 
o más negocios, se registran por el método de adquisición, que 
supone contabilizar, en la fecha de adquisición, los activos 
adquiridos y los pasivos asumidos por su valor razonable, siempre 
y cuando éste pueda ser medido con fiabilidad.  

La diferencia entre el coste de la combinación de negocios y el 
valor de los activos identificables adquiridos menos el de los 
pasivos asumidos se registra como fondo de comercio, en el caso 
en que sea positiva, o como un ingreso en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, en el caso en que sea negativa.  
 

Las combinaciones de negocios para las que en la fecha de cierre 
del ejercicio no se ha concluido el proceso de valoración necesario 
para aplicar el método de adquisición se contabilizan utilizando 
valores provisionales. Estos valores deben ser ajustados en el 
plazo máximo de un año desde la fecha de adquisición. Los ajustes 
que se reconozcan para completar la contabilización inicial se 
realizan de forma retroactiva, de forma que los valores resultantes 
sean los que se derivarían de haber tenido inicialmente dicha 
información, ajustándose, por tanto, las cifras comparativas.  
 
Durante el ejercicio 2018, la Sociedad concluyó la fusión por 
absorción intracomunitaria de dos de sus entidades dependientes, 
Liberty Seguros (Portugal) y Liberty Insurance DAC las cuales han 
pasado a ser sucursales de Liberty Seguros Compañía de Seguros 
y Reaseguros S.A en Portugal e Irlanda respectivamente. Como 
consecuencia de este proceso de sucursalización, los saldos 
iniciales a las anteriores entidades dependientes se recogieron en 
la columna de “Combinaciones de negocio” de los distintos 
desgloses presentados en esta Memoria, en la Nota 20.4.  
 
 

19. Reserva de estabilización  
 

La reserva de estabilización tiene la finalidad de alcanzar la 
estabilidad técnica de cada ramo o riesgo y su aplicación se realiza 
para compensar el exceso de siniestralidad que se produzca en el 
ejercicio sobre las primas de riesgo de propia retención. Mientras 
que sea exigible su importe será indisponible. 
 
En la aplicación de los resultados de los ejercicios 2019 y 2018 
propuestos por el Consejo de Administración, la reserva de 
estabilización varía en la cuantía resultante del cálculo 
reglamentario (ver Nota 3). 
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5. Inmovilizado Material 
 
En los cuadros siguientes se detalla el movimiento de este epígrafe en los ejercicios 2019 y 2018:  
 

AÑO 2019 
 Saldo inicial 

2019  
 Entradas o 
dotaciones  

 Salidas, 
bajas o 

reducciones  

 Traspaso de 
Saldos  

 Saldo Final 
2019  

 Coste            

 Terrenos y bienes naturales (uso propio)  4.785  8  (476) 4.923  9.240  
 Edificios y otras construcciones (uso propio)  53.523  - (950) (15.747) 36.826  
 Instalaciones técnicas  1.111  158  (43) 9  1.235  
 Otras instalaciones  6.105  - - 1  6.106  
 Mobiliario  7.022  99  (1.328) 635  6.428  
 Equipos para procesos de información  15.535  2.136  (639) 4.486  21.518  
 Elementos de transporte  4.688  - (954) 14  3.748  
 Otro inmovilizado material  1.530  - - 9  1.539  

 Inmovilizado en curso  64  3.896  - - 3.960  

 Total Coste  94.363 6.297 (4.390) (5.670) 90.600 

 Amortización acumulada            
 Edificios y otras construcciones (uso propio)  (14.772) (1.258) 612  554  (14.864) 
 Instalaciones técnicas  (536) (107) 37  (10) (616) 
 Otras instalaciones  (4.245) (476) - 1  (4.720) 
 Mobiliario  (3.272) (680) 1.243  (637) (3.346) 
 Equipos para procesos de información  (12.064) (1.900) 643  (4.487) (17.808) 
 Elementos de transporte  (2.337) (916) 585  (15) (2.683) 
 Otro inmovilizado material  (1.027) (130) - (7) (1.164) 

 Inmovilizado en curso  - - - - - 

 Total amortización acumulada  (38.253) (5.467) 3.120 (4.601) (45.201) 

 Deterioro  (2.704) - 150  2.515  (39) 

 Total Neto  53.404 830 (1.120) (7.756) 45.360 

 Miles de Euros            
 

AÑO 2018  
  Saldo 
inicial 
2018   

  Combinaciones 
de Negocio   

  Entradas o 
dotaciones   

  Reversión 
correcciones 
valorativas   

  Salidas, 
bajas o 

reducciones  

  
Traspaso 
de Saldos  

  Saldo 
final 2018   

  Coste                 

  Terrenos y bienes naturales (uso propio)   4.785  - - - - - 4.785  
  Edificios y otras construcciones (uso propio)   36.081  18.640  1.187  - - (2.385) 53.523  
  Instalaciones técnicas   829  167  173  - (58) - 1.111  
  Otras instalaciones   6.16 - - - (55) - 6.105  
  Mobiliario   2.659  4.112  918  - (667) - 7.022  
  Equipos para procesos de información   5.631  7.513  2.699  - (307) - 15.535  
  Elementos de transporte   44  6.271  1.094  - (2.721) - 4.688  
  Otro inmovilizado material   1.362  168  0  - (0) - 1.530  
  Inmovilizado en curso   - 642  - - (578) - 64  

  Total Coste   57.551 37.514 6.071 - (4.387) (2.385) 94.363 

  Amortización acumulada                 
  Edificios y otras construcciones (uso propio)   (12.156) (1.449) (1.715) - - 548  (14.772) 
  Instalaciones técnicas   (328) (166) (100) - 58  - (536) 
  Otras instalaciones   (3.812) - (488) - 55  - (4.245) 
  Mobiliario   (1.586) (1.691) (658) - 663  - (3.272) 
  Equipos para procesos de información   (4.443) (6.431) (1.455) - 266  - (12.064) 
  Elementos de transporte   (43) (3.037) (1.299) - 2.042  - (2.337) 
  Otro inmovilizado material   (772) (168) (137) - 50  - (1.027) 
  Inmovilizado en curso   - - - - - - - 

  Total amortización acumulada   -23.14 (12.943) (5.852) - 3.134 548 (38.253) 

  Deterioro   - (2.822) - 47  71  - (2.704) 

  Total Neto   34.411 21.749 219 47 (1.182) (1.837) 53.404 

  Miles de Euros                 
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Las salidas, bajas o reducciones en los ejercicios 2019 y 2018 corresponden en su mayor parte a la baja de activos 
totalmente amortizados que no están en uso, equipos para el proceso de información, mobiliario y vehículos. 
Adicionalmente, en el ejercicio 2019 se ha producido una baja por la venta de una oficina de la sucursal portuguesa 
por importe de 1.426 miles de euros. 
 
En el ejercicio 2018 en la columna “Combinaciones de negocio” recogía el saldo inicial correspondiente a las 
sucursales de Irlanda y Portugal, lo que supuso una incorporación al activo de la sociedad de 8.835 miles de euros 
y de 12.913 miles de euros, respectivamente. 
 
Dentro de la columna de Traspaso de Saldos del ejercicio 2019, se incluyen reclasificaciones entre las diferentes 
partidas de inmovilizado, siendo lo más destacado el traspaso de inmuebles de la sucursal de Portugal a la partida 
de activos mantenidos para la venta motivado por un cambio en el modelo de negocio, y cuyo detalle figura en 
el siguiente cuadro: 
 

  
En el ejercicio 2018 en la columna de Traspaso de Saldos se recogen las reclasificaciones de activos que se han 
realizado en la sucursal de Irlanda, en concreto corresponde a la reclasificación de 2.835 miles de euros a 
inversiones inmobiliarias (ver nota 6). 
 
En el ejercicio 2018 en la sucursal de Portugal se encontraba registrado un deterioro en los edificios por importe 
de 2.704 miles de euros como consecuencia de la revisión del valor de estos para ajustarlos a los valores de 
mercado, en el ejercicio 2019 se produce un traspaso por importe de 2.515 miles de euros a la partida de activos 
mantenidos para la venta. 
 
Las entradas o dotaciones más significativas realizadas en el ejercicio 2019, han sido la incorporación de nuevos 
equipos informáticos para los empleados, sistemas de videoconferencias, por un importe de 2.136 miles de euros, 
instalaciones técnicas en las diferentes oficinas de la Sociedad incluyendo 50 miles de euros en la oficina de Bilbao, 
mejoras en la oficina de Madrid por 102 miles de euros, mejoras en la oficina de Barcelona por 6 miles de euros, 
así como la compra de mobiliario para la nueva oficina de Portugal por importe de 99 miles de euros, también 
como consecuencia del acondicionamiento de esta oficina se ha dado de alta en la partida de inmovilizado en 
curso, activos por valor de 3.896 miles de euros. 
 
En el ejercicio 2018, las entradas o dotaciones más significativas fueron compras de equipos para procesos de 
información, ordenadores y portátiles por un importe de 2.455 miles de euros, y resto de compras dispositivos, 
infraestructura Wireless, servidores locales y otros por importe de 244 miles de euros; instalaciones técnicas en 

PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    Lugar emplazamiento (Calle, número, piso)Lugar emplazamiento (Calle, número, piso)Lugar emplazamiento (Calle, número, piso)Lugar emplazamiento (Calle, número, piso)    Traspaso de saldosTraspaso de saldosTraspaso de saldosTraspaso de saldos    
Deterioro Deterioro Deterioro Deterioro 
de valorde valorde valorde valor    

    Activo Activo Activo Activo 
disponible para disponible para disponible para disponible para 

la venta la venta la venta la venta     

        
    

    Coste  Coste  Coste  Coste      Amortización Amortización Amortización Amortización 
acumuladaacumuladaacumuladaacumulada        

    

       
 CAU/Almada   Rua Ramiro Ferrão e Av. Bento Gonçalves, nº 31 e 31A  662 101 (53) 508 
 CAU/Amadora    Avenida Conde Castro Guimarães  308 18 (114) 176 
 CAU/Aveiro   Rua Capitão Sousa Pizarro  486 25 (15) 446 
 CAU/Braga    Rua Bernardo Sequeira  264 15 (120) 129 
 CAU/Caldas da Rainha   Rua Pêro Vaz de Caminha  203 12 (66) 125 
 CAU/Castelo Branco   Quinta Dr. Beirão  348 20 (216) 112 
 CAU/Coimbra   Casal de Figueiras  703 30 (244) 429 
 CAU/Espinho   Rua 16, N.455  399 15 (178) 206 
 CAU/Évora   Praça Joaquim António de Aguiar  360 21 (109) 230 
 CAU/Faro   Av. 5 de Outubro,nº 11 e 13  419 12 (97) 311 
 CAU/Funchal   Av. Do Infante e Av. Luís deCamões, nº 66, 68  e 70  507 13 - 494 
 CAU/Guarda   Av.Rainha D. Amélia, nº 74  518 19 (257) 243 
 CAU/Guimarães   Av. D. João IV  252 14 (19) 219 
 CAU/Lisboa   Rua dos Cruzados - Largo dos Arautos  447 26 - 421 
 CAU/Maia   Rua Nossa Senhora da Maia n.º 23  428 15 (4) 410 
 CAU/Odivelas   Rua Augusto Alexandre Jorge  260 15 (38) 206 
 CAU/Paços de Ferreira   Rua D.João I  367 18 (92) 257 
 CAU/Ponta Delgada    Rua Prof. Machado Macedo  216 12 (54) 150 
 CAU/Porto   Rua Júlio Dinis  803 32 (278) 493 
 CAU/Póvoa do Varzim   Av. 25 de Abril  278 10 (112) 155 
 CAU/Póvoa do Varzim2   Av. Rep. dos Poveiros  419 19 (15) 386 
 CAU/São João da Madeira   Rua Oliveira Júnior  466 19 (47) 400 
 CAU/Torres Vedras   Av. Gen. Humberto Delgado  349 20 (100) 228 
 CAU/Viana do Castelo    Rua Cândido dos Reis  302 17 - 285 
 CAU/Vila Nova de Gaia   Praceta Infante D. Henrique  385 12 (124) 249 
 CAU/Viseu   Avenida da Europa, lote 1  725 26 (164) 535 

       
TOTALES  10.874 556 (2.515) 7.803 
 Miles de euros.    - 
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las oficinas de Bilbao, Barcelona y Madrid por importe de 173 miles de euros así como en los edificios que la 
entidad tiene en Faro, Funchal y Póvoa de Varzim por importe de 1.172 miles de euros; y por último la adquisición 
de vehículos por importe de 1.094 miles de euros. 
 
En los cuadros siguientes se presentan los datos iniciales y finales correspondientes al inmovilizado material 
situado fuera de España, de cada una de las sucursales para los ejercicios 2019 y 2018. 
 
 

  
2018 2019 

   Irlanda   Portugal   TOTAL   Irlanda   Portugal   TOTAL  

 Coste              

 Terrenos y bienes naturales (uso propio)  - - - 4,454 - 4,454 
 Edificios y otras construcciones (uso propio)  4,922 12,567 17,489 - 743 743 
 Instalaciones técnicas  111 8 119 81 - 81 
 Otras instalaciones  - - - - - - 
 Mobiliario  3,443 1,544 4,987 3,515 243 3,758 
 Equipos para procesos de información  5,578 7,888 13,466 5,710 8,128 13,838 
 Elementos de transporte  73 4,628 4,701 73 3,675 3,748 
 Otro inmovilizado material  - 168 168 - 168 168 

 Inmovilizado en curso  - 64 64 - 3,960 3,960 

 Total Coste  14,126 26,868 40,995 13,833 16,917 30,750 

 Amortización acumulada        
 Edificios y otras construcciones (uso propio)  (1,167) (537) (1,704) (828) (54) (882) 
 Instalaciones técnicas  (110) (8) (118) (81) - (81) 
 Otras instalaciones  - - - - - - 
 Mobiliario  (785) (1,316) (2,101) (1,177) (145) (1,322) 
 Equipos para procesos de información  (4,469) (7,177) (11,646) (4,583) (7,670) (12,253) 
 Elementos de transporte  (72) (2,280) (2,352) (73) (2,610) (2,683) 
 Otro inmovilizado material  - (168) (168) - (168) (168) 

 Inmovilizado en curso  - - - - - - 

 Total amortización acumulada  (6,603) (11,486) (18,089) (6,742) (10,647) (17,389) 

 Deterioro   (2,753) (2,753) - (39) (39) 

 Total Neto  7,523 12,629 20,152 7,091 6,231 13,322 

 Miles de Euros              
 
 
A continuación, se detalla el valor de mercado de los inmuebles clasificados como inversiones inmobiliarias e 
inmovilizado material: 
 
 

 2019 2018 
 Total valor de mercado de los inmuebles  63.741  67.650  
 Inversiones inmobiliarias  20.843  17.240  
 Inmovilizado material  35.095  50.410  
 Inmovilizado mantenido para la venta  7.803  - 
 Miles de Euros    
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En el ejercicio 2006 fruto de la absorción por parte de Liberty Seguros de la entidad Seguros Génesis, S.A. se incorporaron 
los inmuebles de esta Sociedad por los valores asignados en la fecha en que dicha Sociedad fue adquirida por Liberty 
Seguros, los cuales se correspondían con tasaciones realizadas por Entidades independientes autorizadas por el Ministerio 
de Economía y Hacienda, cifrándose originariamente la revalorización efectuada en 23.316 miles de euros. De este 
importe, al 31 de diciembre de 2019 queda un saldo de 14.818 miles de euros, con un efecto de amortización de 606  miles 
de euros (15.424 y 606 miles de euros en 2018). 
 
En el ejercicio 2008, la Sociedad decidió no acogerse a la posible revalorización por primera aplicación, contemplada por 
el nuevo Plan de Contabilidad de Entidades Aseguradoras aprobado por el RD 1317/2008 de 24 de julio, en su disposición 
transitoria primera. 
 
No existen restricciones a la realización de inversiones inmobiliarias ni al cobro de los ingresos derivados de las mismas, 
tampoco obligaciones contractuales por la adquisición, construcción o desarrollo de inversiones inmobiliarias, ni para 
reparaciones, mantenimiento o mejora de estas al cierre de los ejercicios 2019 y 2018.  
 
 

5.1. Vidas útiles  

Las amortizaciones se realizan por el método lineal en función de las siguientes vidas útiles: 
 

  

 Grupos de elementos  
Años de 
Vida Útil 

 Edificios y otras construcciones  40 y 50 
 Instalaciones Técnicas y otras  10 y 5 
 Mobiliario  10  
 Equipos para procesos de información  4 y 3 
 Elementos de transporte  3 a 6 
 Otro inmovilizado material  3 a 8 

 

5.2. Inmovilizado material totalmente amortizado en uso  

 
A cierre de los ejercicios 2019 y 2018 el detalle de los elementos totalmente amortizados que se encuentran en la actualidad 
en uso es el siguiente: 
 
  
 
 
 

 
 
 
En el ejercicio 2019 el importe correspondiente al negocio en España asciende a 6.585 miles de euros, 5.995 miles de 
euros en 2018, a la sucursal del Irlanda 3.984 miles de euros, 4.027 miles de euros en 2018 y a la sucursal de Portugal 
8.167 miles de euros, 8.080 miles de euros en 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos  de elementos  2019  2018  
 Instalaciones Técnicas y otras  1.660 1.496 
 Mobiliario  965 1.894 
 Equipos para procesos de información  15.091 14.261 
 Elementos de transporte  851 298 
 Otro inmovilizado material  168 154 
 TOTAL  18.735 18.102 
 Miles de Euros  
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6. Inversiones inmobiliarias 
 
 
En el cuadro siguiente se detalla el movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2019: 
 

 CONCEPTO  
 Saldo inicial 

2019  
 Entradas o 
dotaciones  

 Salidas, 
bajas o 

reducciones  

 Saldo final 
2019  

 Coste          

 Terrenos y bienes naturales  200  - - 200  

 Edificios y otras Construcciones  10.925  - - 10.925  

 Total Coste  11.125  - - 11.125  

 Corrección valorativa acumulada          

 Terrenos y bienes naturales  - - - - 

 Edificios y otras Construcciones  (50) - - (50) 

 Total Corrección acumulada  (50) - - (50) 

 Amortización acumulada          

 Edificios y otras Construcciones  (2.294) (215) - (2.509) 

 Total Amortización acumulada  (2.294) (215) - (2.509) 

 Total Neto  8.782  (215) - 8.567  

 Miles de Euros          
 
Las inversiones inmobiliarias a 31 de diciembre de 2019 correspondientes a la sucursal de Irlanda ascienden a 7.903 miles 
de euros, mientras que para el año 2018 ascienden a 8.102 miles de euros. 
 
El movimiento de este epígrafe para el ejercicio 2018 es el siguiente: 
 

CONCEPTO  
 Saldo inicial 

2018  

 
Combinaciones 

de Negocio  

 Entradas o 
dotaciones  

 Salidas, 
bajas o 

reducciones  

 Traspaso de 
Saldos  

 Saldo final 
2018  

 Coste              

 Terrenos y bienes naturales  200  - - - - 200  

 Edificios y otras Construcciones  998  7.543  - - 2.385  10.925  

 Total Coste  1.198  7.543  - - 2.385  11.125  

 Corrección valorativa acumulada              

 Terrenos y bienes naturales  - - - - - - 

 Edificios y otras Construcciones  (50) - - - - (50) 

 Total Corrección acumulada  (50) - - - - (50) 

 Amortización acumulada              

 Edificios y otras Construcciones  (451) (1.127) (168) - (548) (2.294) 

 Total Amortización acumulada  (451) (1.127) (168) - (548) (2.294) 

 Total Neto  697  6.415  (168) - 1.837  8.782  

 Miles de Euros              
 
En el ejercicio 2018 en la columna “Combinaciones de Negocio”, se recogieron las inversiones inmobiliarias correspondientes 
a la sucursal de Irlanda por importe de 6.415 miles de euros, no habiendo inversiones inmobiliarias en Portugal. 
 
En la columna “Traspaso de Saldos” se recogió la reclasificación por un importe neto de 1.686 miles de euros, 
correspondiente a dos pisos situados en la oficina de Blanchardstown, en Irlanda que pasaron de ser inmuebles para uso 
propio a inversiones inmobiliarias. 
 
Los ingresos procedentes de arrendamientos a terceros han supuesto en el ejercicio 2019 un total de 1.496 miles de euros, 
1.214 miles de euros en 2018, de los cuales, a la sucursal en Irlanda corresponden 1.417 miles de euros en 2019 y 1.143 
miles de euros en el ejercicio 2018. 
 
La Sociedad ha tenido contratadas pólizas de seguros con terceros durante los ejercicios 2019 y 2018, para dar cobertura 
a los posibles riesgos que pudieran afectar a sus distintos inmuebles. 
 
Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad no mantiene compromisos firmes de compra o de venta, 
compensaciones a terceros, bienes afectos a garantías, arrendamientos, litigios, embargos o situaciones análogas, sobre 
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los bienes de la Sociedad, mencionados anteriormente. 
 
Asimismo, en estos ejercicios no existen elementos del inmovilizado material adquiridos mediante contrato de 
arrendamiento financiero. 
 
No existen restricciones a la realización de inversiones inmobiliarias ni al cobro de los ingresos derivados de las mismas, 
así como obligaciones contractuales por la adquisición, construcción o desarrollo de inversiones inmobiliarias, ni para 
reparaciones, mantenimiento o mejora de las mismas al cierre de los ejercicios 2019 y 2018. 
 
 

7. Inmovilizado intangible  
 
 
Los cuadros siguientes detallan el movimiento de este epígrafe en los ejercicios 2019 y 2018:  

        Saldo inicial Saldo inicial Saldo inicial Saldo inicial 
2019 2019 2019 2019     

    Entradas o Entradas o Entradas o Entradas o 
dotaciones dotaciones dotaciones dotaciones     

    Salidas, bajas o Salidas, bajas o Salidas, bajas o Salidas, bajas o 
reducciones reducciones reducciones reducciones     

    Traspaso Traspaso Traspaso Traspaso 
de saldos de saldos de saldos de saldos     

    Saldo final Saldo final Saldo final Saldo final 
2019 2019 2019 2019     

    Coste Coste Coste Coste               

 Fondo de Comercio  16.493  - - - 16.493  

 Otro Inmovilizado Intangible  25.585  - - - 25.585  

 Aplicaciones informáticas  110.075  8.398  (2.167) - 116.306  

 Derechos de cartera  589  - (202) - 387  

    Total Coste Total Coste Total Coste Total Coste     152.742 152.742 152.742 152.742     8.398 8.398 8.398 8.398     (2.369)(2.369)(2.369)(2.369)    ----    158.771 158.771 158.771 158.771     

    Corrección valorativa acumulada Corrección valorativa acumulada Corrección valorativa acumulada Corrección valorativa acumulada                     

 Fondo de Comercio    - - -   

 Otro Inmovilizado Intangible  - - - - - 

 Aplicaciones informáticas  -       - 

    Total Corrección acumulada Total Corrección acumulada Total Corrección acumulada Total Corrección acumulada     ----    ----    ----    ----    ----    

    Amortización acumulada Amortización acumulada Amortización acumulada Amortización acumulada                     

 Fondo de Comercio  (1.833) (1.833)   - (3.666) 
 Otro Inmovilizado Intangible  (12.334) (2.916) - - (15.250) 

 Aplicaciones informáticas  (83.712) (10.862) 812  - (93.762) 

    Total Amortización acumulada Total Amortización acumulada Total Amortización acumulada Total Amortización acumulada     (97.879)(97.879)(97.879)(97.879)    (15.611)(15.611)(15.611)(15.611)    812 812 812 812     ----    (112.678)(112.678)(112.678)(112.678)    

    Total Neto Total Neto Total Neto Total Neto     54.863 54.863 54.863 54.863     (7.213)(7.213)(7.213)(7.213) (1.557)(1.557)(1.557)(1.557)    ----    46.093 46.093 46.093 46.093     

 Datos en miles de euros            

 

En este ejercicio 2019 se ha continuado con nuevas iniciativas y proyectos comenzados en 2016, tales como “Iniciativa 
Servicios 3.0”, “Comunicaciones Saliente” lo que ha supuesto una entrada de activos por importe de 2.051 miles de euros 
(1.600 miles de euros en el ejercicio 2018) en España. 
 
En la sucursal de Irlanda se han producido entradas por importe de 4.104 miles de euros relacionados con diversos 
proyectos para la mejora de los sistemas informáticos, siendo el importe en 2018 de 4.032 miles de euros. En lo que 
respecta a la sucursal de Portugal, se han registrado entradas por importe de 2.034 miles de euros, (3.212 miles de euros 
en 2018) correspondiendo 583 miles de euros (1.198 miles de euros en 2018) a las mejoras realizadas en el Core System 
(sistema de producción) siendo el resto entradas por 1.451 miles de euros relacionados también con diversos proyectos y 
mejora en la funcionalidad de los sistemas, (2.014 miles de euros en 2018). 
 
El fondo de comercio corresponde íntegramente al que la sucursal de Irlanda tenía registrado en sus estados financieros 
como consecuencia de la adquisición en el año 2011 de la entidad Quinn Insurance Limited en la República de Irlanda, 
por un importe de 27.500 miles de euros. La amortización del mismo se realiza de forma lineal durante la vida útil restante 
(8 años), quedando pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2019, 7 años. 
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 Saldo 
inicial 
2018  

 Combinaciones 
de Negocio  

 Entradas o 
dotaciones  

 Salidas, 
bajas o 

reducciones  

 Traspaso de 
saldos  

 Saldo 
final 
2018  

 Coste              

 Fondo de Comercio  - 16.493  - - - 16.493  

 Otro Inmovilizado Intangible  25.585  - - - - 25.585  

 Aplicaciones informáticas  16.219  83.774  8.804  - 1.278  110.075  

 Derechos de cartera  832  - - (243) - 589  

 Total Coste  42.636  100.267  8.804  (243) 1.278  152.742  

 Corrección valorativa acumulada              

 Fondo de Comercio  - - - - - - 

 Otro Inmovilizado Intangible  - - - - - - 

 Aplicaciones informáticas  - - - - - - 

 Total Corrección acumulada  - - - - - - 

 Amortización acumulada              

 Fondo de Comercio  - - - (1.833) - (1.833) 

 Otro Inmovilizado Intangible  (9.399) - (2.935) - - (12.334) 

 Aplicaciones informáticas  (11.977) (62.358) (9.387) 10  - (83.712) 

 Total Amortización acumulada  (21.376) (62.358) (12.322) (1.823) - (97.879) 

 Total Neto  21.260  37.909  (3.518) (2.066) 1.278  54.863  

 Datos en miles de euros              
 
 
En la columna “Combinaciones de Negocio” se recogió el saldo inicial correspondiente a la sucursal de Portugal por importe 
de 15.234 miles de euros, y a la sucursal de Irlanda por importe de 23.953 miles de euros. Los activos intangibles 31 de 
diciembre 2018 correspondientes a la sucursal de Portugal e Irlanda ascienden a 13.037 miles de euros y 24.621 miles de 
euros, respectivamente. 
 
En el ejercicio 2017 se produjo la entrada de Derechos de cartera por un importe de 1.000 miles de euros que tienen su 
origen en la adquisición realizada por la Compañía de los derechos económicos derivados de carteras de pólizas de 
mediadores en España. Dichos derechos se amortizan en un plazo máximo de 5 años, la cuota de la misma no es calculada 
linealmente sino en función de su vida útil estimada, que es revisada anualmente. La amortización ha sido de 202 y de 243 
miles de euros en los ejercicios 2019 y 2018, respectivamente. 
 
Otro Inmovilizado Intangible recoge tanto el derecho comercial derivado del contrato de coaseguro con el BBVA como 
el derecho comercial del acuerdo de distribución en exclusividad de productos de seguro con Kutxabank, que describimos 
a continuación: 
 

• Derivado del acuerdo de distribución en exclusividad firmado en marzo del 2013 con Kutxabank Aseguradora, 
la Sociedad realizó en ese mismo ejercicio un pago inicial y único por importe de 13.500 miles de euros en 
concepto de derecho comercial de acceso a la red de distribución bancaria que fue registrado dentro del epígrafe 
de Otro Inmovilizado Intangible. La duración del acuerdo es de 10 años. 
 

• Asimismo, derivado del acuerdo de coaseguro firmado en el 2011 con la entidad BBVA Seguros para la 
comercialización en exclusiva de pólizas de Autos a través de sus oficinas bancarias, durante el ejercicio 2013 se 
incorporaron 2 millones de euros a un saldo ya registrado en los ejercicios anteriores de 10.085 miles de euros, 
correspondientes a la modificación del contrato inicialmente firmado con dicha entidad y relacionado con la 
incorporación de la red de sucursales de UNNIM al convenio. El acuerdo establece el porcentaje de coaseguro 
al 50% y la duración del contrato es de 10 años. 
 

• La vida útil se corresponde con la duración del contrato, que para ambos casos es de 10 años de acuerdo a 
criterios financieros, tomando como referencia el plan de negocio. La amortización, para ambos casos también, 
se realiza durante este periodo de acuerdo a criterios financieros en base a los resultados de los respectivos planes 
de negocio previstos. La amortización del ejercicio 2019 es de 1.327 miles de euros y 1.589 miles de euros para 
BBVA y Kutxabank, respectivamente. La amortización del ejercicio 2018 fue de 1.409 y 1.526 miles de euros 
para BBVA y Kutxabank respectivamente. 
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7.1. Vidas útiles  
 
Las aplicaciones informáticas se amortizan de forma lineal en función de su vida útil, siendo ésta de 3 a 4 años. 

 
 
7.2. Inmovilizado intangible totalmente amortizado en us o 
 
A cierre de los ejercicios 2019 y 2018 el detalle de los elementos totalmente amortizados que se encuentran en uso es el 
siguiente:  
 
 

Grupos  de elementos 2019 2018 
   
 Aplicaciones informáticas  63.890  60.493  
 Total  63.890  60.493  
 Datos en miles de euros  

 

  
Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad no mantiene compromisos firmes de compra o de venta, 
compensaciones a terceros, bienes afectos a garantías, arrendamientos, litigios, embargos o situaciones análogas sobre los 
bienes mencionados anteriormente. 
 
 

8. Comisiones anticipadas y otros gastos de adquisició n 
activados  
 
El total de gastos de adquisición del ejercicio 2019 asciende a 18.797 miles de euros, 23.629 miles de euros en 2018. En 
los siguientes cuadros se detallan los movimientos de este epígrafe para los ejercicios 2019 y 2018: 
  
 

        

Saldo Saldo Saldo Saldo 
inicial 2019inicial 2019inicial 2019inicial 2019    

Incorporado Incorporado Incorporado Incorporado 
al activoal activoal activoal activo    

AmortizaciónAmortizaciónAmortizaciónAmortización    DeterioroDeterioroDeterioroDeterioro    
Saldo Saldo Saldo Saldo 

final 2019final 2019final 2019final 2019    

       

 Comisiones anticipadas y otros 
gastos de adquisición activados  

7.257 4 (4.771) - 2.4902.4902.4902.490    

 Datos en miles de euros                  
 

 

        
    Saldo Saldo Saldo Saldo 

inicial 2018 inicial 2018 inicial 2018 inicial 2018     
Incorporado Incorporado Incorporado Incorporado 

al activo al activo al activo al activo  AmortizaciónAmortizaciónAmortizaciónAmortización  DeterioroDeterioroDeterioroDeterioro  Saldo Saldo Saldo Saldo 
final 2018final 2018final 2018final 2018    

           

 Comisiones anticipadas y otros 
gastos de adquisición activados  

15.130 5 (7.878) - 7.2577.2577.2577.257    

 Datos en miles de euros                  

 
 
Los importes incorporados al activo en el ejercicio 2018 corresponden principalmente a las comisiones iniciales no 
recurrentes para la modalidad de seguros “Unit Linked” que se amortizan en 4 años con un criterio financiero actuarial. 
 
Durante los ejercicios 2019 y 2018 no ha habido nueva producción de la modalidad “Unit Linked”, lo que provoca que 
las cifras de incorporación al activo sean de reducido importe, en ambos años. Los importes incorporados al activo 
corresponden al producto temporal de riesgo de Barymont, ya que se produce durante el primer año, según la forma de 
pago de las primas, siendo principalmente en los primeros meses del año. 
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9. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza  similar 
 
La Sociedad entiende que todos sus arrendamientos tienen la consideración de operativos, nunca financieros. 
 
En el siguiente cuadro se detallan las cuotas a percibir por arrendamientos operativos sobre inmuebles para los ejercicios 
2019 y 2018: 
 

      Cobros futuros mínimos no cancelables Cobros futuros mínimos no cancelables Cobros futuros mínimos no cancelables Cobros futuros mínimos no cancelables     

        2019201920192019    2018201820182018    

    Arrendamiento operativo Arrendamiento operativo Arrendamiento operativo Arrendamiento operativo         

 Hasta un año  1.159  1.223  

 Entre uno y cinco años  4.051  4.560  

 Más de cinco años  1.533  2.165  

    Total  Total  Total  Total      6.743 6.743 6.743 6.743     7.948 7.948 7.948 7.948     

 Datos en miles de euros            

 
En el ejercicio 2019 los importes correspondientes a la sucursal en Irlanda ascienden a 6.725 miles de euros, mientras que 
al negocio en España es de 18 miles de euros, siendo en el ejercicio 2018 de 7.866 miles de euros y 82 miles de euros 
respectivamente. 
 
La Sociedad es arrendataria de arrendamientos operativos sobre inmuebles, vehículos y otro inmovilizado material, siendo 
las cuotas a pagar por arrendamientos en aquellos contratos en los que la Sociedad es la arrendataria para los ejercicios 
2019 y 2018: 
 
 

      Pagos futuros mínimos no cancelables Pagos futuros mínimos no cancelables Pagos futuros mínimos no cancelables Pagos futuros mínimos no cancelables     

        2019201920192019    2018201820182018    

 Arrendamiento operativo Arrendamiento operativo Arrendamiento operativo Arrendamiento operativo         
 Hasta un año  3.896  2.934  
 Entre uno y cinco años  8.175  3.913  
 Más de cinco años  3.127  - 

    Total  Total  Total  Total      15.198 15.198 15.198 15.198     6.848 6.848 6.848 6.848     

 Datos en miles de euros      

 
 
 
En lo referente al negocio en España, los arrendamientos tienen una duración media de 1 a 4 años, con cláusulas de 
renovación estipuladas en los contratos, de manera general, y cuotas revisables según IPC. 
 
En el caso de la sucursal en Irlanda, la duración media es de 1 a 3 años, y en la sucursal en Portugal de 4 años. 
  
Los ingresos procedentes de subarriendos a terceros han supuesto un total de 95 miles de euros en el ejercicio 2019, 
siendo en el ejercicio 2018 de 84 miles de euros. 
 

 

10. Instrumentos financieros 
   
 

10.1. Consideraciones generales  
 
 
Las clases de instrumentos financieros se definen tomando en consideración la naturaleza de estos y las categorías 
establecidas en la norma de registro y valoración correspondiente. 
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10.2. Información sobre la relevancia de los instrumentos  
financieros en la situación   financiera y en los r esultados de 
la Sociedad  
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10.2.1. Información relacionada con el balance 
A.1 Categorías de activos y pasivos financieros 
 

A 31 de diciembre de 2019, la composición de los instrumentos financieros de la Sociedad es la siguiente:  
 

    ACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROS    
AL 31/12/2019 AL 31/12/2019 AL 31/12/2019 AL 31/12/2019     

    Efectivo y Efectivo y Efectivo y Efectivo y 
otros medios otros medios otros medios otros medios 

líquidos líquidos líquidos líquidos 
equivalentes equivalentes equivalentes equivalentes     

    Activos Activos Activos Activos 
financieros financieros financieros financieros 
mantenidos mantenidos mantenidos mantenidos 

para negociar para negociar para negociar para negociar     

    Otros activos financieros a valor razonablOtros activos financieros a valor razonablOtros activos financieros a valor razonablOtros activos financieros a valor razonable e e e 
con cambios en Pérdidas y Ganancias con cambios en Pérdidas y Ganancias con cambios en Pérdidas y Ganancias con cambios en Pérdidas y Ganancias     

    Activos financieros disponibles Activos financieros disponibles Activos financieros disponibles Activos financieros disponibles 
para la venta para la venta para la venta para la venta     

    Préstamos Préstamos Préstamos Préstamos 
y partidas a y partidas a y partidas a y partidas a 

cobrar cobrar cobrar cobrar     

    Cartera de Cartera de Cartera de Cartera de 
inversión a inversión a inversión a inversión a 

vencimiento vencimiento vencimiento vencimiento     

    
Derivados Derivados Derivados Derivados 

de de de de 
cobertura cobertura cobertura cobertura     

    
Participaciones Participaciones Participaciones Participaciones 
en entidades en entidades en entidades en entidades 
del grupo y del grupo y del grupo y del grupo y 
asociadas asociadas asociadas asociadas     

    TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL         Instrumentos Instrumentos Instrumentos Instrumentos 
financieros financieros financieros financieros 

híbridos híbridos híbridos híbridos     

    Corrección Corrección Corrección Corrección 
de asimetrías de asimetrías de asimetrías de asimetrías 

contables contables contables contables     

    Instrumentos Instrumentos Instrumentos Instrumentos 
gestionados gestionados gestionados gestionados 

según según según según 
estrategia del estrategia del estrategia del estrategia del 

valor valor valor valor 
razonable razonable razonable razonable     

    Valor razonable Valor razonable Valor razonable Valor razonable             Coste Coste Coste Coste     

Instrumentos de patrimonio: - - - - 12.253  38.059  432 - - - 437.578  488.322 488.322 488.322 488.322     
- Inversiones financieras en capital - - - - - -  432 - - - 437.578  438.010 438.010 438.010 438.010     
- Participaciones en fondos de inversión - - - - - 38.059  - - - - - 38.059 38.059 38.059 38.059     
- Participaciones en fondos de capital-riesgo - - - - 12.253  - - - - - - 12.253 12.253 12.253 12.253     
- Otros instrumentos de patrimonio - - - - - - - - - - - ----    

Valores representativos de deuda: - - - - 2.399  2.772.753  89 - - - - 2.775.241 2.775.241 2.775.241 2.775.241     
- Valores de renta fija - - -   - 2.772.753  89 - - - - 2.772.842 2.772.842 2.772.842 2.772.842     
- Otros Valores representativos de deuda - - - - 2.399  - - - - - - 2.399 2.399 2.399 2.399     

Derivados - - - - - - - - - - - ----    
Instrumentos híbridos - - - - - - - - - - - ----    
Inversiones por cuenta de tomadores que asumen 
el riesgo de la inversión - - - - 625.285  - - - - - - 625.285 625.285 625.285 625.285     
Préstamos: - - - - - - - 8.265  - - - 8.265 8.265 8.265 8.265     

- Préstamos y anticipos sobre pólizas - - - - - - - 2.920  - - - 2.920 2.920 2.920 2.920     
- Préstamos a entidades del grupo - - - - - - - 5.345  - -   5.345 5.345 5.345 5.345     
- Préstamos hipotecarios - - - - - - - - - - - ----    
- Otros préstamos - - - - - - - - - - - ----    

Depósitos en entidades de crédito - - - - - - - 14.825  - - - 14.825 14.825 14.825 14.825     
Depósitos constituidos por reaseguro aceptado - - - - - - - 52  - - - 52 52 52 52     
Créditos por operaciones de seguro directo: - - - - - - - 185.562  - - - 185.562 185.562 185.562 185.562     

- Tomadores de seguro: - - - - - - - 154.253  - - - 154.253 154.253 154.253 154.253     
- Recibos pendientes - - - - - - - 157.548  - - - 157.548 157.548 157.548 157.548     
- Corrección por deterioro para primas 

pendientes de cobro - - - - - - - (3.295) - - - (3.295)(3.295)(3.295)(3.295)    
- Mediadores: - - - - - - - 31.309  - - - 31.309 31.309 31.309 31.309     

- Saldos pendientes con mediadores - - - - - - - 39.614  - - - 39.614 39.614 39.614 39.614     
- Corrección por deterioro por deterioro de 

saldo con mediadores - - - - - - - (8.305) - - - (8.305)(8.305)(8.305)(8.305)    
Créditos por operaciones de reaseguro: - - - - - - - 10.656  - - - 10.656 10.656 10.656 10.656     

- Saldos pendientes con reaseguradores - - -   - - - 10.875  - - - 10.875 10.875 10.875 10.875     
- Corrección por deterioro de saldo con 

reaseguradores - - - - - - - (219) - - - (219)(219)(219)(219)    
Créditos por operaciones de coaseguro: - - - - - - - 128  - - - 128 128 128 128     

- Saldos pendientes con coaseguradores - - - - - - - 133  - - - 133 133 133 133     
- Corrección por deterioro de saldo con 

coaseguradores - - - - - - - (5) - - - (5)(5)(5)(5)    
Accionistas por desembolsos exigidos - - - - - - - - - - - ----    
Otros créditos: - - - - - - - 23.340  - - - 23.340 23.340 23.340 23.340     

- Resto de créditos - - - - - - - 23.340  - - - 23.340 23.340 23.340 23.340     
Otros activos financieros - - - - - - - - - - - ----    
Tesorería 69.351  - - - - - - - - - - 69.351 69.351 69.351 69.351     

TOTALTOTALTOTALTOTAL    69.35169.35169.35169.351    ----    ----    ----    639.937639.937639.937639.937    2.2.2.2.810.812810.812810.812810.812    521521521521    242.828242.828242.828242.828    ----    ----    437.578437.578437.578437.578    4.201.0284.201.0284.201.0284.201.028 
Datos en miles de euros                                                                                                 
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A 31 de diciembre de 2018, la composición de los instrumentos financieros de la Sociedad es la siguiente: 

ACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROS    
AL 31/12/2018 AL 31/12/2018 AL 31/12/2018 AL 31/12/2018     

    Efectivo y Efectivo y Efectivo y Efectivo y 
otros otros otros otros 

medios medios medios medios 
líquidos líquidos líquidos líquidos 

equivalentes equivalentes equivalentes equivalentes     

    Activos Activos Activos Activos 
financieros financieros financieros financieros 
mantenidos mantenidos mantenidos mantenidos 

para para para para 
negociar negociar negociar negociar     

    Otros activos financieros a valor razonable con Otros activos financieros a valor razonable con Otros activos financieros a valor razonable con Otros activos financieros a valor razonable con 
cambios en Pérdidas y Ganancias cambios en Pérdidas y Ganancias cambios en Pérdidas y Ganancias cambios en Pérdidas y Ganancias     

    Activos financieros Activos financieros Activos financieros Activos financieros 
disponibles para la venta disponibles para la venta disponibles para la venta disponibles para la venta         

Préstamos Préstamos Préstamos Préstamos 
y partidas y partidas y partidas y partidas 
a cobrar a cobrar a cobrar a cobrar     

    Cartera de Cartera de Cartera de Cartera de 
inversión a inversión a inversión a inversión a 

vencimiento vencimiento vencimiento vencimiento     

    
DerivadosDerivadosDerivadosDerivados    

de de de de 
cobertura cobertura cobertura cobertura     

    Participaciones Participaciones Participaciones Participaciones 
en entidades del en entidades del en entidades del en entidades del 

grupo y grupo y grupo y grupo y 
asociadas asociadas asociadas asociadas     

    TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL         
Instrumentos Instrumentos Instrumentos Instrumentos 
financieros financieros financieros financieros 

híbridos híbridos híbridos híbridos     

    Corrección Corrección Corrección Corrección 
de asimetrías de asimetrías de asimetrías de asimetrías 

contables contables contables contables     

    Instrumentos Instrumentos Instrumentos Instrumentos 
gestionados según gestionados según gestionados según gestionados según 
estrategia del valor estrategia del valor estrategia del valor estrategia del valor 

razonable razonable razonable razonable     

    Valor Valor Valor Valor 
razonable razonable razonable razonable     

        
Coste Coste Coste Coste     

Instrumentos de patrimonio: - - - - 11.500  30.501  432 - - - 438.286  480.719 480.719 480.719 480.719     
- Inversiones financieras en capital - - - - - -  432 - - - 438.286  438.719 438.719 438.719 438.719     
- Participaciones en fondos de inversión - - - - - 30.501  -  - - - - 30.501 30.501 30.501 30.501     
- Participaciones en fondos de capital-riesgo - - - - 11.500  - - - - - - 11.500 11.500 11.500 11.500     
- Otros instrumentos de patrimonio - - - - - - - - - - - ----    

Valores representativos de deuda: - - - - 2.813  2.708.163  88  - - - - 2.711.064 2.711.064 2.711.064 2.711.064     
- Valores de renta fija - - -   - 2.708.163  88  - - - - 2.708.251 2.708.251 2.708.251 2.708.251     
- Otros Valores representativos de deuda - - - - 2.813  - - - - - - 2.813 2.813 2.813 2.813     

Derivados - - - - - - - - - - - ----    
Instrumentos híbridos - - - - - - - - - - - ----    
Inversiones por cuenta de tomadores que asumen el riesgo 
de la inversión - - - - 523.136  - - - - - - 523.136 523.136 523.136 523.136     
Préstamos: - - - - - - - 6.254  - - - 6.254 6.254 6.254 6.254     

- Préstamos y anticipos sobre pólizas - - - - - - - 3.303  - - - 3.303 3.303 3.303 3.303     
- Préstamos a entidades del grupo - - - - - - - 2.951  - -   2.951 2.951 2.951 2.951     
- Préstamos hipotecarios - - - - - - - - - - - ----    
- Otros préstamos - - - - - - - - - - - ----    

Depósitos en entidades de crédito - - - - - - - 15.695  - - - 15.695 15.695 15.695 15.695     
Depósitos constituidos por reaseguro aceptado - - - - - - - 52  - - - 52 52 52 52     
Créditos por operaciones de seguro directo: - - - - - - - 186.813  - - - 186.813 186.813 186.813 186.813     

- Tomadores de seguro: - - - - - - - 158.399  - - - 158.399 158.399 158.399 158.399     
- Recibos pendientes - - - - - - - 161.692  - - - 161.692 161.692 161.692 161.692     
- Corrección por deterioro para primas pendientes de 

cobro - - - - - - - (3.293) - - - (3.293)(3.293)(3.293)(3.293)    
- Mediadores: - - - - - - - 28.414  - - - 28.414 28.414 28.414 28.414     

- Saldos pendientes con mediadores - - - - - - - 36.633  - - - 36.633 36.633 36.633 36.633     
- Corrección por deterioro por deterioro de saldo con 

mediadores - - - - - - - (8.219) - - - (8.219)(8.219)(8.219)(8.219)    
Créditos por operaciones de reaseguro: - - - - - - - 3.026  - - - 3.026 3.026 3.026 3.026     

- Saldos pendientes con reaseguradores - - -   - - - 3.252  - - - 3.252 3.252 3.252 3.252     
- Corrección por deterioro de saldo con reaseguradores - - - - - - - (226) - - - (226)(226)(226)(226)    

Créditos por operaciones de coaseguro: - - - - - - - 337  - - - 337 337 337 337     
- Saldos pendientes con coaseguradores - - - - - - - 475  - - - 475 475 475 475     
- Corrección por deterioro de saldo con coaseguradores - - - - - - - (138) - - - (138)(138)(138)(138)    

Accionistas por desembolsos exigidos - - - - - - - - - - - ----    
Otros créditos: - - - - - - - 22.027  - - - 22.027 22.027 22.027 22.027     

- Resto de créditos - - - - - - - 22.027  - - - 22.027 22.027 22.027 22.027     
Otros activos financieros - - - - - - - - - - - ----    
Tesorería 71.361  - - - - - - - - - - 71.361 71.361 71.361 71.361     

TOTALTOTALTOTALTOTAL    71.36171.36171.36171.361    ----    ----    ----    537.449537.449537.449537.449    2.732.732.732.738888....664664664664    520520520520    234.204234.204234.204234.204    ----    ----    438.286438.286438.286438.286    4.020.4844.020.4844.020.4844.020.484    

Datos en miles de euros                                                                                                 
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En base al BOICAC 87, Consulta 2, no se incluyen en los cuadros anteriores los importes correspondientes a 
créditos con las Administraciones Públicas ya que no se consideran activos financieros al no derivarse los mismos 
de una relación contractual. 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 el epígrafe de “Depósitos en entidades de crédito”, del epígrafe de “Préstamos 
y partidas a cobrar” incluye un depósito estructurado que está asignado a cubrir los riesgos del pasivo generado por 
el producto “Externalización de compromisos por pensiones”, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

 
            Valor contable Valor contable Valor contable Valor contable                     

  2019    2019    2019    2019        2018    2018    2018    2018            País País País País         Producto Producto Producto Producto     

 Depósito estructurado BBVA  666666666666    697697697697     España   Externalización compromisos por pensiones  

Datos en miles de euros               

 

 
A.2. Pasivos Financieros 
 
Los siguientes cuadros recogen el detalle de los Pasivos Financieros al 31 de diciembre de los ejercicios 2019 y 
2018. 
 
 

    PASIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROS    
Al 31/12/2019 Al 31/12/2019 Al 31/12/2019 Al 31/12/2019     

        

    Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos 
financieros financieros financieros financieros 
mantenidos mantenidos mantenidos mantenidos 

para para para para 
negociar negociar negociar negociar     

    Otros pasivos financieros a valor razonable con Otros pasivos financieros a valor razonable con Otros pasivos financieros a valor razonable con Otros pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en Pérdidas y Ganancias cambios en Pérdidas y Ganancias cambios en Pérdidas y Ganancias cambios en Pérdidas y Ganancias     

    Débitos y Débitos y Débitos y Débitos y 
partidas a partidas a partidas a partidas a 

pagar pagar pagar pagar     

    Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos 
financieros financieros financieros financieros 
asociados a asociados a asociados a asociados a 

activos activos activos activos     

    
Derivados Derivados Derivados Derivados 

de de de de 
cobertura cobertura cobertura cobertura     

    TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL     
    Instrumentos Instrumentos Instrumentos Instrumentos 

financieros financieros financieros financieros 
híbridos híbridos híbridos híbridos     

    
Corrección Corrección Corrección Corrección 

de de de de 
asimetrías asimetrías asimetrías asimetrías 
contables contables contables contables     

    Instrumentos Instrumentos Instrumentos Instrumentos 
gestionados gestionados gestionados gestionados 

según según según según 
estrategia del estrategia del estrategia del estrategia del 

valor razonable valor razonable valor razonable valor razonable     

Derivados - - - - - - - ----    
Pasivos subordinados - - - - - - - ----    
Depósitos recibidos por 
reaseguro cedido - - - - 1.283  - - 1.283 1.283 1.283 1.283     
Deudas por operaciones de 
seguro: - - - - 40.531  - - 40.531 40.531 40.531 40.531     

- Deudas con asegurados - - - - 8.524  - - 8.524 8.524 8.524 8.524     
- Deudas con mediadores - - - - 13.867  - - 13.867 13.867 13.867 13.867     
- Deudas condicionadas - - - - 18.140  - - 18.140 18.140 18.140 18.140     

Deudas por operaciones de 
reaseguro - - - - 12.923  - - 12.923 12.923 12.923 12.923     
Deudas por operaciones de 
coaseguro - - - - 2.195  - - 2.195 2.195 2.195 2.195     
Empréstitos - - - - - - - ----    
Deudas con entidades de 
crédito: - - - - - - - ----    

- Deudas por arrendamiento 
financiero - - - - - - - ----    

- Otras Deudas con 
entidades de crédito - - - - - - - ----    
Deudas por operaciones 
preparatorias de contratos de 
seguros - - - - - - - ----    
Otras deudas: - - - - 27.045  - - 27.045 27.045 27.045 27.045     

- Deudas con entidades del 
grupo (Nota 19) - - - - 7.712  - - 7.712 7.712 7.712 7.712     

- Resto de Deudas - - - - 19.333  - - 19.333 19.333 19.333 19.333     
Deudas por operaciones de 
cesión temporal de activos - - - - - - - ----    

Otros pasivos financieros - - - - - - - ----    

    TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL     
                                                                                                    
----  

                                                                                                    
----  

                                                                                            
----  

                                                                                                                            
----  

                                                                                                            
83.97783.97783.97783.977  

                                                                                        
----  

                                                                                
----  

                                
83.97783.97783.97783.977  

Datos en miles de euros                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÁG PÁG PÁG PÁG 38383838        LIBERTY SEGUROS    
 

CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN LIBERTY SEGUROS EJERCICIO 2019 

 

PASIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROS    
Al 31/12/2018 Al 31/12/2018 Al 31/12/2018 Al 31/12/2018         Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos 

financieros financieros financieros financieros 
mantenidos mantenidos mantenidos mantenidos 

para para para para 
negociar negociar negociar negociar     

    Otros pasivos financieros a valor razonable Otros pasivos financieros a valor razonable Otros pasivos financieros a valor razonable Otros pasivos financieros a valor razonable 
con cambios en Pérdidas y Ganancias con cambios en Pérdidas y Ganancias con cambios en Pérdidas y Ganancias con cambios en Pérdidas y Ganancias     

    Débitos Débitos Débitos Débitos 
y y y y 

partidas partidas partidas partidas 
a pagar a pagar a pagar a pagar     

    Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos 
financieros financieros financieros financieros 
asociados asociados asociados asociados 
a activos a activos a activos a activos     

    
Derivados Derivados Derivados Derivados 

de de de de 
cobertura cobertura cobertura cobertura     

    TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL     

        

    
Instrumentos Instrumentos Instrumentos Instrumentos 
financieros financieros financieros financieros 

híbridos híbridos híbridos híbridos     

    
Corrección Corrección Corrección Corrección 

de de de de 
asimetrías asimetrías asimetrías asimetrías 
contables contables contables contables     

    Instrumentos Instrumentos Instrumentos Instrumentos 
gestionados gestionados gestionados gestionados 

según estrategia según estrategia según estrategia según estrategia 
del valor del valor del valor del valor 

razonable razonable razonable razonable     

Derivados - - - - - - - ----    
Pasivos subordinados - - - - - - - ----    
Depósitos recibidos por 
reaseguro cedido - - - - 1.934  - - 1.934 1.934 1.934 1.934     
Deudas por operaciones de 
seguro: - - - - 39.457  - - 39.457 39.457 39.457 39.457     

- Deudas con asegurados - - - - 6.714  - - 6.714 6.714 6.714 6.714     
- Deudas con mediadores - - - - 12.886  - - 12.886 12.886 12.886 12.886     
- Deudas condicionadas - - - - 19.857  - - 19.857 19.857 19.857 19.857     

Deudas por operaciones de 
reaseguro - - - - 78.402  - - 78.402 78.402 78.402 78.402     
Deudas por operaciones de 
coaseguro - - - - 2.340  - - 2.340 2.340 2.340 2.340     
Empréstitos - - - - - - - ----    
Deudas con entidades de 
crédito: - - - - - - - ----    

- Deudas por arrendamiento 
financiero - - - - - - - ----    

- Otras Deudas con entidades 
de crédito - - - - - - - ----    
Deudas por operaciones 
preparatorias de contratos de 
seguros - - - - - - - ----    
Otras deudas: - - - - 67.549  - - 67.549 67.549 67.549 67.549     

- Deudas con entidades del 
grupo (Nota 19) - - - - 45.478  - - 45.478 45.478 45.478 45.478     

- Resto de Deudas - - - - 22.071  - - 22.071 22.071 22.071 22.071     
Deudas por operaciones de 
cesión temporal de activos - - - - - - - ----    

Otros pasivos financieros - - - - - - - ----    

    TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL     
                                                                                                                    

----        
                                                                                                                    

----        
                                                                                                                    

----        
                                                                                                                    

----        
                                                                        

189.683 189.683 189.683 189.683     
                                                                                                                                                                                                

----        
                                                                                        

----        
                                                        

189.683 189.683 189.683 189.683     

Datos en miles de euros                 
 
En base al BOICAC 87, Consulta 2, no se incluyen en los cuadros anteriores los importes correspondientes a 
débitos con las Administraciones Públicas ya que no se consideran pasivos financieros al no derivarse los mismos 
de una relación contractual. 
 
B. Activos financieros y pasivos financieros a valo r razonable con cambios en cuenta de pérdidas y 
ganancias 
 
El movimiento en esta partida para los ejercicios 2019 y 2018 se refleja en los cuadros siguientes: 
 

      

     Valor Inicial Valor Inicial Valor Inicial Valor Inicial 
2019 2019 2019 2019     

    Variación Variación Variación Variación 
acumulada acumulada acumulada acumulada 

valor razonable valor razonable valor razonable valor razonable     

    Variación del valor Variación del valor Variación del valor Variación del valor 
razonable en el razonable en el razonable en el razonable en el 

ejercicio ejercicio ejercicio ejercicio     

    Compras/ventas Compras/ventas Compras/ventas Compras/ventas         Valor Final 2019 Valor Final 2019 Valor Final 2019 Valor Final 2019     

Participaciones en fondos de capital-
riesgo 

11.500  (513) 277  477  12.253 12.253 12.253 12.253     

Valores representativos de deuda 2.813  96  53  (467) 2.399 2.399 2.399 2.399     
Instrumentos híbridos - - - -     
Inversiones por cuenta de los 
tomadores de seguros de vida que 
asuman el riesgo de la inversión 

523.136  161.926  107.203  (5.054) 625.285 625.285 625.285 625.285     

TotalTotalTotalTotal    537.449537.449537.449537.449    161.509161.509161.509161.509    107.533107.533107.533107.533    (5.044)(5.044)(5.044)(5.044)    639.937639.937639.937639.937    
Datos en miles de euros 

 

 

        Valor Inicial Valor Inicial Valor Inicial Valor Inicial 
2018 2018 2018 2018     

    Combinacions Combinacions Combinacions Combinacions 
de negocio de negocio de negocio de negocio     

    Variación Variación Variación Variación 
acumulada valor acumulada valor acumulada valor acumulada valor 

razonable razonable razonable razonable     

    Variación del valor Variación del valor Variación del valor Variación del valor 
razonable en el razonable en el razonable en el razonable en el 

ejercicio ejercicio ejercicio ejercicio     

    
Compras/Compras/Compras/Compras/    

ventas ventas ventas ventas     

    Valor Final Valor Final Valor Final Valor Final 
2018 2018 2018 2018     

Participaciones en fondos de capital-
riesgo 

7.760  4.139  47  634  (1.034) 11.500 11.500 11.500 11.500     

Valores representativos de deuda - 3.199  - (33) (353) 2.813 2.813 2.813 2.813     
Instrumentos híbridos - - - - -         
Inversiones por cuenta de los 
tomadores de seguros de vida que 
asuman el riesgo de la inversión 

569.331  605  88.192  (49.183) 2.383  523.136 523.136 523.136 523.136     

TotalTotalTotalTotal    577.091577.091577.091577.091    7.9437.9437.9437.943  88.23888.23888.23888.238  )48.58148.58148.58148.581(  996996996996  537.449537.449537.449537.449  
Datos en miles de euros                   
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Para ambos ejercicios la Sociedad ha incluido bajo esta categoría las inversiones por cuenta de tomadores de seguros 
de vida que asumen el riesgo de la inversión, con el objetivo de eliminar las posibles asimetrías contables, que en 
otro caso surgirían por la valoración de activos o pasivos o por el reconocimiento de las pérdidas o ganancias de 
estos con diferentes criterios. 
 
Asimismo, bajo el epígrafe Participaciones en fondos de capital-riesgo, de la cartera Otros activos financieros a 
valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, están incluidas participaciones en “Private Equity”. Estas 
inversiones se encuentran denominadas en dólares y el valor razonable se determina según el método del Valor 
teórico contable. A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existe influencia significativa en ninguna de las entidades. 
En los ejercicios 2019 y 2018 los compromisos iniciales ascendieron a 23 millones de dólares, quedando un capital 
pendiente de desembolso de 3 millones de dólares en el ejercicio 2019 y de 11,5 millones de dólares en el ejercicio 
2018. 
 
 
C. Reclasificaciones  
 
La Sociedad se acogió al cierre del ejercicio 2008 al documento marco emitido por la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones con fecha 26 de diciembre de 2008 sobre la aplicación del reglamento (CE) 1004/2008 de 
la comisión, por el que se modifica el reglamento (CE) 1725/2003, con relación a las modificaciones de la norma 
internacional del contabilidad 39 y la norma internacional de información financiera 7, y otras cuestiones en el 
tránsito al nuevo plan de contabilidad de las entidades aseguradoras. 
 
De acuerdo con dicha normativa contable, los activos con valor de mercado estimado o estimable podían ser 
clasificados bajo la categoría “Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias”, y así lo hizo la 
Sociedad para los títulos que más abajo se señalan. Por otra parte, en aplicación del documento marco, dado que 
se daba la circunstancia de “situación excepcional” en los mercados financieros mundiales, surgía la posibilidad de 
reclasificar estos activos especialmente dañados por la tesitura de los mercados, a la cartera “disponible para la 
venta”, lo que permitía la aplicación de parte de la provisión por depreciación dotada a tal efecto, lo que resultó en 
una mejora de las carteras que permitió cumplir con las rentabilidades garantizadas. 
 
En aplicación del mencionado documento marco, la Sociedad reclasificó en 2008 activos por importe de 95.508 
miles de euros de la categoría “Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias” a la categoría “Activos financieros disponibles para la venta”.  
 
El efecto de acogerse a dicho documento supuso en el ejercicio 2008 reconocer una menor provisión por 
depreciación de inversiones financieras en la cuenta de resultados de la Sociedad, de 9.739 miles de euros. 
 
En el siguiente cuadro se muestra el efecto que hubieran supuesto los títulos existentes de haberse mantenido en 
la cartera de activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias al cierre de los siguientes 
ejercicios: 
 
 
 

                            
    2019201920192019    2018201820182018    2017201720172017    2016201620162016    2015201520152015    2.014 2.014 2.014 2.014     

Efecto en resultadosEfecto en resultadosEfecto en resultadosEfecto en resultados    368  551  2.251  1.922  2.164  4.596  
Datos en miles de euros 
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A continuación, se detalla la relación de títulos afectados por el mismo que se mantienen vivos a 31 de diciembre de 2019. 
 

 

ISINISINISINISIN    Nombre del ValorNombre del ValorNombre del ValorNombre del Valor    
Coste Coste Coste Coste 

corregido corregido corregido corregido 
31/12/1931/12/1931/12/1931/12/19    

Valor Mercado Valor Mercado Valor Mercado Valor Mercado 
31/12/1931/12/1931/12/1931/12/19    

Coste Coste Coste Coste 
corregido corregido corregido corregido 
31/12/1831/12/1831/12/1831/12/18    

Valor Valor Valor Valor 
Mercado Mercado Mercado Mercado 
31/12/1831/12/1831/12/1831/12/18    

Coste Coste Coste Coste 
corregido corregido corregido corregido 
31/12/1731/12/1731/12/1731/12/17    

Valor Valor Valor Valor 
Mercado Mercado Mercado Mercado 
31/12/1731/12/1731/12/1731/12/17    

Coste Coste Coste Coste 
corregido corregido corregido corregido 
31/12/1631/12/1631/12/1631/12/16    

Valor Valor Valor Valor 
Mercado Mercado Mercado Mercado 
31/12/1631/12/1631/12/1631/12/16    

Coste Coste Coste Coste 
corregido corregido corregido corregido 
31/12/1531/12/1531/12/1531/12/15    

Valor Valor Valor Valor 
Mercado Mercado Mercado Mercado 
31/12/1531/12/1531/12/1531/12/15    

Coste Coste Coste Coste 
corregido corregido corregido corregido 
31/12/1431/12/1431/12/1431/12/14    

Valor Valor Valor Valor 
Mercado Mercado Mercado Mercado 
31/12/1431/12/1431/12/1431/12/14    

XS0274112076 JP Morgan 4,375% 30/11/2016-2021 - - - - - - - - 979 1.026 958 1.049 
XS0213026197 Citigroup Inc. 4,25% 25/02/20025-30 773 1.058 754 1.043 736 1.055 719 1.054 703 1.044 689 1.015 
XS0254905846 Telecom Italia 4,75% 19/05/2014 - - - - - - - - - - - - 
XS0118728756 Goldman Sachs Group Inc. 6,50% 06/10/10 - - - - - - - - - - - - 
XS0184927761 Goldman Sachs Group Inc. 4,75% 28/01/14 - - - - - - - - - - - - 

XS0270347304 
Goldman Sachs Group Inc. 4,75% 
12/10/2012 481 541 472 546 463 575 455 587 448 581 440 588 

XS0270800815 Morgan Stanley 4,375% 12/10/2016 - - - - - - - - 1.177 1.239 1.150 1.283 
XS0181482349 Morgan Stanley 4,375% 14/01/2011 - - - - - - - - - - - - 

XS0173605311 
Pemex Project Funding Master Trust 6,25% 
05/08/13 - - - - - - - - - - - - 

XS0197620411 
Pemex Project Funding Master Trust 6,375% 
05/08/16 - - - - - - - - 13.961 14.259 13.979 15.046 

XS0213101073 
Pemex Project Funding Master Trust 5,5% 
24/02/25 - - - - 5.907 7.381 6.145 7.143 6.108 6.722 6.074 7.965 

XS0172201955 Hutchison Wham FIN 3/13 4,625& 08/10/10 - - - - - - - - - - - - 
FR0010014845 GIE PSA Tresoreire 6% 19/09/33 - - - - - - - - - - - - 
XS0206170390 United Mexican States 5,5% 17/02/20 2.823 2.845 2.813 3.000 2.803 3.148 2.794 3.202 2.785 3.304 2.777 3.378 
XS0222076449 United Mexican States 4,25% 16/06/15 - - - - - - - - - - 3.902 3.968 
XS0190174861 Banco Brandesco S.A 8% 15/04/14 - - - - - - - - - - - - 
XS0207766170 CIR SPA 5,75% 16/12/24 - - - - - - - - - - - - 
XS0286040331 Bank of America 4,625% 07/02/2017 - - - - - - - - - - - - 
XS0202202957 Glencore Fin. Europe Lux. 5,375% 30/09/11 - - - - - - - - - - - - 
XS0229541213 American General Finance 3,25% 16/01/13 - - - - - - - - - - - - 
DE0008506254 Thyssenkrupp 7,00% 03/2009 - - - - - - - - - - - - 
XS0221705204 Zurich Finance 4,5 15/16/25-15 - - - - - - - - - - 1.708 1.746 
XS0197153371 Sumitomo Mitsui 4,375% 27/10/09-14 - - - - - - - - - - - - 
XS0307005545 Lafarge 5,375% 26/06/2017 - - - - - - 795 820 786 858 777 885 
XS0203871651 HBOS 4,375% 10/20/14-19 - - - - - - - - - - - - 
XS0247453508 American Honda 3,75% 03/2011 - - - - - - - - - - - - 
XS0300966495 Met Life 4,625% 16/05/2017 - - - - - - 994 1.018 982 1.060 971 1.098 

TotalTotalTotalTotal        4.0764.0764.0764.076 4.4444.4444.4444.444 4.0384.0384.0384.038 4.5894.5894.5894.589 9.9089.9089.9089.908 12.15912.15912.15912.159 11.90211.90211.90211.902 13.82413.82413.82413.824 27.92927.92927.92927.929 30.09330.09330.09330.093 33.42533.42533.42533.425 38.02138.02138.02138.021 
Datos en miles 

de euros Efecto en resultadosEfecto en resultadosEfecto en resultadosEfecto en resultados    
 

368    
 

551    
 

2.251    
 

1.922    
 2.164     

4.596    
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D. Clasificación por vencimiento 
 
En el siguiente cuadro se da información sobre los vencimientos de los activos y pasivos financieros, conforme a las 
partidas de activos y pasivos de balance al 31 de diciembre de 2019:  
 

 

AÑOAÑOAÑOAÑO    
Otros activos financieros a valor Otros activos financieros a valor Otros activos financieros a valor Otros activos financieros a valor 

razonable con cambios en Pérdrazonable con cambios en Pérdrazonable con cambios en Pérdrazonable con cambios en Pérdidas idas idas idas 
y Gananciasy Gananciasy Gananciasy Ganancias    

Activos Activos Activos Activos 
financieros financieros financieros financieros 
disponibles disponibles disponibles disponibles 

para la ventapara la ventapara la ventapara la venta    

Préstamos y Préstamos y Préstamos y Préstamos y 
partidas a partidas a partidas a partidas a 

cobrarcobrarcobrarcobrar    

Débitos y Débitos y Débitos y Débitos y 
partidas a partidas a partidas a partidas a 

pagarpagarpagarpagar    

2020 202  245.760  242.828  83.977  

2021 213  283.047  - - 

2022 214  459.298  - - 

2023 710  412.923  - - 

2024 414  331.951  - - 

Resto 646  1.039.863  - - 

TotalTotalTotalTotal    2.3992.3992.3992.399    2.772.8422.772.8422.772.8422.772.842    242.828242.828242.828242.828    83.97783.97783.97783.977    

          Datos en miles de euros 
 
En el ejercicio 2018 la información por el mismo concepto fue la siguiente: 
 

AÑOAÑOAÑOAÑO    
Otros activos financieros a valor Otros activos financieros a valor Otros activos financieros a valor Otros activos financieros a valor 

razonable con cambios en Pérdidas razonable con cambios en Pérdidas razonable con cambios en Pérdidas razonable con cambios en Pérdidas 
y y y y GananciasGananciasGananciasGanancias    

Activos Activos Activos Activos 
financieros financieros financieros financieros 
disponibles disponibles disponibles disponibles 

para la ventapara la ventapara la ventapara la venta    

Préstamos y Préstamos y Préstamos y Préstamos y 
partidas a partidas a partidas a partidas a 

cobrarcobrarcobrarcobrar    

Débitos y Débitos y Débitos y Débitos y 
partidas a partidas a partidas a partidas a 

pagarpagarpagarpagar    

2019 467  244.304  218.511  149.683  

2020 206  351.916  - 40.000  

2021 218  326.691  - - 

2022 216  460.629  121  - 

2023 699  361.164  - - 

Resto 1.007  963.547  15.572  - 

TotalTotalTotalTotal    2.8132.8132.8132.813    2.708.2512.708.2512.708.2512.708.251    234.20234.20234.20234.204444    189.683189.683189.683189.683    

                         Datos en miles de euros 
 
 
E. Correcciones por deterioro del valor originadas p or el riesgo de crédito 
 
 
Durante el ejercicio 2019 y 2018 no se han registrado correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de 
crédito. 
 
 
F. Otras Deudas 
 
Durante el ejercicio 2018, la Compañía llevó a cabo un plan de jubilación, totalmente voluntario para el empleado al cual 
se podían adherir todos aquellos empleados mayores de 60 años. Los empleados adheridos recibirán un importe fijo 
mensual, que se calculó en la fecha de extinción de la relación laboral y se mantendrá hasta que el empleado cumpla los 
65 años.  Así mismo, si el empleado falleciese antes de dicha fecha sus herederos tendrían el derecho de recibir los 
beneficios. En el ejercicio 2019, la Compañía ha hecho extensivo este plan a nuevos empleados mayores de 58 años con 
las mismas condiciones que las establecidas para el anterior. 
 
En el ejercicio 2018 se procedió a la contratación y pago de la prima de la póliza contratada para los empleados que se 
suscribieron al plan durante el año 2018, no habiendo por tanto importe alguno registrado por este concepto a 31 de 
diciembre de 2018. 
 
Para garantizar el pago de la prestación a los nuevos empleados que se han adherido al plan de jubilación en el ejercicio 
2019, la Sociedad ha procedido a la contratación de una póliza de seguros que garantiza el pago de la retribución pactada 
con la entidad.  
 
A 31 de diciembre de 2019 la Compañía tiene registrada en el epígrafe A-6) Provisiones no técnicas IV. Otras Provisiones 
no Técnicas, una provisión por importe de 5.004 miles de euros destinada al pago de la prima única de dicha póliza. 
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10.2.2. Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el 
patrimonio neto 

 
En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los diferentes impactos en resultados distribuidos por categorías en el 
ejercicio 2019: 
            Pérdidas y Ganancias netas 2019 Pérdidas y Ganancias netas 2019 Pérdidas y Ganancias netas 2019 Pérdidas y Ganancias netas 2019         Deterioro 2019 Deterioro 2019 Deterioro 2019 Deterioro 2019     

  

    Cuenta de Cuenta de Cuenta de Cuenta de 
Resultados Resultados Resultados Resultados     

    Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio 
Neto Neto Neto Neto     

    Ingresos y gastos Ingresos y gastos Ingresos y gastos Ingresos y gastos 
financieros (método financieros (método financieros (método financieros (método 

tipo de interés efectivo) tipo de interés efectivo) tipo de interés efectivo) tipo de interés efectivo)     

    Pérdida Pérdida Pérdida Pérdida 
Registrada Registrada Registrada Registrada     

    Ganancia Ganancia Ganancia Ganancia 
por por por por 

Reversión Reversión Reversión Reversión     
    ACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROS                  
 Activos financieros disponibles para la venta  9.191 (62.871) 46.274 - - 
 Préstamos y partidas a cobrar  - - 921 - - 
    PASIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROS             
 Deudas con entidades del grupo  - - (185) - - 

TotalTotalTotalTotal    9.1919.1919.1919.191    (62.871)(62.871)(62.871)(62.871)    47.01047.01047.01047.010    
                                                                                                                            
----        

                                                                                                                                                        
----        

Datos en miles de euros                                         

 
 
En el ejercicio 2018: 

            Pérdidas y Ganancias netas 2018 Pérdidas y Ganancias netas 2018 Pérdidas y Ganancias netas 2018 Pérdidas y Ganancias netas 2018         Deterioro 2018Deterioro 2018Deterioro 2018Deterioro 2018    

  

    Cuenta de Cuenta de Cuenta de Cuenta de 
Resultados Resultados Resultados Resultados     

    Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio 
Neto Neto Neto Neto     

    Ingresos y gastos Ingresos y gastos Ingresos y gastos Ingresos y gastos 
financieros (método financieros (método financieros (método financieros (método 

tipo de interés efectivo) tipo de interés efectivo) tipo de interés efectivo) tipo de interés efectivo)     

    Pérdida Pérdida Pérdida Pérdida 
Registrada Registrada Registrada Registrada     

    Ganancia Ganancia Ganancia Ganancia 
por por por por 

Reversión Reversión Reversión Reversión     

    ACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROS                  

 Activos financieros disponibles para la venta  (5.919) 38.169 65.759 - - 
 Préstamos y partidas a cobrar  - - 968 - - 
    PASIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROS             
Deudas con entidades del grupo - - (7.391) - - 
    Total Total Total Total     (5.919)(5.919)(5.919)(5.919)    38.16938.16938.16938.169    59.33659.33659.33659.336    ----    ----    
Datos en miles de euros                                         

 
 

10.2.3. Otra información 
    
a. Valor Razonablea. Valor Razonablea. Valor Razonablea. Valor Razonable 
 
En el siguiente cuadro se detalla el valor razonable a 31 de diciembre de 2019 y 2018, de los instrumentos financieros, 
excepto aquellos cuyo valor en libros es una aproximación aceptable del valor razonable, comparado con su 
correspondiente valor en libros.  
 
        2019201920192019    2018201820182018    

        Valor en librosValor en librosValor en librosValor en libros    Valor razonableValor razonableValor razonableValor razonable    Valor en librosValor en librosValor en librosValor en libros    Valor razonableValor razonableValor razonableValor razonable    

Préstamos y partidas a cobrar         

-Depósitos en entidades de Crédito 14.825  20.522  15.695  20.148  

TotalTotalTotalTotal    14.825 14.825 14.825 14.825     20.522 20.522 20.522 20.522     15.695 15.695 15.695 15.695     20.148 20.148 20.148 20.148     

Datos en miles de euros                                 

 
 
Se detallan a continuación las técnicas de valoración empleadas para determinar el valor razonable de las inversiones 
afectas a la cartera disponible para la venta a 31 de diciembre de 2019 y 2018: 
 

                                                      

        

Valor de Valor de Valor de Valor de MercadoMercadoMercadoMercado    

Cotización representativaCotización representativaCotización representativaCotización representativa    Datos ObservablesDatos ObservablesDatos ObservablesDatos Observables    Otras valoracionesOtras valoracionesOtras valoracionesOtras valoraciones    TotalesTotalesTotalesTotales    

2019201920192019    2018201820182018    2019201920192019    2018201820182018    2019201920192019    2018201820182018    2019201920192019    2018201820182018    

Acciones - - - - 432  432  432  432  
Renta Fija 2.626.313  2.537.407  146.440  170.755  89  88  2.772.842  2.708.251  
Fondos de inversión 38.059  30.501  - - - - 38.059  30.501  
Otros - - - - - - - - 

TotalTotalTotalTotal    2.664.372 2.664.372 2.664.372 2.664.372     2.567.908 2.567.908 2.567.908 2.567.908     146.4146.4146.4146.440404040        170.755 170.755 170.755 170.755     521 521 521 521     520 520 520 520     2.811.333 2.811.333 2.811.333 2.811.333     2.739.184 2.739.184 2.739.184 2.739.184     

Datos en miles de euros                                               

 
 
 
Se detallan a continuación las técnicas de valoración empleadas para determinar el valor de los activos financieros a valor 
razonable con cambios en pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2019 y 2018: 
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Valor de MercadoValor de MercadoValor de MercadoValor de Mercado    

Cotización representativaCotización representativaCotización representativaCotización representativa    Datos ObservablesDatos ObservablesDatos ObservablesDatos Observables    Otras valoracionesOtras valoracionesOtras valoracionesOtras valoraciones    TotalesTotalesTotalesTotales    

2019201920192019    2018201820182018    2019201920192019    2018201820182018    2019201920192019    2018201820182018    2019201920192019    2018201820182018    

Acciones - - - - - - - - 
Renta Fija 2.399 2.813 - - - - 2.399  2.813  
Fondos de inversión 625.285 523.136 - - 12.253 11.500 637.538  534.636  
Otros - - - - - - - - 

TotalTotalTotalTotal    627.684627.684627.684627.684    525.949525.949525.949525.949    ----        ----        12.25312.25312.25312.253        11.50011.50011.50011.500    639.937639.937639.937639.937        537.449537.449537.449537.449        

Datos en miles de euros                                               

 
 
 
Los activos de la cartera disponible para la venta se valoran a valor razonable, distinguiendo entre aquellos negociados en 
un mercado activo con cotización representativa, de los que no tienen cotización suficientemente representativa o carecen 
de precio cotizado. 
   
En el caso que no tengan cotización representativa, los activos financieros se valoran descontando los flujos con la curva 
swap cupón cero de la moneda en la que esté denominada la emisión, incrementada por un diferencial que refleje los 
riesgos inherentes a cada emisión, como el rating, duración, opcionalidad y liquidez. 
  
Cuando los activos financieros no tienen precio de mercado ni datos de mercado observables se utilizan otras técnicas de 
valoración específicas para cada caso, en las que alguna de las variables significativas no está basada en datos de mercado.  
 
La entidad incluye en otras valoraciones las acciones valoradas a coste por no tener cotización representativa. Estos activos 
financieros suponen el 0,02% del total de la cartera valorada a valor razonable en ambos ejercicios. 
 
La Sociedad ha considerado que la mayor parte de los títulos cotizan en un mercado activo al 31 de diciembre de 2019 y 
2018. 
 
 
b. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas b. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas b. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas b. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas     
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2019 y 2018 de activos financieros en empresas del grupo y asociadas, se recogen en los 
siguientes cuadros: 

 
• Ejercicio 2019: 
 

Activos financieros empresas del grupoActivos financieros empresas del grupoActivos financieros empresas del grupoActivos financieros empresas del grupo    
Empresas del Empresas del Empresas del Empresas del 

grupogrupogrupogrupo    
Empresas Empresas Empresas Empresas 
asociadasasociadasasociadasasociadas    

            TOTALTOTALTOTALTOTAL    

Instrumentos de patrimonio:             

    - Inversiones financieras en capital 437.218  360  437.578437.578437.578437.578    

Préstamos a entidades del grupo 5.289  56  5.345 5.345 5.345 5.345     

Créditos por operaciones de seguro directo - - ----    

Créditos por operaciones de reaseguro: - - ----    

    - Saldos pendientes con reaseguradores - - ----    

Otros créditos - - ----    

Otros activos financieros - - ----    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    442.507 442.507 442.507 442.507     416 416 416 416     442.923442.923442.923442.923    
       Datos en miles de euros 
  
 
• Ejercicio 2018: 

 

Activos financieros empresas del grupoActivos financieros empresas del grupoActivos financieros empresas del grupoActivos financieros empresas del grupo    
Empresas del Empresas del Empresas del Empresas del 

grupogrupogrupogrupo    
Empresas Empresas Empresas Empresas 
asociadasasociadasasociadasasociadas    

            TOTALTOTALTOTALTOTAL    

Instrumentos de patrimonio:             

    - Inversiones financieras en capital 437.218 1.068 438.286438.286438.286438.286    

Préstamos a entidades del grupo 2.834 - 2.8342.8342.8342.834    

Créditos por operaciones de seguro directo - - ----    

Créditos por operaciones de reaseguro: - - ----    

    - Saldos pendientes con reaseguradores - - ----    

Otros créditos - - ----    

Otros activos financieros - - ----    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    440.053440.053440.053440.053    1.0681.0681.0681.068    441.121441.121441.121441.121    
            Datos en miles de euros 
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Inversiones financieras en Inversiones financieras en Inversiones financieras en Inversiones financieras en capitalcapitalcapitalcapital    

 
El epígrafe de “Participaciones en empresas del Grupo” 
incluye las participaciones en el capital social de las 
Sociedades Liberty International Brasil Limitada 
adquirida durante el ejercicio 2010 y Liberty Insurance 
Berhad, entidad aseguradora domiciliada en Malasia 
adquirida en 2014. 
 
En los ejercicios 2010 y 2012 se incorporaron las 
compañías Seguros Caracas de Liberty Mutual C.A. e 
Inversora Segurcar, C.A respectivamente. En el ejercicio 
2019 se realizó un acuerdo de venta de estas por lo que 
la Compañía ya no posee ninguna participación en 
Venezuela. 
 
La Compañía, hasta 2017, tenía participaciones en la  
Sociedad portuguesa Liberty Seguros, S.A. Las mismas 
ya no forman parte del balance de la entidad, puesto que 
durante el ejercicio 2018 se procedió a la fusión por 
absorción y apertura de una sucursal en dicho país.  
 
Durante el ejercicio 2018 la Sociedad tuvo 
participaciones en la Sociedad Irlandesa Liberty 
Insurance Designated, S.A. tras haberlas recibido como 
aportaciones de sus accionistas (Nota 10.4). Las mismas 
ya no forman parta del balance de la entidad puesto que 
durante el año 2018 se procedió a la fusión por 
absorción de sociedad existente en Irlanda en dicho 
momento. 
 
El epígrafe de “Participaciones en empresas asociadas” 
incluye la participación en la Sociedad Red Nacional de 
Asistencia en Portugal ya que con la compañía 
Servihogar Gestión 24h, S.L. que formaba parte de este 
epígrafe se llegó a un acuerdo de venta durante el 
ejercicio 2018 que se ha hecho efectivo en el ejercicio 
2019. 
 
A continuación, pasamos a detallar los principales 
movimientos en cada una de estas participaciones, desde 
que la Sociedad adquirió su control. 
 
 
Liberty International Brasil Limitada 
 
La entidad dependiente Liberty International Brasil 
Limitada, tiene su domicilio social en Rua Dr. Geraldo 
Campos Morerira (Sao Paulo- Brasil) y su objeto social 
es la adquisición, tenencia, administración y gestión de 
títulos y acciones o cualquier forma de representación 
de participaciones en el capital de entidades 
aseguradoras. 
 
Con fecha 21 de febrero 2011 se realizó un incremento 
de capital en la filial brasileña Liberty International Brasil 
Ltda por importe de 73.508 miles de euros. Asimismo, 
con fecha 30 de mayo de 2011 se realizó un incremento 
de capital en esta misma filial, por importe de 5.400 
miles de euros. En el año 2012, con fecha 19 de 
diciembre, se realizó una ampliación de capital por 
importe de 34.800 miles de euros. 
 
En el ejercicio 2012 se efectuó una corrección valorativa 
por deterioro de participaciones de 70.000 miles de 

euros, quedando la participación al 31 de diciembre de 
2012 por valor de 255.218 miles de euros.  
 
En el 2014 se revirtió por importe de 57.718 miles de 
euros parte de la corrección valorativa realizada en el 
ejercicio 2012, quedando por tanto la participación en 
312.936 miles de euros.  
 
En el ejercicio 2015 se procedió a revertir parte de la 
corrección valorativa realizada en 2012 por importe de 
7.922 miles de euros, quedando la participación a 31 de 
diciembre de 2015 en 320.858 miles de euros. A 31 de 
diciembre de 2016, se revertió la restante corrección 
valorativa por importe de 4.360 miles de euros, 
quedando por tanto la participación en 325.218 miles de 
euros. Desde entonces no se ha realizado ninguna 
corrección valorativa posteriormente, quedando por 
tanto la participación en 325.218 miles de euros.  
 
 
Liberty Sigorta A.S 
 
Con fecha 5 de septiembre de 2006, se formalizó un 
acuerdo de compraventa con varios accionistas 
relevantes, para la adquisición del 63,9% de Séker 
Sigorta, A.S., posteriormente denominada Liberty 
Sigorta, A.S. (Turquía), hasta alcanzar, después de 
distintas compras adicionales, ampliaciones de capital y 
el registro de los deterioros correspondientes una 
participación en la filial de 99,44% siendo el  importe 
neto registrado en el epígrafe Inversiones en empresas 
del Grupo  en el ejercicio 2017 de 3.016 miles de euros. 
 
En este mismo ejercicio 2017 se realizó un acuerdo de               
venta de la filial en Turquía, por lo que el importe de la 
participación se reclasificó en su totalidad al epígrafe de 
Activos mantenidos para la venta. Con fecha 3 de mayo 
de 2018 se procedió a la venta por la totalidad de las 
participaciones por un importe de 3.050 miles de euros. 
 
  
Inversora Segurcar, C.A. 
 
Inversora Segurcar, C.A. el 15 de octubre de 2013 llevó 
a cabo una ampliación de capital mediante la emisión de 
756 millones de nuevas acciones, con un valor nominal 
de 1 Bolívar por acción, lo que equivalía a 88.489 miles 
de euros. Esta ampliación de capital fue suscrita en su 
totalidad por Seguros Caracas de Liberty Mutual, C.A.  
 
Desde ese año y hasta el año 2017 se realizaron 
diferentes incrementos y ampliaciones de capital, 
suscritos y desembolsados en su totalidad por Seguros 
Caracas quedando la participación de Liberty Seguros en 
la mencionada entidad en el 0,01%.  
 
Durante el ejercicio 2018 se realizaron dos nuevas 
ampliaciones de capital, desembolsadas en su totalidad 
por Seguros Caracas siendo la nueva participación de la 
Sociedad, en Inversora Segucar de 0,0034%. 
 
Con fecha 20 de agosto de 2018, el Gobierno de 
Venezuela procedió a realizar una reconversión 
monetaria en el país lo que supuso el cambio de moneda 
oficial, pasando a ser el Bolivar Soberano (Bs.S), dicha 
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moneda es equivalente a la eliminación de cinco ceros 
de la anterior moneda oficial (VEF). 
 
A 31 de diciembre de 2018 la participación se 
encontraba deteriorada en su totalidad. 
 
El 8 de agosto de 2019 se completó el acuerdo de venta 
de la compañía Seguros Caracas de Liberty Mutual , C.A. 
de la que Inversora Segurcar, C.A. era participada por lo 
que su venta se incluyó en dicho acuerdo. 
 
 
Seguros Caracas de Liberty Mutual, C.A. 
 
En el ejercicio 2015, después de diferentes ampliaciones 
de capital desembolsados en su mayor parte por su 
accionista Inversora Segurcar el porcentaje de 
participación de la Sociedad, Liberty Seguros, en 
Seguros Caracas pasó a ser de 59,18%.  
 
Durante el ejercicio 2015 se produjo un acuerdo de 
venta de las participaciones de las filiales de Venezuela 
(Seguros Caracas e Inversora Segucar) que no se 
materializó, lo que llevó en el año 2016 al registro en el 
epígrafe de Participación en empresas del grupo de un 
importe de 15.615 miles de euros, que fue deteriorado 
en su totalidad posteriormente siendo su saldo en el 
balance a 31 de diciembre de 2018 de cero. 
 
Con fecha 20 de agosto de 2018, el Gobierno de 
Venezuela procedió a realizar una reconversión 
monetaria en el país lo que ha supuesto el cambio de 
moneda oficial, pasando a ser el Bolivar Soberano (Bs.S), 
dicha moneda es equivalente a la eliminación de cinco 
ceros de la anterior moneda oficial (VEF).  

Finalmente, tras producirse la aprobación por parte del 
Consejo de Administración de la venta de las acciones 
que la Sociedad poseía en Seguros Caracas de Liberty 
Mutual, CA y en Inversora Segucar Financiadora de 
Primas, C.A. el 19 de julio de 2018, se formalizó la venta 
el 8 de agosto de 2019, con la correspondiente 
autorización del Regulador Venezolano. Como 
resultado de dicha operación la Sociedad ha registrado 
una reversión del deterioro de 1.242 miles de euros. 
 
 
Liberty Insurance Berhad 
 
Con fecha 20 de mayo de 2014, el Consejo de 
Administración de Liberty Seguros, Compañía de 
Seguros y Reaseguros S.A aprobó la adquisición inicial 
del 68.09% del capital, por importe de 87.029 miles de 
euros, de la Sociedad UniAsia General Insurance 
(actualmente llamada Liberty Insurance Berhad), cuya 
fecha de efecto es el 16 de julio de 2014.  Asimismo, en 
esta misma fecha se aprobó una posible adquisición del 
restante 31,91% de la sociedad, en el caso de una 
posterior oferta pública de acciones.  
 
Con fecha 4 de septiembre del 2014 se procedió a la 
adquisición adicional del 18,68% del capital de la 
mencionada sociedad por importe de 24.972 miles de 
euros hasta alcanzar el total de 86,77% de la 

participación. La compañía aseguradora, tiene su 
domicilio social en Floor 9; Menara Uni Asia 1008, Jalan 
Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, y opera en el ramo 
de no vida del sector asegurador en Malasia. 
 
Con fecha 15 de septiembre de 2014, el Consejo de 
Administración aprobó la firma de una Carta presentada 
al Organo regulador de la filial en Malasia, Liberty 
Insurance Berhad, para que en el caso de que el índice 
de adecuación del capital de la mencionada filial fuese 
inferior al 130 por ciento calculado de acuerdo a las 
directrices del Banco de Negara, la Compañía 
implementaría medidas necesarias para la adecuación del 
capital a un nivel aceptable. Este pasivo se ha 
considerado pasivo contingente y por tanto no se ha 
registrado contablemente. 
 
 
Liberty Seguros, S.A. 
 
Con fecha 7 de septiembre de 2005, se formalizó un 
acuerdo de compraventa con Liberty Internacional 
Iberia, S.L., Sociedad Comanditaria Simple, para la 
adquisición del 100% de la Sociedad portuguesa, Liberty 
Seguros, S.A., que operaba en los ramos de vida y no 
vida del sector asegurador portugués.  
 
Con fecha 20 de septiembre de 2018, la autoridad 
portuguesa aprobó la fusión por absorción de la entidad 
portuguesa por parte de Liberty Seguros Compañía de 
Seguros y Reaseguros S.A, habiéndose inscrito en el 
Registro Mercantil el 31 de diciembre de 2018. Se 
procedió a contabilizar esta fusión con efecto 
retroactivo desde el 1 de enero del 2018 estando por 
tanto todos los elementos patrimoniales de Liberty 
Seguros (Portugal) integrados en el balance de las 
presentes cuentas anuales. 
 
Liberty Insurance Designated, S.A. 
 
Con fecha 24 de mayo de 2018, se procedió por parte de 
los accionistas de la Sociedad a la aportación no dineraria 
de acciones de la compañía irlandesa Liberty Insurance 
Designated Activity Company con sede en Dublin a los 
Fondos propios de la Sociedad, por un importe total de 
189.415 miles de euros (ver Nota 10.4). 
 
Con fecha 13 de noviembre de 2018 la autoridad de 
supervisión en Irlanda (Central Bank of Ireland) aprobó 
la fusión por absorción de la citada entidad dependiente, 
habiéndose inscrito en el Registro Mercantil el 31 de 
diciembre de 2018. Se procedió a contabilizar esta fusión 
con efecto retroactivo desde el 1 de enero del 2018 
estando por tanto todos los elementos patrimoniales de 
Libety Insurance Designated Activity Company 
integrados en el balance de las presentes cuentas anuales. 
 
 
Servihogar Gestión 24h, S.L. 
 
El 19 de mayo de 2006 se constituyó la Sociedad 
“Universal Asistencia al Hogar S.L.”, cuyo capital social 
quedó fijado en 1.000 miles de euros. La aportación de 
Liberty Seguros a esta nueva Sociedad fue de 400 miles 
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de euros en el ejercicio 2006. En el ejercicio 2007 dicha 
compañía cambió su denominación social, por la actual 
“Servihogar Gestión 24h, S.L.”. 
 
Adicionalmente, en la Junta General de Accionistas 
celebrada el 3 de diciembre de 2007 se decidió una 
ampliación de capital con la emisión de 770.085 nuevas 
participaciones sociales de 1 euro de valor nominal, 
numeradas del 1.000.001 al 1.770.085 como 
capitalización de préstamos, de las cuales la Sociedad 
contaba con 308.034 acciones nuevas que se 
encontraban totalmente suscritas y desembolsadas al 31 
de diciembre de 2018. 
 
Con fecha 18 de marzo de 2019 se procedió a la venta 
de la totalidad de las participaciones por un importe de 
1.000 miles de euros. 
 
 
Red Nacional de Asistencia, S.A 
 
Como consecuencia de la fusión por absorción de la 
entidad dependiente en Portugal por parte de Sociedad, 
y la posterior creación de la sucursal Liberty Seguros 
(Portugal), la Sociedad ha registrado en sus estados 
financieros la participación del 20% en la compañía Red 
Nacional de Asistencia, S.A. por un importe de 360 
miles de euros. 
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Los datos patrimoniales más significativos de las entidades del grupo y asociadas en el ejercicio 2019 son los siguientes: 
                 

                 

EntidadEntidadEntidadEntidad    DirecciónDirecciónDirecciónDirección    ActividadActividadActividadActividad    
% % % % 

ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación    
Valor en Valor en Valor en Valor en 
LibrosLibrosLibrosLibros    

CapitalCapitalCapitalCapital    
Reservas y Reservas y Reservas y Reservas y 
RemanenteRemanenteRemanenteRemanente    

Otras Otras Otras Otras 
Partidas Partidas Partidas Partidas 

(*)(*)(*)(*)    

ResultadoResultadoResultadoResultado    
(**)(**)(**)(**)    

Liberty International Brasil Limitada Rua Dr. Geraldo Campos Moreira (Sao Paulo-Brasil) Tenencia de acciones 99,99% 325.218  261.563  62.337  (8.712) 38.864  

Liberty Insurance Berhad  
9th Floor, Menara Uni.Asia Level 10, 1 Sentral 1008 Jalan Sultan IsmailJalan 
Travers (Kuala Lumpur). Seguros de no vida 86,77% 112.001  21.441  107.538  3.209  6.980  

Red Nacional de Asistencia (RNA) Engenheiro Duarte Pacheco, Lisboa Prestación de servicios 20,00% 360  1.200  6.570  600  1.714  

Datos en miles de euros       437.578 437.578 437.578 437.578             

 
(*) En otras partidas se recoge los ajustes por cambio de valor, prima de emisión y acciones propias. 
 
(**) Últimos datos disponibles a la fecha de preparación de las presentes cuentas anuales. 
 
Los datos patrimoniales más significativos de las entidades del grupo y asociadas en el ejercicio 2018 fueron los siguientes: 
 

EntidadEntidadEntidadEntidad    DirecciónDirecciónDirecciónDirección    ActividadActividadActividadActividad    
% % % % 

ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación    
Valor en Valor en Valor en Valor en 
LibrosLibrosLibrosLibros    

CapitalCapitalCapitalCapital    
Reservas y Reservas y Reservas y Reservas y 
RemanenteRemanenteRemanenteRemanente    

Otras Otras Otras Otras 
Partidas Partidas Partidas Partidas 

(*)(*)(*)(*)    
ResultadoResultadoResultadoResultado    

Servihogar Gestión 24 horas, S.L. Av. Dels Vents, 9-13B, Badalona 
Prestación de servicios 
(asistencia al hogar) 40,00% 708  1.770 480 - 386 

Seguros Caracas de Liberty Mutual, C.A. y 
Sociedades dependientes (**) 

Torre Seguros Caracas Nivel C.4-CC Parque Canaima; Av. Fco. De Miranda Urb. 
Los Palos Grandes (Caracas-Venezuela) Seguros de vida y no vida 100,00% - 107.632 165.308 (264.359) (961) 

Liberty International Brasil Limitada Rua Dr. Geraldo Campos Moreira (Sao Paulo-Brasil) Tenencia de acciones 99,99% 325.218  261.563 (10.578) (22.289) 48.379 

Liberty Insurance Berhad  
9th Floor, Menara Uni.Asia Level 10, 1 Sentral 1008 Jalan Sultan IsmailJalan 
Travers (Kuala Lumpur). Seguros de no vida 86,77% 112.001  21.441 104.159 (1.810) 3.386 

Red Nacional de Asistencia (RNA) Engenheiro Duarte Pacheco, Lisboa Prestación de servicios 20,00% 360  1.200  6.570  600  1714 
Datos en miles de euros       438.287 438.287 438.287 438.287             

 
(*) En otras partidas se recoge los ajustes por cambio de valor, prima de emisión y acciones propias. 
(**)La información de Seguros Caracas de Liberty Mutual se refiere a sus estados financieros locales consolidados, incluyendo el efecto del año por hiperinflación y convertido a tasa SIMADI 
de cierre. 
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En los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad ha recibido los siguientes dividendos de sus sociedades dependientes: 
 
    

  Dividendos recibidosDividendos recibidosDividendos recibidosDividendos recibidos    

EntidadEntidadEntidadEntidad    2019201920192019    2018201820182018    
Liberty Internacional Brasil Limitada (Brasil) 16.851 - 
Datos en miles de euros     

 
Ninguna de las Sociedades dependientes mencionadas cotiza en bolsa. 
 
Todos los resultados de las Sociedades del grupo incluidas en el cuadro anterior corresponden en su totalidad a operaciones 
continuadas.  
 
En aplicación del Plan de contabilidad de las Entidades Aseguradoras actualmente en vigor, la Sociedad ha llevado a cabo 
un test de deterioro sobre las inversiones en entidades de grupo y asociadas, mediante la comparación del valor en libros de 
la inversión con el importe recuperable, entendiéndose por tal el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta 
y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. 
 
La Sociedad considera a tal efecto, como unidad generadora de efectivo, cada una de las sociedades dependientes por 
considerarlas autónomas en cuanto a su gestión. 
 
En el siguiente cuadro se refleja el valor de contraste, entendiendo por tal el valor en libros, neto de deterioros, de cada una 
de las unidades generadoras de efectivo, en las que inicialmente se identificaron indicios de posible deterioro. 
 
 

    Unidad Generadora de efectivo Unidad Generadora de efectivo Unidad Generadora de efectivo Unidad Generadora de efectivo     
    Valor de Contraste Valor de Contraste Valor de Contraste Valor de Contraste         Valor Recuperable Valor Recuperable Valor Recuperable Valor Recuperable     

2019201920192019    2018201820182018    2019201920192019    2018201820182018    
          
 Liberty Internacional Brasil Limitada (Brasil)  325.218  325.218  496.417  488.988  
 Liberty Insurance Berhad (Malasia)  112.001  112.001  173.331  156.899  
Datos en miles de euros     

 
El valor en libros, neto del posible deterioro de cada una de las inversiones del grupo, valor de contraste descrito en los 
cuadros anteriores, es igual o inferior al importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que se encuentra 
asignados.  
 
Para el cálculo del valor recuperable de las unidades generadoras de efectivo se tiene en cuenta el grado de desarrollo 
económico del país en el que opera, así como el desarrollo del sector asegurador, la cuota de mercado de la compañía y la 
estrategia corporativa aprobada por la dirección de la entidad, basada en su experiencia. 
 
También se consideran las variables de tasa de descuento y valor terminal que, con carácter general, responden a las 
siguientes definiciones: 
 
1) Tasa de descuento: Tasa libre de riesgo + Beta * Prima de riesgo del país + Alfa (Prima específica del riesgo) 

 
2) Valor terminal, entendido como "valor de salida", equivalente al valor en un punto del tiempo (5 años), de todos los 

flujos de efectivo estimados para una operación, considerando una tasa de crecimiento estable a perpetuidad, habiendo 
considerado como tal la previsión de inflación a largo plazo del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 
La tasa de riesgo del país, con carácter general, se corresponde con la rentabilidad efectiva de los bonos del estado a 10 años 
en moneda y emisión local del país en el que opera la unidad generadora de efectivo, incrementada en la prima de riesgo del 
mercado de acciones estimada para el sector asegurador. La prima de riesgo de mercado del sector asegurador se calcula 
modulando a prima genérica del mercado de acciones por el coeficiente Beta de entidades aseguradoras cotizadas 
comparables del ámbito regional en el que opera la unidad generadora de efectivo. 
 
La tasa libre de riesgo aplicada para cada unidad generadora de efectivo ha sido: 
 
 

    Unidad Generadora de efectivo Unidad Generadora de efectivo Unidad Generadora de efectivo Unidad Generadora de efectivo     
    Tasa libre de riesgo país Tasa libre de riesgo país Tasa libre de riesgo país Tasa libre de riesgo país         Tasa mercado asegurador Tasa mercado asegurador Tasa mercado asegurador Tasa mercado asegurador     

2019201920192019    2018201820182018    2019201920192019    2018201820182018    

         

 Liberty Internacional Brasil Limitada (Brasil)    6,79% 9,24% 6,00% 6,00% 

 Liberty Insurance Berhad (Malasia)  3,30% 4,07% 6,00% 6,00% 
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Las tasas de descuento aplicables a los flujos de efectivo descontados en el cálculo del valor recuperable de las unidades 
generadoras de efectivo afectadas por deterioros de valor o recuperación de este han sido las siguientes: 
 
 

    Unidad Generadora de efectivo Unidad Generadora de efectivo Unidad Generadora de efectivo Unidad Generadora de efectivo         Tasa de descuento Tasa de descuento Tasa de descuento Tasa de descuento     
    2019201920192019    2018201820182018    

   
 Liberty Internacional Brasil Limitada (Brasil)  12,79% 14,64% 
 Liberty Insurance Berhad (Malasia)  9,30% 7,65% 

 
 
En las proyecciones de flujos de efectivo se ha considerado un horizonte temporal de los 5 primeros ejercicios, de acuerdo 
con los planes estratégicos de cada una de ellas, si bien cada entidad del Grupo analiza al menos anualmente su plan de 
negocio a 2 años vista tomando en consideración los resultados reales y la experiencia pasada, así como los principales 
indicadores de los mercados en los que residen. Los siguientes 3 años, son estimados manteniendo los ratios de crecimiento 
y rentabilidad establecidos por la dirección en los primeros, mientras que en los años siguientes se calcula el valor residual, 
estableciéndose una renta perpetua basada en los flujos de efectivo del último periodo de las estimaciones, con una tasa de 
crecimiento a perpetuidad conforme a lo descrito anteriormente. Las proyecciones se calculan en la moneda funcional de la 
respectiva entidad. 
 
Ante variaciones razonables de cualquiera de las hipótesis clave, no cabe esperar que el valor en libros sea superior al valor 
recuperable de las unidades generadoras de efectivo. 
 
Con referencia a las pérdidas por deterioro de estas unidades generadoras de efectivo, no existen en este ejercicio 2019 ni 
en el ejercicio 2018 importes por este concepto pendientes de revertir. 
 
En concreto los estudios realizados para las unidades generadoras analizadas anteriormente, arrojan los siguientes rangos 
de sensibilidad ante variaciones desfavorables en el tipo de descuento, que la compañía considera hipótesis clave del estudio 
realizado: 
 
El incremento de 1 punto porcentual en la tasa de descuento aplicable a cada unidad generadora de efectivo implicaría 
minoraciones de los valores recuperables, que darían lugar a los siguientes valores finales para el ejercicio 2019: 
 

    Unidad Generadora de efectivo Unidad Generadora de efectivo Unidad Generadora de efectivo Unidad Generadora de efectivo     
    Valor Valor Valor Valor 

Recuperable si Recuperable si Recuperable si Recuperable si 
+1% Ke +1% Ke +1% Ke +1% Ke     

   
 Liberty Internacional Brasil Limitada (Brasil)  460.915  
 Liberty Insurance Berhad (Malasia)  155.122  

 Datos en miles de euros    
    

 

PréstamosPréstamosPréstamosPréstamos    
 
En este epígrafe se recoge el saldo por importe de 5.289 miles de euros (2.834 miles de euros en 2018) compuesto 
principalmente por suplidos por cuenta de otras compañías del grupo que corresponden a importes a cobrar por gastos de 
diversa naturaleza (ver Nota 19). 

    
Otros créditosOtros créditosOtros créditosOtros créditos    
 
Como consecuencia de la operación de venta realizada con Servihogar Gestión 24h, S.L. el 18 de marzo de 2019, se ha 
registrado un derecho de crédito en la Sociedad por importe de 250 miles de euros. En el ejercicio 2018 no hubo 
movimientos de derecho de crédito entre las diferentes sociedades dependientes. 
 
Con fecha 25 de octubre de 2019 la Sociedad ha firmado una línea de crédito no comprometida siendo Liberty International 
European Holdings S.L.U y Liberty Mutual Insurance Company prestamistas solidarios, por un importe máximo de 175 
millones de euros, del cual no se ha dispuesto de ningún importe al cierre del ejercicio 2019. 
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C. Otro tipo de infC. Otro tipo de infC. Otro tipo de infC. Otro tipo de información ormación ormación ormación     
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad tiene formalizados avales con las entidades BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell  
y BPI, por un importe total de 2.455 miles de euros, 3.293 miles de euros en 2018. Los avales presentados ante juzgados 
por recursos de siniestros ascienden a un total de 1.336 miles de euros a 31 de diciembre de 2019, mientras que en 2018 
fueron de 1.028 miles de euros. La Sociedad tenía constituido a 31 de diciembre de 2018 un aval con UNED por importe 
de 1.600 miles de euros el cual ha sido cancelado durante este ejercicio 2019 en su totalidad.  
 
Por otro lado, este año 2019 se ha suscrito en 2019 un nuevo aval, para garantizar el pago del arriendo de la nueva oficina 
en Liberty Portugal por importe 492 miles de euros. Los restantes avales se deben en su mayor parte a necesidades de 
contratación con entidades públicas y reclamaciones ante Tribunales Económicos. 
 
En el ejercicio 2018, la Sociedad tenía suscrito un aval de la compañía Accenture, entidad a la que se tenía subarrendada 
parte del edificio que la Compañía tenía alquilado en Polonia, antigua oficina de la sucursal, por importe de 17 miles de 
euros, que se ha cancelado en este ejercicio 2019 por causar baja dicho contrato de subarriendo. 
 
Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 la Sociedad no mantiene líneas de crédito, distintas a las descritas en el apartado 
anterior, ni compromisos de compra o venta de activos financieros que requieran financiación, ni mantiene litigios o 
embargos sobre los activos de los que es titular. 
 

    
10.3. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de 10.3. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de 10.3. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de 10.3. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de 
instrumentos financieros instrumentos financieros instrumentos financieros instrumentos financieros     
    

• Información Cualitativa:Información Cualitativa:Información Cualitativa:Información Cualitativa:    
 
Riesgos de tipo de Inversiones y ALMRiesgos de tipo de Inversiones y ALMRiesgos de tipo de Inversiones y ALMRiesgos de tipo de Inversiones y ALM    
 
La política de inversiones de la Sociedad está orientada a la consecución del objetivo estratégico de  maximizar la rentabilidad 
a largo plazo después de impuestos, ajustada al riesgo que sea razonable asumir en cada momento, a través de una cartera 
de inversiones diversificada, de elevada liquidez, generadora de flujo de caja suficiente para el pago de las prestaciones, 
coherente con la estructura de pasivos del Grupo y que respete tanto los límites de riesgos establecidos como las restricciones 
legales vigentes. 
 
Para supervisar la consecución de este objetivo estratégico, se reúne trimestralmente el Comité de Inversiones. En él se 
revisa que los límites e indicadores de riesgo relacionados con las inversiones, que han sido aprobados por el Consejo de 
Administración, se cumplen. También se revisan las operaciones realizadas en el periodo, la rentabilidad de las carteras de 
inversión y su comparación con los resultados de los mercados en los que se invierte. Los límites e indicadores de riesgo 
relacionados con inversiones incluyen entre otros, calificación crediticia mínima de las inversiones, porcentajes máximos de 
exposición para determinadas categorías de inversiones y por emisor 
 
La exposición a moneda extranjera se deriva, por un lado, de las inversiones en empresas del Grupo (subsidiarias o 
sucursales) y operaciones con las mismas. Y por otro, la exposición de la cartera de inversiones a dólares, que a 31 de 
diciembre de 2019 supone un 0,35% del total de las inversiones. A 31 de diciembre de 2018 es de un 0,30% del total.  
 
Además, la sucursal irlandesa mantiene una cartera, por importe de 10 millones de euros, 18 millones de euros en 2018, 
denominada en libras esterlinas que está destinada a cubrir pasivos en esta moneda. 

    
    
Carteras de Negocio Carteras de Negocio Carteras de Negocio Carteras de Negocio     
 
 
La Sociedad ha llevado a cabo, durante el ejercicio 2019, un análisis de la rentabilidad real obtenida de las inversiones 
financieras afectas a las cobertura de provisiones técnicas, así como del tipo de interés medio utilizado en el cálculo de la 
provisión matemática, las duraciones financieras de activos y pasivos, etc., todo ello desglosado por tipo de pólizas 
clasificadas en función del artículo 33 del ROSSP que permita la comprensión de la situación y la actividad de la Sociedad 
en los ejercicios 2019 y 2018 cuyo resumen se adjunta en los siguientes cuadros:     
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        ACTIVOSACTIVOSACTIVOSACTIVOS    PASIVOSPASIVOSPASIVOSPASIVOS                    

Cartera  2019Cartera  2019Cartera  2019Cartera  2019    

Valor Valor Valor Valor 
contable contable contable contable 

de los de los de los de los 
activos activos activos activos 

asignadosasignadosasignadosasignados    

Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad 
real de los real de los real de los real de los 

activos activos activos activos 
asignados asignados asignados asignados 

(RRAC)(RRAC)(RRAC)(RRAC)    

Duración Duración Duración Duración 
financiera financiera financiera financiera 

de los de los de los de los 
activos activos activos activos 

asignadosasignadosasignadosasignados    

Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de 
exclusión de exclusión de exclusión de exclusión de 

activos activos activos activos 
asignados en asignados en asignados en asignados en 

duración duración duración duración 
financierafinancierafinancierafinanciera    

Provisión Provisión Provisión Provisión 
matemáticamatemáticamatemáticamatemática    

Interés Interés Interés Interés 
medio de la medio de la medio de la medio de la 

provisión provisión provisión provisión 
matemática matemática matemática matemática 

(IMPM)(IMPM)(IMPM)(IMPM)    

    
( * )( * )( * )( * )    

Duración Duración Duración Duración 
financiera financiera financiera financiera 

de la de la de la de la 
provisión provisión provisión provisión 

matemáticamatemáticamatemáticamatemática    

Artículo 33.2 ROSSP 101.322  2,94% 6,62  13,35% 92.885  2,00% 12,06  
   Productos anteriores a 1/01/2016 84.160  3,37% 7,30  16,07% 77.963  2,30% 13,34  
   Productos posteriores a 1/01/2016 17.162  0,81% 3,24  0,00% 14.922  0,54% 5,33  
Disposición Transitoria 2ª ROSSP 462.597  5,33% 6,17  3,70% 389.674  5,27% 10,75  
Artículo 33.1.a).1 ROSSP 347.983  1,13% 4,74  0,01% 452.057  0,76% 15,32  
   Productos anteriores a 1/01/2016 58.118  1,85% 3,52  0,00% 53.736  0,65% 11,08  
   Productos posteriores a 1/01/2016 289.865  1,02% 4,98  0,01% 398.321  0,77% 15,90  
Artículo 33.1.c) ROSSP 42.474  1,53% 2,18  0,00% 42.127  0,52% 22,22  

TOTALTOTALTOTALTOTAL    954.375 954.375 954.375 954.375     3,04%3,04%3,04%3,04%    5,52 5,52 5,52 5,52     3,74%3,74%3,74%3,74%    976.743  2,71%2,71%2,71%2,71%    13,48 13,48 13,48 13,48     
Datos en miles de euros                     

 
 

(*) Calculado sin hipótesis de caída y descontando a la curva publicada por EIOPA sin volatilidad. 
 
 
 
 
        ACTIVOSACTIVOSACTIVOSACTIVOS    PASIVOSPASIVOSPASIVOSPASIVOS                    

Cartera  2018Cartera  2018Cartera  2018Cartera  2018    

Valor Valor Valor Valor 
contable de contable de contable de contable de 
los activos los activos los activos los activos 
asignadosasignadosasignadosasignados    

Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad 
real de los real de los real de los real de los 

activos activos activos activos 
asignados asignados asignados asignados 

(RRAC)(RRAC)(RRAC)(RRAC)    

Duración Duración Duración Duración 
financiera financiera financiera financiera 

de los de los de los de los 
activos activos activos activos 

asignadosasignadosasignadosasignados    

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
de de de de 

exclusión exclusión exclusión exclusión 
de activos de activos de activos de activos 
asignados asignados asignados asignados 

en en en en 
duración duración duración duración 
financierafinancierafinancierafinanciera    

Provisión Provisión Provisión Provisión 
matemáticamatemáticamatemáticamatemática    

Interés Interés Interés Interés 
medio de la medio de la medio de la medio de la 

provisión provisión provisión provisión 
matemática matemática matemática matemática 

(IMPM)(IMPM)(IMPM)(IMPM)    

    
( * )( * )( * )( * )    

Duración Duración Duración Duración 
financiera de la financiera de la financiera de la financiera de la 

provisión provisión provisión provisión 
matemáticamatemáticamatemáticamatemática    

Artículo 33.2 ROSSP 105.551  3,92% 6,08  12,81% 97.481  2,07% 12,06  
   Productos anteriores a 1/01/2016 88.850  4,48% 6,71  0,00% 81.740  2,33% 13,33  
   Productos posteriores a 1/01/2016 16.701  0,79% 2,73  0,00% 15.742  0,57% 5,45  
Disposición Transitoria 2ª ROSSP 485.923  5,54% 5,78  3,47% 412.624  5,27% 10,89  
Artículo 33.1.a).1 ROSSP 389.134  2,34% 4,94  0,01% 431.332  1,46% 17,98  
   Productos anteriores a 1/01/2016 73.174 2,35% 3,88  0,00% 69.972  1,25% 11,14  
   Productos posteriores a 1/01/2016 315.960  2,33% 5,19 0,01% 361.359 1,50% 19,31 
Artículo 33.1.c) ROSSP 47.922  1,49% 2,70  0,01% 47.290  0,56% 22,10  

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.028.5301.028.5301.028.5301.028.530    4,66%4,66%4,66%4,66%    5,895,895,895,89    4,97%4,97%4,97%4,97%    988.727 988.727 988.727 988.727     3,06%3,06%3,06%3,06%    14,64 14,64 14,64 14,64     
Datos en miles de euros                     

 
(*) Calculado sin hipótesis de caída y descontando a la curva publicada por EIOPA sin volatilidad. 
 
 
La Sociedad al vencimiento de los activos asignados reinvierte las cantidades necesarias y suficientes para poder hacer frente 
a los diversos vencimientos de los riesgos hasta la finalización de las coberturas comprometidas.  
 
La Sociedad lleva a cabo una gestión ALM de las carteras. Para ello se estiman los flujos probables de pasivos y primas 
futuras bajo unas hipótesis de caída basadas en la experiencia de la compañía y en posibles tendencias. 
 
La gestión ALM de las carteras tiene como objetivo asegurar los compromisos adquiridos con los tomadores y proteger el 
excedente de estas. Para calcular el excedente se compara el valor actual a mercado de los activos, incluyendo los flujos 
probables de primas futuras a cobrar en las pólizas de pago periódico, con el valor actual a mercado de los flujos probables 
de pasivo. Esto se refleja en los cuadros siguientes elaborados para el ejercicio 2019 y 2018. 
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ACTIVOSACTIVOSACTIVOSACTIVOS    PASIVOSPASIVOSPASIVOSPASIVOS    

Cartera 2019Cartera 2019Cartera 2019Cartera 2019    
Valor Mercado Valor Mercado Valor Mercado Valor Mercado 
de los activosde los activosde los activosde los activos    

Duración Duración Duración Duración 
modificada de modificada de modificada de modificada de 

los activos los activos los activos los activos 
asignadosasignadosasignadosasignados    

Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de 
exclusión de exclusión de exclusión de exclusión de 

activos activos activos activos 
asignados en asignados en asignados en asignados en 

duración duración duración duración 
modificadamodificadamodificadamodificada    

Valor Mercado de Valor Mercado de Valor Mercado de Valor Mercado de 
los pasivoslos pasivoslos pasivoslos pasivos    

( * )( * )( * )( * )    
DuraDuraDuraDuración modificada de ción modificada de ción modificada de ción modificada de 
los activos asignlos activos asignlos activos asignlos activos asignadosadosadosados    

Artículo 33.2 ROSSP 114.759  8,32  12,67% 111.721  9,30  
   Productos anteriores a 1/01/2016 97.190  9,24  14,96% 96.144  9,95  

   Productos posteriores a 1/01/2016 17.568  3,23  0,00% 15.577  5,31  

Disposición Transitoria 2ª ROSSP 549.799  6,74  4,28% 565.554  9,49  
Artículo 33.1.a).1 ROSSP 376.606  4,71  0,01% 401.362  11,31  
   Productos anteriores a 1/01/2016 61.275  3,53  0,00% 54.412  7,11  
   Productos posteriores a 1/01/2016 315.332  4,95  0,01% 346.950  11,97  
Artículo 33.1.c) ROSSP 43.533  2,18  0,00% 36.670  10,94  

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.084.697 1.084.697 1.084.697 1.084.697     6,02 6,02 6,02 6,02     3,51%3,51%3,51%3,51%    1.115.307  10,10,10,10,17171717        
Datos en miles de euros           

 
(*) Calculado sin hipótesis de caída y descontando a la curva publicada por EIOPA sin volatilidad. 
 
 

 ACTIVOSACTIVOSACTIVOSACTIVOS    PASIVOSPASIVOSPASIVOSPASIVOS    

Cartera  201Cartera  201Cartera  201Cartera  2018888    
Valor Mercado Valor Mercado Valor Mercado Valor Mercado 
de los activosde los activosde los activosde los activos    

Duración Duración Duración Duración 
modificada de los modificada de los modificada de los modificada de los 
activos asignadosactivos asignadosactivos asignadosactivos asignados    

Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de 
exclusión de activos exclusión de activos exclusión de activos exclusión de activos 

asignados en asignados en asignados en asignados en 
duración modificadaduración modificadaduración modificadaduración modificada    

Valor Mercado de Valor Mercado de Valor Mercado de Valor Mercado de 
los pasivoslos pasivoslos pasivoslos pasivos    

( * )( * )( * )( * )    
Duración Duración Duración Duración 

modificada de los modificada de los modificada de los modificada de los 
activos asignadosactivos asignadosactivos asignadosactivos asignados    

Artículo 33.2 ROSSP 111.716 8,37 10,43% 111.112 9,26 
Productos anteriores a 1/01/2016 94.932 9,37 0,00% 95.084 10,01 

Productos posteriores a 1/01/2016 16.784 2,71 0,00% 16.028 4,81 
Disposición Transitoria 2ª ROSSP 553.580 6,51 2,65% 574.597 9,56 

Artículo 33.1.a).1 ROSSP 389.081 4,83 0,01% 421.779 10,87 
Productos anteriores a 1/01/2016 75.195 3,56 0,00% 68.817 9,34 

Productos posteriores a 1/01/2016 313.886 5,94 0,01% 352.961   11,17    
Artículo 33.1.c) ROSSP 48.607 2,67 0,00% 38.677 11,54 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1111....102102102102....989898985555    5,945,945,945,94    2,392,392,392,39%%%%    1111....146146146146....161616166666    10,0810,0810,0810,08    
Datos en miles de euros      

 
(*) Calculado sin hipótesis de caída y descontando a la curva publicada por EIOPA sin volatilidad. 
 
 

Atendiendo a lo recogido en el apartado 3 de la norma de registro y valoración 9ª del Plan de contabilidad de las Entidades 
Aseguradoras, la Sociedad ha reconocido a través del patrimonio neto la corrección de asimetrías contables, en las siguientes 
operaciones de seguro: 

         Tipo 1. – Operaciones de seguro que reconozcan participación en beneficios 
         Tipo 2. – Operaciones de seguros de vida que utilicen técnicas de inmunización financiera. 
 
En el cuadro siguiente se recoge la información relevante de estas correcciones realizadas por cada tipo de operación de 
seguros antes indicada, en el ejercicio 2019: 
 
  

  Inicio ejercicio 2019Inicio ejercicio 2019Inicio ejercicio 2019Inicio ejercicio 2019    MovimientosMovimientosMovimientosMovimientos    Final ejercicio 2019Final ejercicio 2019Final ejercicio 2019Final ejercicio 2019    

Operaciones de segurosOperaciones de segurosOperaciones de segurosOperaciones de seguros    
Plusvalías/ Minusvalías Plusvalías/ Minusvalías Plusvalías/ Minusvalías Plusvalías/ Minusvalías 

corregidascorregidascorregidascorregidas    
Asimetrías Asimetrías Asimetrías Asimetrías 
contablescontablescontablescontables    

Plusvalías / Plusvalías / Plusvalías / Plusvalías / 
MinusvalíasMinusvalíasMinusvalíasMinusvalías    

AsimetríasAsimetríasAsimetríasAsimetrías    
Plusvalías/ Plusvalías/ Plusvalías/ Plusvalías/ 
Minusvalías Minusvalías Minusvalías Minusvalías 
corregidascorregidascorregidascorregidas    

Asimetrías Asimetrías Asimetrías Asimetrías 
contablescontablescontablescontables    

Tipo 1 (93.058) 65.591  (28.591) 22.636  (121.649) 88.228  

Tipo 2 (5.934) 5.934  (7.186) 7.186  (13.120) 13.120  
TotalesTotalesTotalesTotales    (98.992)(98.992)(98.992)(98.992)    71.525 71.525 71.525 71.525     (35.777)(35.777)(35.777)(35.777)    29.822 29.822 29.822 29.822  (134.768)(134.768)(134.768)(134.768)    101.348 101.348 101.348 101.348     

Datos en miles de euros             
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Y en el ejercicio 2018: 
 

      Inicio ejercicio 2018 Inicio ejercicio 2018 Inicio ejercicio 2018 Inicio ejercicio 2018     
Combinación de Combinación de Combinación de Combinación de 

negocionegocionegocionegocio    
    Movimientos Movimientos Movimientos Movimientos         Final ejercicio 2018 Final ejercicio 2018 Final ejercicio 2018 Final ejercicio 2018     

    Operaciones de seguros Operaciones de seguros Operaciones de seguros Operaciones de seguros     
    Plusvalías/ Plusvalías/ Plusvalías/ Plusvalías/ 
Minusvalías Minusvalías Minusvalías Minusvalías 
corregidas corregidas corregidas corregidas     

    
Asimetrías Asimetrías Asimetrías Asimetrías 
contables contables contables contables     

Plusvalías/ Plusvalías/ Plusvalías/ Plusvalías/ 
Minusvalías Minusvalías Minusvalías Minusvalías 
corregidascorregidascorregidascorregidas    

Asimetrías Asimetrías Asimetrías Asimetrías 
contablescontablescontablescontables        Plusvalías / Plusvalías / Plusvalías / Plusvalías / 

Minusvalías Minusvalías Minusvalías Minusvalías     
    

Asimetrías Asimetrías Asimetrías Asimetrías     

    Plusvalías/ Plusvalías/ Plusvalías/ Plusvalías/ 
Minusvalías Minusvalías Minusvalías Minusvalías 
corregidas corregidas corregidas corregidas     

    
Asimetrías Asimetrías Asimetrías Asimetrías 
contables contables contables contables     

 Tipo 1  (95.169) 86.237 57.150 21.790 (55.040) (42.436) (93.058) 65.591  
 Tipo 2  (10.540) 10.540  - - 4.606  (4.606) (5.934) 5.934  

    Totales Totales Totales Totales     ((((105.709105.709105.709105.709))))    96.77796.77796.77796.777        57.15057.15057.15057.150    21.79021.79021.79021.790    (50.434)(50.434)(50.434)(50.434)    (47.042)(47.042)(47.042)(47.042)    (98.993)(98.993)(98.993)(98.993)    71.525 71.525 71.525 71.525     

Datos en miles de euros 
 
 

Cartera OperacionalCartera OperacionalCartera OperacionalCartera Operacional        
 
El objetivo estratégico consiste en asumir un riesgo absoluto mínimo en la cartera de inversiones que asegure una 
rentabilidad coherente con el mercado monetario en euros a corto plazo. La volatilidad máxima aconsejada para no poner 
en peligro este objetivo es del 0,5 % (en términos anualizados). Esta cartera está destinada a generar tesorería a corto plazo 
que asegure el pago de las prestaciones corrientes de los negocios de Vida y No Vida. 
 
 
Cartera ExcedenteCartera ExcedenteCartera ExcedenteCartera Excedente    
 
En la Cartera Excedente se incluyen las inversiones en sociedades del Grupo y asociadas y otras inversiones. El objetivo 
estratégico para estas últimas se conseguirá limitando el riesgo absoluto de las inversiones para evitar incurrir en pérdidas 
significativas en periodos de evaluación anuales 
 
 

• Información Cuantitativa:Información Cuantitativa:Información Cuantitativa:Información Cuantitativa:        
 
Riesgo de Liquidez, de Mercado, Crédito y Concentración de las InversionesRiesgo de Liquidez, de Mercado, Crédito y Concentración de las InversionesRiesgo de Liquidez, de Mercado, Crédito y Concentración de las InversionesRiesgo de Liquidez, de Mercado, Crédito y Concentración de las Inversiones    
 
La Sociedad tiene como política mantener un nivel suficiente de tesorería y de activos de elevada liquidez para cubrir 
cualquier eventualidad derivada de los contratos suscritos con los clientes o las obligaciones con los proveedores. A 31 de 
diciembre de 2019 el saldo de efectivo y equivalentes asciende a 69.531 miles de euros equivalente al 1,44% de la cifra de 
activos, a 31 de diciembre de 2018 el saldo efectivo y equivalentes fueron 64.625 miles de euros lo que equivalía al 1,39% 
de la cifra de activos. 
 
En el cuadro de inversiones (nota 10.2.1.A.1) se puede observar la composición de los instrumentos en los que invierte la 
Sociedad.  
 
Con fecha 30 de noviembre de 2015 la Sociedad firmó un acuerdo para la asunción de deuda subordinada “subordinated 
promissory note” por importe de 200.000 miles de euros que modificaba parcialmente el contrato de “Promissory Note”-
Pagaré (Nota 19), alargando el vencimiento de dicha deuda subordinada hasta el 30 de noviembre de 2030, dicho contrato 
fue amortizado parcialmente a lo largo el año 2018. El saldo que quedó pendiente de 40.000 miles de euros se ha acabado 
de amortizar en el ejercicio 2019. 
 
Respecto de las carteras de España, a 31 de diciembre de 2019 la cartera de Vida “ALM” tiene una duración modificada de 
los activos de 6,97% y los pasivos de 9,46%, frente a una duración de 6,77% de los activos y de 9,75% de los pasivos en 
diciembre de 2018. La duración modificada de los activos de la cartera de No Vida es de 2,95% y 3,63% en diciembre de 
2019, frente a unas duraciones de 3,31% y 3.69% respectivamente en diciembre de 2018. 
 
Respecto a la cartera de Portugal a 31 de diciembre de 2019, la cartera de vida tiene una duración modificada de los activos 
de 4,95%, y de los pasivos de 11,98% y la de no vida una duración modificada de los activos de 4,53%. En lo que se refiere 
a la cartera de Irlanda, la cartera de no vida en euros tiene una duración modificada de los activos de 3,60% y la de libras 
1,19% a fecha 31 de diciembre de 2019.  
 
En comparación con la cartera de Portugal del 2018, la cartera de vida tuvo una duración modificada de los activos de 5,14% 
y de los pasivos de 11,17% y la de no vida, una duración modificada de los activos de 4,26%. Con respecto a Irlanda en 
2018, su cartera de no vida en euros tuvo una duración modificada de activos de 3,49%, y de libras de 1,47%. 
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La duración modificada refleja la sensibilidad del valor de los activos a los movimientos en los tipos de interés y representa 
una aproximación de la variación porcentual que experimentaría el valor de los activos financieros por cada punto porcentual 
(100 p.b.) de variación de los tipos de interés. 
 
La Sociedad mitiga la exposición a riesgos de mercado mediante una política de inversiones prudente con una elevada 
proporción de valores de renta fija de alta calidad en la cartera y una alta diversificación. 
 
A continuación, se muestra la calificación crediticia por carteras de los valores representativos de deuda, depósitos en 
entidades de crédito y tesorería al 31 de diciembre de 2019 y 2018: 
 
 
 Valor Contable al 31/12/2019Valor Contable al 31/12/2019Valor Contable al 31/12/2019Valor Contable al 31/12/2019    Valor Contable al 31/12/2018Valor Contable al 31/12/2018Valor Contable al 31/12/2018Valor Contable al 31/12/2018    

    Cartera Cartera Cartera Cartera 
disponibldisponibldisponibldisponibl
e para la e para la e para la e para la 

ventaventaventaventa    

DepósitoDepósitoDepósitoDepósito
s en s en s en s en 

EntidadeEntidadeEntidadeEntidade
s de s de s de s de 

CréditoCréditoCréditoCrédito    

Activos Activos Activos Activos 
financieros financieros financieros financieros 

a valor a valor a valor a valor 
razonable razonable razonable razonable 
en PyGen PyGen PyGen PyG    

TesoreríaTesoreríaTesoreríaTesorería    Cartera disponible Cartera disponible Cartera disponible Cartera disponible 
para la ventapara la ventapara la ventapara la venta    

Activos Activos Activos Activos 
financieros financieros financieros financieros 

a valor a valor a valor a valor 
razonable razonable razonable razonable 
en PyGen PyGen PyGen PyG    

Depósitos Depósitos Depósitos Depósitos 
en en en en 

Entidades Entidades Entidades Entidades 
de Créditode Créditode Créditode Crédito    

TesoreríaTesoreríaTesoreríaTesorería    

AAA 133.557  - - - 145.480  - - - 
AA 321.820  - 616  - 285.965  608  - - 
A 1.017.216  8.287  510  - 949.176  605  8.329  35.855  

BBB 1.275.191  6.538  1.073  69.351  1.286.333  1.405  7.365  34.612  
BB 21.135  - 200  - 35.922  195  - 633  
B 3.834  - - - 5.287  - - - 

CCC - - - - - - - - 
Sin calificación crediticia 89  - - - 88  - - 261  

    TotalTotalTotalTotal    2.772.8422.772.8422.772.8422.772.842    14.82514.82514.82514.825    2.3992.3992.3992.399    69.35169.35169.35169.351    2.708.2512.708.2512.708.2512.708.251    2.8132.8132.8132.813    15.69515.69515.69515.695    71.36171.36171.36171.361    
Datos en miles de euros 

 
 
En el cuadro siguiente se desglosan por cartera, los valores representativos de deuda entre tipo de interés fijo y variable. 
 

 

CarteraCarteraCarteraCartera    Tipo interés fijoTipo interés fijoTipo interés fijoTipo interés fijo    Tipo interés variableTipo interés variableTipo interés variableTipo interés variable    TotalTotalTotalTotal    
2019201920192019    2018201820182018    2019201920192019    2018201820182018    2019201920192019    2018201820182018    

A vencimiento - - - - - - 
Disponible para la venta 2.694.905  2.660.691  77.937  47.560  2.772.842  2.708.251  
Activos financieros a valor 
razonable en PyG 

2.399  2.813  - - 2.399  2.813  

Total Total Total Total     2.697.3042.697.3042.697.3042.697.304    2.663.5042.663.5042.663.5042.663.504    77.93777.93777.93777.937    47.56047.56047.56047.560    2.775.2412.775.2412.775.2412.775.241    2.711.0642.711.0642.711.0642.711.064    
Datos en miles de euros 

 
Las inversiones de renta fija están sujetas a límites de concentración por emisor y por sectores, controlados por el comité 
de inversiones. 
 
En cuanto al riesgo de contraparte por productos estructurados, existe una exposición a BBVA (rating A-) cuyo valor en 
libros es inferior al millón de euros.  
 
En la actualidad la Sociedad no tiene inversiones en las que exista un retraso en los flujos de cobro asociados. No obstante, 
la Sociedad tiene inversiones de Lehman Brothers por valor en libros de 88 miles de euros, para las que se registró un 
deterioro del 85% del valor de la inversión en el año 2008. 
 
La exposición al precio de mercado de los Terrenos y Edificios (tanto los clasificados como inversiones inmobiliarias o 
inmovilizado material) cuyo valor neto contable a cierre de 2019 asciende a 39.769 miles de euros, representa el 0,83% del 
total activos de la Sociedad. El valor de tasación de estos es superior en un 40,7% al valor neto contable. Para el ejercicio 
2018 el valor neto contable por este concepto ascendió a 49.543 miles de euros representando un 1,07% de los activos de 
Sociedad y cuyo valor de tasación de estos fue de un 29,19% superior al valor neto contable. 
 
En los siguientes cuadros se detalla el desglose de los activos financieros atendiendo a las monedas en que están 
denominados: 
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En el ejercicio 2019: 
 

MonedaMonedaMonedaMoneda    
Activos finActivos finActivos finActivos financieros ancieros ancieros ancieros 
disponibles para la disponibles para la disponibles para la disponibles para la 

ventaventaventaventa    

Préstamos y Préstamos y Préstamos y Préstamos y 
partidas a cobrarpartidas a cobrarpartidas a cobrarpartidas a cobrar    

TesoreríaTesoreríaTesoreríaTesorería    

Activos Activos Activos Activos 
financieros a financieros a financieros a financieros a 

valor razonable valor razonable valor razonable valor razonable 
en PyGen PyGen PyGen PyG    

Activos Activos Activos Activos 
mantenidos para mantenidos para mantenidos para mantenidos para 

la ventala ventala ventala venta    

Euro 2.801.052  242.828  54.658  627.684  - 
USD - - 14.516  12.253  - 
Zloty - - 178  - - 
GBP 10.281  - - - - 

Total EUROSTotal EUROSTotal EUROSTotal EUROS    2.811.3332.811.3332.811.3332.811.333    242.828242.828242.828242.828    69.35169.35169.35169.351    639.937639.937639.937639.937    
                                                                                                                                
----                                

Datos en miles de euros                       

 

En el ejercicio 2018: 
 

MonedaMonedaMonedaMoneda    
Activos financieros Activos financieros Activos financieros Activos financieros 
disponibles para la disponibles para la disponibles para la disponibles para la 

ventaventaventaventa    

Préstamos y partidas a Préstamos y partidas a Préstamos y partidas a Préstamos y partidas a 
cobrarcobrarcobrarcobrar    

TesoreríaTesoreríaTesoreríaTesorería    
Activos financieros a Activos financieros a Activos financieros a Activos financieros a 

valor razonable en PyGvalor razonable en PyGvalor razonable en PyGvalor razonable en PyG    

Euro 2.721.061  230.044  68.600  525.949  
USD - 210  316  11.500  
Zloty - - 58  - 
GBP 18.123  3.950  2.387  - 

Total EUROSTotal EUROSTotal EUROSTotal EUROS    2.739.1842.739.1842.739.1842.739.184    234.20234.20234.20234.204444    71.36171.36171.36171.361    537.449537.449537.449537.449    
Datos en miles de euros                     

 
 
La Sociedad tiene una exposición relevante a la moneda extranjera derivada de las participaciones en empresas del Grupo, 
que mantiene en Brasil y Malasia, así como en las cuentas a pagar y cobrar expuestas a variaciones en el tipo de cambio con 
otras empresas del grupo, como lo reflejan los saldos de balance mantenidos en tesorería e inversiones por importe de 
14.516 miles de euros y 12.253 miles de euros respectivamente, para el ejercicio 2019, siendo de 316 miles de euros y 11.500 
miles de euros respectivamente, en el ejercicio 2018. 
 
A cierre del ejercicio 2019 y 2018, los saldos de balance que la entidad tiene denominados en zlotys corresponden a tesorería, 
por un importe de 178 y 267 miles de euros, respectivamente. Como consecuencia de la creación de la nueva sucursal en 
Irlanda, la entidad tiene exposición a la libra esterlina, puesto que la sucursal comercializa productos en Irlanda del Norte 
donde dicha moneda es la oficial (nota 12). 
 
 

10.4 FONDOS PROPIOS10.4 FONDOS PROPIOS10.4 FONDOS PROPIOS10.4 FONDOS PROPIOS        
    

A.A.A.A. CapitalCapitalCapitalCapital    
 
A 31 de diciembre de 2019, el capital social es de 323.002.000 euros, representado por 423.001 acciones nominativas, todas 
ellas de la misma clase y con las series, numeración y valor nominal que se indican a continuación. 
 
 
 

Serie      No. Acciones No. Acciones No. Acciones No. Acciones         Numeración Numeración Numeración Numeración         Valor nominal Valor nominal Valor nominal Valor nominal         Total Valor Nominal Total Valor Nominal Total Valor Nominal Total Valor Nominal     

A 323.001 1-A a 323.001-A 1.000 Euros 323.001.000 
B 100.000 1-B a 100.000-B 0,01 Euros 1.000 
          

 
 
Dicho capital social está totalmente suscrito y desembolsado para ambas series de acciones. 
 
Con fecha 10 de septiembre 2018 la Sociedad llevó a cabo una ampliación de capital por compensación de crédito. Dicha 
ampliación consistió en ampliar el capital social fijado en 323.000.000 euros hasta la cifra de 323.001.000 euros, es decir, 
aumentarlo en la cuantía de 1.000 euros. Para ello se emitió una acción de 1.000 euros, con una prima de emisión de 
311.227.951 euros. Liberty Spain Holdings LLC suscribió dicha acción, desembolsando la cantidad total de 311.228.951 
euros, quedando compensado así el crédito que, en concepto de pagaré por dicha cuantía, el accionista tenía frente a la 
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Sociedad. 
 
En fecha 8 de noviembre de 2018 la Sociedad llevó a cabo otra ampliación de capital también por compensación de crédito, 
consistente en ampliar el capital fijado en 323.001.000 euros, hasta la cifra de 323.002.000 euros, es decir, aumentarlo en la 
cuantía de 1.000 euros, para lo cual se emitió una acción por dicho valor y con una prima de emisión de 199.999.000 euros.  
Liberty Spain Holdings LLC suscribió dicha acción, desembolsando la cantidad total de 200.000.000 euros, quedando 
compensado así el crédito que en concepto de pagaré y por dicha cantidad, el accionista tenía frente a la Sociedad. 
 
En el ejercicio 2019 no se han producido movimientos en el capital de la Sociedad siendo el accionariado a 31 de diciembre 
de 2019 y 2018 el siguiente: 
  
 

    2012012012019999    2012012012018888    

EntidadEntidadEntidadEntidad    
    No. No. No. No. 

Acciones Acciones Acciones Acciones     
    ImporteImporteImporteImporte    

    
PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje    

    No. No. No. No. 
Acciones Acciones Acciones Acciones     

    ImporteImporteImporteImporte    
    

PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje    

Liberty Spain Holdings LLC 412.336 323.001.893 99,999% 412.336 323.001.893 99,999% 
Liberty UK and Europe Holdings Limited 10.665 107 0,0001% 10.665 107 0,0001% 
Datos en euros    423.001423.001423.001423.001    323.002.000323.002.000323.002.000323.002.000    100%100%100%100%    423.001423.001423.001423.001    323.002.000323.002.000323.002.000323.002.000    100%100%100%100%    

    

 
 
B. Prima de EmisiónB. Prima de EmisiónB. Prima de EmisiónB. Prima de Emisión        
 
Como consecuencia de los movimientos de capital detallados en el apartado anterior, a 31 de diciembre de 2019 la entidad 
tiene registrada una prima de emisión por importe de 511.227 miles de euros no habiendo habido cambios respecto al 
ejercicio anterior. 
 
 
C. ReservasC. ReservasC. ReservasC. Reservas        
 
Se incluyen bajo este epígrafe las siguientes reservas: 
 
- Reserva Legal 
 
Las Sociedades están obligadas a destinar el 10% del beneficio de cada ejercicio para la constitución de un fondo de reserva 
hasta que éste alcance, al menos, el 20% del capital social. Durante el ejercicio de 2019 se ha dotado una reserva legal por 
importe de 2.435 miles de euros. El ejercicio 2018 se dotó una reserva legal de 3.650 miles de euros.  
 
- Reserva de estabilización 
 
La reserva de estabilización tiene un importe de 33.172 miles de euros a 31 de diciembre de 2019, de los cuales 10.241 miles 
de euros corresponden a la reserva por riesgos catastróficos de terremotos correspondientes a la sucursal de Portugal, 
habiéndose realizado en el ejercicio una aplicación y una dotación a la reserva de estabilización a cuenta por importe de 
11.161 miles de euros y 11.494 miles de euros, respectivamente. 
 
El importe de la reserva a 31 de diciembre de 2018 fue de 29.138 miles de euros, de los cuales 9.663 miles de euros 
correspondían a la reserva por riesgos catastróficos de terremotos correspondientes a la sucursal de Portugal, habiéndose 
realizado en el ejercicio una aplicación y una dotación a la reserva de estabilización a cuenta por importe de 11.698 miles de 
euros y 11.161 miles de euros, respectivamente. 
 
 
El importe de la reserva de estabilización de las sucursales de Irlanda y Portugal a fecha de fusión ascendía a 7.665 y 11.398 
miles de euros, respectivamente. Estas reservas se han incorporado en la línea de Incremento (reducción) de Patrimonio 
Neto, resultante de una combinación de negocios en el Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto. 
 
- Otras reservas 
 
En el ejercicio 2019, entre otros conceptos, se encuentran registradas aplicaciones correspondientes a la reserva de 
estabilización por importe acumulado de 17.059 miles de euros, 13.025 miles de euros en el ejercicio 2018, así como pérdidas 
actuariales asociadas a las retribuciones post-empleo por importe neto de 232 miles de euros en el ejercicio 2019 y 261 miles 
de euros en el ejercicio 2018. 
 
Asimismo, como consecuencia de la fusión por absorción de la entidad Liberty Seguros (Portugal) y la entidad Liberty 
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Insurance Designated Activity Company (Irlanda), generaron sendas reservas negativas por importe de 24.898 miles de 
euros y 1.879 miles de euros respectivamente. 
 
Durante los ejercicios 2019 y 2018 la entidad no ha repartido dividendos. 
 
Restricciones sobre la disponibilidad de reservas 
 
• La Reserva legal no es distribuible a los accionistas, salvo en caso de liquidación de la Sociedad, y sólo puede utilizarse 

para compensar eventuales pérdidas. La dotación de esta reserva se efectúa, en los términos establecidos por el artículo 
274 de la Ley de Sociedades de Capital, mediante la distribución del 10% del beneficio del ejercicio hasta que ésta 
alcance al menos el 20% del capital social. 

 
• La reserva de estabilización no será disponible mientras sea exigible por la normativa vigente. 
 
- Otras aportaciones de Socios 
 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 la entidad tiene registrados 189.415 miles de euros como consecuencia de la aportación 
no dineraria realizada en 2018 por los accionistas de la Sociedad de las acciones de la compañía aseguradora Liberty 
Insurance Designated Activity Company, con sede en Dublín a los fondos propios de la Compañía, sin realizar una 
ampliación de capital. El valor total de la aportación de los accionistas a los fondos propios de la sociedad se aprobó en 
Junta General Universal de Socios celebrada el 24 de mayo de 2018, por un importe de 207.090 miles de euros si bien este 
valor se corrigió posteriormente ajustándolo al valor que correspondería a los elementos patrimoniales de la entidad recibida 
en las Cuentas Anuales Consolidadas (ver nota 20.4 para más detalles), correspondiendo la contribución al 100% del capital 
social y derechos de voto de Liberty Insurance Designated Activity Company Liberty UK and Europe Holdings Limited 
aportó a los fondos propios de la sociedad 4.227 acciones, representativas del 0,01% del capital y derecho de voto, mientras 
que Liberty Spain Holdings LLC, aportó 42.265.774 acciones, representativas del 99,99% del capital social y derechos.  
Durante el ejercicio 2019 no ha habido variaciones al respecto. 
 
  

11. Activos mantenidos para la venta y pasivos vinculados11. Activos mantenidos para la venta y pasivos vinculados11. Activos mantenidos para la venta y pasivos vinculados11. Activos mantenidos para la venta y pasivos vinculados    
y operaciones interrumpidasy operaciones interrumpidasy operaciones interrumpidasy operaciones interrumpidas    
 
 
Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad tiene clasificados como activos mantenidos para la venta de 26 oficinas situadas en 
Portugal, según el detalle incluido en la nota 5 del Inmovilizado Material, por importe de 7.803 miles de euros  
 
Al cierre del ejercicio 2018, la Sociedad no tenía activos mantenidos para la venta una vez formalizada con fecha 3 de mayo 
de 2018 la venta de la filial en Turquía por un importe 3.050 miles de euros.  
 
Con fecha 29 de julio de 2019 la Sociedad firmó un acuerdo por el cual se produce la movilización de las pólizas que 
instrumentan compromiso por pensiones del Grupo Johnson. Hasta el momento en el que la movilización fue realizada la 
Sociedad procedió a clasificar esta cartera de pólizas y sus activos asignados como gastos y activos mantenidos para la venta, 
respectivamente. El resultado de dicha cartera se ha clasificado como resultado de operaciones interrumpidas, habiéndose 
reclasificado también el correspondiente al ejercicio 2018 a efectos comparativos. El detalle del resultado de esta operación 
en los dos últimos ejercicios es el siguiente: 
 
 

 2019 2018 

Primas devengadas del seguro directo de Vida 2.099  2.151  

Prestaciones y gastos pagados seguro directo de Vida (28.943) (3.268) 

Variación de las provisiones del seguro directo de Vida 25.174  12  

Plusvalías de la cartera 3.749  - 

Gastos  (4.664) - 

 Resultado   (2.586) (1.105) 

 Impuesto  646  276  

Total reclasificado a operaciones interrumpidas neto de impuestos (1.939) (829) 

 Datos en miles de euros     
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12. Moneda Extranjera12. Moneda Extranjera12. Moneda Extranjera12. Moneda Extranjera 
 
Como consecuencia de la creación de la sucursal en Irlanda, la entidad tiene activos en libras esterlinas, ya que la citada 
sucursal opera en Irlanda del Norte, cuya moneda oficial es la libra esterlina, teniendo registrados los siguientes 
importes dentro de sus estados financieros: 
 

 2019201920192019        2018201820182018        

        Euros Euros Euros Euros         GBP GBP GBP GBP         Euros Euros Euros Euros         GBP GBP GBP GBP     
ActivoActivoActivoActivo    881.035 (12.021) 864.060 47.026 
PasivoPasivoPasivoPasivo    (835.616) 4.690 (861.379) (48.221) 
Patrimonio NetoPatrimonio NetoPatrimonio NetoPatrimonio Neto    (29.032) (870) 19.514 (4.110) 
PrimasPrimasPrimasPrimas    (241.627) (19.307) (232.646) (18.666) 
Resultado del ejercicioResultado del ejercicioResultado del ejercicioResultado del ejercicio    (16.387) 8.201 (22.195) 5.304 
 Datos en miles de euros      

    
 
Durante el ejercicio 2019 se ha registrado un gasto por diferencias de cambio, correspondiente a la totalidad de las 
monedas en las que la Sociedad tiene activos, por importe de 1.356 miles de euros, siendo esa cifra para el ejercicio 
2018 un gasto de 1.605 miles de euros.  
 
 

11113333. . . . Situación FiscalSituación FiscalSituación FiscalSituación Fiscal    
 
Los tipos del Impuesto sobre Sociedades que se han tenido en cuenta para el cálculo del gasto por impuesto así como 
de los activos o pasivos por impuestos diferidos han sido los siguientes: 
 

España: 25% 
Irlanda: 12,5% 
Portugal: 21% 

 
No obstante, en el caso de Portugal, el tipo impositivo utilizado para calcular los impuestos diferidos de activo (a 
excepción del crédito fiscal por bases imponibles negativas, que se valoran al 21%) es el 26% ya que es el tipo previsto 
de realización de estos en el futuro. En el caso de Irlanda, determinadas ganancias de capital tributan al 33%. 
 
A continuación, se detalla la conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio 2019 y 2018 con la base 
imponible del impuesto sobre beneficios de España: 
 
 
 

  Cuenta de Cuenta de Cuenta de Cuenta de pérdidas y gananciaspérdidas y gananciaspérdidas y gananciaspérdidas y ganancias    
Ingresos y gastos imputados Ingresos y gastos imputados Ingresos y gastos imputados Ingresos y gastos imputados 

directamente a patrimoniodirectamente a patrimoniodirectamente a patrimoniodirectamente a patrimonio    

Resultado contable del ejercicio 201Resultado contable del ejercicio 201Resultado contable del ejercicio 201Resultado contable del ejercicio 2019999    después de ISdespués de ISdespués de ISdespués de IS            17.33817.33817.33817.338        34.02134.02134.02134.021    
 Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones 

Impuesto sobre sociedades - España, ejercicio 2019 15.030 - 10.794 - 
Impuesto sobre sociedades - Irlanda, ejercicio 2019 941    
Impuesto sobre sociedades - Portugal, ejercicio 2019  (21.554)   
Diferencias permanentes 76.606 (35.760) - - 
Diferencias temporarias 

  
- - 

Con origen en el ejercicio 2019 24.983  (5.136) 
 

44.815 
Con origen en ej. anteriores 24.635  (39.156) - - 
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anterioresanterioresanterioresanteriores    

- 
 

- - 

Base imponible (resultado fiscal) 201Base imponible (resultado fiscal) 201Base imponible (resultado fiscal) 201Base imponible (resultado fiscal) 2019999    
    

57.92757.92757.92757.927    
    

----    

Datos en miles de euros 
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  Cuenta de Cuenta de Cuenta de Cuenta de pérdidas y gananciaspérdidas y gananciaspérdidas y gananciaspérdidas y ganancias    
Ingresos y gastos imputados Ingresos y gastos imputados Ingresos y gastos imputados Ingresos y gastos imputados 

directamente a patrimoniodirectamente a patrimoniodirectamente a patrimoniodirectamente a patrimonio    

Resultado contable del ejercicio 2018 después de ISResultado contable del ejercicio 2018 después de ISResultado contable del ejercicio 2018 después de ISResultado contable del ejercicio 2018 después de IS            24.35024.35024.35024.350        (4.860)(4.860)(4.860)(4.860)    
    AumentosAumentosAumentosAumentos    DisminucionesDisminucionesDisminucionesDisminuciones    AumentosAumentosAumentosAumentos    DisminucionesDisminucionesDisminucionesDisminuciones    

Impuesto sobre sociedades - España, ejercicio 2018 4.532 - 2.198 - 
Impuesto sobre sociedades - Irlanda, ejercicio 2018 990 - - - 
Impuesto sobre sociedades - Portugal, ejercicio 2018 - 9.681 - - 
Diferencias permanentes 59.622 12.011 - - 
Diferencias temporarias - - - - 
Con origen en el ejercicio 2018 41.961 4.592 - 2.712 
Con origen en ej. anteriores 4.494 38.424 - - 
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anterioresanterioresanterioresanteriores    

- - - - 

Base imponible (resultado fiscal) 2018Base imponible (resultado fiscal) 2018Base imponible (resultado fiscal) 2018Base imponible (resultado fiscal) 2018        70.68870.68870.68870.688        ----    

Datos en miles de euros 

 
Los siguientes cuadros muestran la conciliación entre la renta contable obtenida por las sucursales de Irlanda y Portugal 
y la base imponible del impuesto sobre beneficios en cada país en los años 2019 y 2018. En los cuadros de ambos años 
de Irlanda de 2018 se incluyen los datos de la sucursal teniendo en cuenta la fusión por absorción de la sociedad 
irlandesa Liberty Insurance Designated Activity Company ocurrida en 2018 (ver nota 20.4 de esta memoria). 
Igualmente, en los cuadros de Portugal de 2018 y 2019 se incluyen los datos de la entidad portuguesa Liberty Seguros 
S.A. que fue fusionada por absorción en 2018 (ver nota 20.4 de esta memoria). 
 
 
Sucursal de Irlanda, año 2019: 

  Cuenta de pérdidas y gananciasCuenta de pérdidas y gananciasCuenta de pérdidas y gananciasCuenta de pérdidas y ganancias    
Ingresos y gastos imputados Ingresos y gastos imputados Ingresos y gastos imputados Ingresos y gastos imputados 

directamente a patrimoniodirectamente a patrimoniodirectamente a patrimoniodirectamente a patrimonio    

Resultado contable del ejercicio 201Resultado contable del ejercicio 201Resultado contable del ejercicio 201Resultado contable del ejercicio 2019999    después de ISdespués de ISdespués de ISdespués de IS        16.66016.66016.66016.660        - 
 AumentosAumentosAumentosAumentos    DisminucionesDisminucionesDisminucionesDisminuciones    AumentosAumentosAumentosAumentos    DisminucionesDisminucionesDisminucionesDisminuciones    

Impuesto sobre Sociedades – Irlanda 941 - - - 
Diferencias permanentes 2.271 2.011 - - 
Diferencias temporarias     
   Con origen en el ejercicio 14.416 4.038 - - 
   Con origen en ejercicios anteriores 15.642 2257 - - 
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anterioresanterioresanterioresanteriores    

- 3.653 - - 

Base imponible (resultado fiscal)Base imponible (resultado fiscal)Base imponible (resultado fiscal)Base imponible (resultado fiscal)    ----    37.97137.97137.97137.971    ----    ----    
Datos en miles de euros 
 
Sucursal de Irlanda, año 2018: 
 

  Cuenta de pérdidas y gananciasCuenta de pérdidas y gananciasCuenta de pérdidas y gananciasCuenta de pérdidas y ganancias    
Ingresos y gastos imputados Ingresos y gastos imputados Ingresos y gastos imputados Ingresos y gastos imputados 

directamente a patrimoniodirectamente a patrimoniodirectamente a patrimoniodirectamente a patrimonio    

Resultado contable del ejercicio 2018 después de ISResultado contable del ejercicio 2018 después de ISResultado contable del ejercicio 2018 después de ISResultado contable del ejercicio 2018 después de IS        (302)(302)(302)(302)        - 
 AumentosAumentosAumentosAumentos    DisminucionesDisminucionesDisminucionesDisminuciones    AumentosAumentosAumentosAumentos    DisminucionesDisminucionesDisminucionesDisminuciones    

Impuesto sobre Sociedades – Irlanda 990 - - - 
Diferencias permanentes 2.532 3.500 - - 
Diferencias temporarias     
   Con origen en el ejercicio 14.416 4.402 - - 
   Con origen en ejercicios anteriores 15.642 - - - 
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anterioresanterioresanterioresanteriores    

- 21.633 - - 

Base imponible (resultado fiscal)Base imponible (resultado fiscal)Base imponible (resultado fiscal)Base imponible (resultado fiscal)    ----    3.7443.7443.7443.744    ----    ----    
Datos en miles de euros 
 

 
Sucursal de Portugal, año 2019 

  Cuenta de pérdidas y gananciasCuenta de pérdidas y gananciasCuenta de pérdidas y gananciasCuenta de pérdidas y ganancias    
Ingresos y gastos imputados Ingresos y gastos imputados Ingresos y gastos imputados Ingresos y gastos imputados 

directamente a patrimoniodirectamente a patrimoniodirectamente a patrimoniodirectamente a patrimonio    

Resultado contable del ejercicio 201Resultado contable del ejercicio 201Resultado contable del ejercicio 201Resultado contable del ejercicio 2019999después de ISdespués de ISdespués de ISdespués de IS        (54.716)(54.716)(54.716)(54.716)        - 
 AumentosAumentosAumentosAumentos    DisminucionesDisminucionesDisminucionesDisminuciones    AumentosAumentosAumentosAumentos    DisminucionesDisminucionesDisminucionesDisminuciones    

Impuesto sobre Sociedades – Portugal - 21.554 - - 
Diferencias permanentes 4.368 - - - 
Diferencias temporarias     
   Con origen en el ejercicio 78.940 4.898 - - 
   Con origen en ejercicios anteriores -  - - 
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anterioresanterioresanterioresanteriores    

- 1.498 - - 

Base imponible (resultado fiscal)Base imponible (resultado fiscal)Base imponible (resultado fiscal)Base imponible (resultado fiscal)    ----    642642642642    ----    -    
Datos en miles de euros 
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Sucursal de Portugal, año 2018 
 

  Cuenta de pérdidas y gananciasCuenta de pérdidas y gananciasCuenta de pérdidas y gananciasCuenta de pérdidas y ganancias    
Ingresos y gastos imputados Ingresos y gastos imputados Ingresos y gastos imputados Ingresos y gastos imputados 

directamente a patrimoniodirectamente a patrimoniodirectamente a patrimoniodirectamente a patrimonio    

Resultado contable del ejercicio 2018 después de ISResultado contable del ejercicio 2018 después de ISResultado contable del ejercicio 2018 después de ISResultado contable del ejercicio 2018 después de IS        (31.(31.(31.(31.287287287287))))        - 
 AumentosAumentosAumentosAumentos    DisminucionesDisminucionesDisminucionesDisminuciones    AumentosAumentosAumentosAumentos    DisminucionesDisminucionesDisminucionesDisminuciones    

Impuesto sobre Sociedades – Portugal - 9.681 - - 
Diferencias permanentes - 4.451 - - 
Diferencias temporarias     
   Con origen en el ejercicio 7.838 - - - 
   Con origen en ejercicios anteriores -  - - 
Compensación de bases Compensación de bases Compensación de bases Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios imponibles negativas de ejercicios imponibles negativas de ejercicios imponibles negativas de ejercicios 
anterioresanterioresanterioresanteriores    

- - - - 

Base imponible (resultado fiscal)Base imponible (resultado fiscal)Base imponible (resultado fiscal)Base imponible (resultado fiscal)    ----    (37.(37.(37.(37.581581581581))))    ----    -    
Datos en miles de euros 

 
Respecto a la base imponible española, en el ejercicio 2019 los aumentos de las diferencias permanentes se refieren a 
donativos considerados no deducibles (113 miles de euros), a los intereses devengados del pagaré suscrito con la matriz 
de la Entidad en octubre de 2010 (185 miles de euros), a recargos y multas devengados en el ejercicio (38 miles de 
euros), al resultado obtenido por la sucursal situada en Portugal (pérdidas de 76.270 miles de euros), que resultan no 
deducibles en España y a la imputación del resultado generado por la Agrupación de Interés Económico (Gestora de 
Conciertos para la Contribución a los Servicios de Extinción de Incendios A.I.E.) en la que participa la Entidad, en 
función de su porcentaje de participación (0,3 miles de euros). Las disminuciones permanentes se refieren a la 
amortización fiscal de fondos de comercio y gastos de adquisición de carteras que fueron ajustados positivamente en 
el ejercicio de su devengo contable (68 miles de euros), a la exención del dividendo recibido de Brasil por aplicación 
del método de exención previsto en el CDI suscrito entre Brasil y España (16.851 miles de euros ), al resultado 
obtenido en la venta de la sucursal sita en Venezuela el cual, por aplicación del régimen de ETVE (1.242 miles de 
euros) y al resultado obtenido por la sucursal situada en Irlanda (17.601 miles de euros). 
 
En el ejercicio 2018 los aumentos de las diferencias permanentes se refieren a donativos considerados no deducibles 
(37 miles de euros), a los intereses devengados del pagaré suscrito con la matriz de la Entidad en octubre de 2010 
(7.391 miles de euros), a recargos y multas devengados en el ejercicio (10 miles de euros), a la imputación del resultado 
generado por la Agrupación de Interés Económico (Gestora de Conciertos para la Contribución a los Servicios de 
Extinción de Incendios A.I.E.) en la que participa la Entidad, en función de su porcentaje de participación (6 miles de 
euros) y a las pérdidas obtenidas por la sucursal de Portugal (41.521 miles de euros). Las disminuciones permanentes 
se refieren fundamentalmente a la amortización fiscal de fondos de comercio y gastos de adquisición de carteras que 
fueron ajustados positivamente en el ejercicio de su devengo contable (102 miles de euros) y a la exención del resultado 
obtenido en la sucursal de Irlanda (688 miles de euros).  
 
En 2019 la entidad ha recibido las siguientes rentas procedentes de entidades no residentes que han resultado exentas 
por aplicación bien del régimen especial de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros, o bien por aplicación del 
régimen previsto en el artículo 23.3 del Convenio hispano brasileño para evitar la doble imposición: 
 

    Importe 
rentas exentas 

Dividendos Brasil (*) Brasil Dividendo 2019 16.851 

Sucursal de Irlanda Irlanda 
Resultado del 

Ejercicio 
2019 17.601 

Seguros Caracas de Liberty Mutual C.A. Venezuela Resultado (venta) 2019 1.242 

 Datos en miles de euros 
(*) EL importe reflejado en el cuadro es un importe bruto en el que no se ha tenido en cuenta la retención soportada en Brasil. El importe de dicha retención 
fue de 2.528 miles de euros 

 
En 2018 la entidad recibió las siguientes rentas procedentes de entidades no residentes que resultaron exentas por 
aplicación del régimen especial de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros: 
 

    Importe 
rentas exentas 

Sucursal de Irlanda Irlanda 
Resultado del 

ejercicio 
2018 688 

Seguros Caracas de Liberty Mutual C.A. Venezuela Resultado  2018 526 

                      Datos en miles de euros 
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El siguiente cuadro muestra el histórico de las rentas que han quedado exentas por aplicación del régimen especial de 
ETVE, así como los dividendos distribuidos por la entidad procedente de rentas exentas y por tanto no sujetos en 
España: 
 

   

Importe rentas Importe rentas Importe rentas Importe rentas 
exentasexentasexentasexentas    

Dividendos distribuidos Dividendos distribuidos Dividendos distribuidos Dividendos distribuidos 
a Socio No residente no a Socio No residente no a Socio No residente no a Socio No residente no 

sujetos en Españasujetos en Españasujetos en Españasujetos en España    

RRRRentas exentas entas exentas entas exentas entas exentas 
menos Dividendos menos Dividendos menos Dividendos menos Dividendos 

distribuidos no distribuidos no distribuidos no distribuidos no 
sujetossujetossujetossujetos    

Liberty Seguros S.A. (Portugal) Portugal 2005 9.000 - 9.000 
Liberty Europe (Irish branch) Irlanda 2005 5.394 - 14.394 
Liberty Europe (Irish branch) Irlanda 2006 7.148 - 21.542 
Liberty Europe (Irish branch) Irlanda 2007 13.794 - 35.336 
Seguros Caracas de Liberty Mutual C.A. Venezuela 2007 88.241 - 123.577 
Liberty Europe (Irish branch) Irlanda 2008 6.824 - 130.401 
Liberty Europe (Irish branch) Irlanda 2009 6.721 - 137.122 
Seguros Caracas de Liberty Mutual C.A. Venezuela 2009 13.254 - 150.376 
Liberty Europe (Irish branch) Irlanda 2010 8.524 - 158.900 
Seguros Caracas de Liberty Mutual C.A. Venezuela 2010 39.244 - 198.144 
Liberty Europe (Irish branch) Irlanda 2011 8.263 - 206.407 
Seguros Caracas de Liberty Mutual C.A. Venezuela 2011 38.234 - 244.641 
Liberty Europe (Irish branch) Irlanda 2012 5.920 - 250.562 
Liberty Seguros S.A. (Portugal) Portugal 2012 11.665 - 262.227 
Seguros Caracas de Liberty Mutual C.A. Venezuela 2012 142.510 - 404.737 
Inversora Segucar, C.A. Venezuela 2012 627 - 405.364 
Liberty Spain Insurance Group LLC Estados Unidos  2012 - 197.800 207.564 
Liberty Europe (Irish branch) Irlanda 2013 3.968 - 211.532 
Seguros Caracas de Liberty Mutual C.A. Venezuela 2013 131.716 - 343.248 
Inversora Segucar, C.A. Venezuela 2013 80 - 343.328 
Liberty Spain Insurance Group LLC Estados Unidos  2013 - 110.000 233.328 
Liberty Europe (Irish branch) Irlanda 2014 4.684 - 238.012 
Liberty Seguros S.A. (Portugal) Portugal 2014 20.004 - 258.016 
Inversora Segucar, C.A. Venezuela 2014 1 - 258.017 
Liberty Spain Insurance Group LLC Estados Unidos  2014 - 100.000 158.017 
Liberty Seguros S.A. (Portugal) Portugal 2015 12.500 - 170.517 
Liberty Spain Insurance Group LLC Estados Unidos  2015 - 1000 169.517 
Liberty Europe (Irish branch) Irlanda 2015 4.317 - 173.834 
Liberty Europe (Irish branch) Irlanda 2016 3.099 - 176.933 
Liberty Europe (Irish branch) Irlanda 2017 3.925 - 180.858 
Liberty Seguros S.A. (Malasia) Malasia 2017 863 - 181.721 
Liberty Europe (Irish branch) Irlanda 2018 688 - 182.409 
Seguros Caracas de Liberty Mutual C.A. Venezuela 2018 526 - 182.935 
Liberty Insurance (Irish branch) Irlanda 2019 17.601  200.536 
Seguros Caracas de Liberty Mutual C.A. Venezuela 2019 1.242 - 200.778 
Dividendos Brasil JCP Brasil 2019 16.851  218.629 

Datos en miles de euros 

 
El Impuesto sobre Sociedades de España contabilizado en 2019 es un gasto de 15.030 miles de euros, en él se incluye 
un ingreso de 630 miles de euros relativo a la contabilización en 2019 de la diferencia entre la provisión del Impuesto 
sobre Sociedades contabilizada en 2018 y el gasto definitivo de dicho ejercicio determinado una vez hecha la 
declaración del impuesto el 25 de julio de 2019). Dicha diferencia se debe principalmente a la contabilización de la 
deducción por I+D+i del ejercicio 2018, aunque también se ha registrado en 2019 el efecto de la reversión del impuesto 
diferido de pasivo (5.029 miles de euros) relacionado con la amortización del fondo de comercio financiero que se 
generó en la compra de la subsidiaria de Turquía que fue vendida en 2018.  
 
El impuesto sobre Sociedades de Irlanda contabilizado en 2019 es un gasto de 941 miles de euros. En dicha cifra se 
incluye un ingreso de 1.069 miles de euros que se refiere al ejercicio 2018 y que es consecuencia de la rectificación del 
cálculo del gasto inicialmente contabilizado subsanándose errores detectados, así como de las diferencias determinadas 
al hacer la declaración ante la autoridad fiscal irlandesa (septiembre 2019) respecto a la provisión previamente calculada 
y contabilizada. 
 
El impuesto sobre Sociedades de Portugal contabilizado en 2019 es un ingreso de 21.554 miles de euros. En este 
importe se incluye un ingreso de 3.185 miles de euros que se corresponden con diferencias temporarias, principalmente 
derivadas de los ajustes temporales de los criterios locales respecto a criterios contables del plan contable español. 
 
 
 
 
 
 
En el cuadro siguiente se muestra el desglose del gasto por Impuesto sobre Sociedades, por países: 
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Total Total Total Total 

SociedadSociedadSociedadSociedad    
EspañaEspañaEspañaEspaña    IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda    

PortugalPortugalPortugalPortugal    

 2019201920192019    2019201920192019    2019201920192019    2019201920192019    

Gasto corriente (diferencia provisión y gasto definitivo ejercicio anterior) 4.4444.4444.4444.444    4.399 45 - 
Gasto diferido (diferencia provisión y gasto definitivo ejercicio anterior) (9.328)(9.328)(9.328)(9.328)    (5.029) (1.114) (3.185) 
Gasto corriente ejercicio actual 17.80817.80817.80817.808    13.134  5.203 (529) 
Gasto diferido ejercicio actual (17.336)(17.336)(17.336)(17.336)    3.697  (3.193) (17.840) 
Gasto impuesto corriente s/ operaciones interrumpidas (1.171)(1.171)(1.171)(1.171)    (1.171) - - 

Total gasto Impuesto sobre BeneficioTotal gasto Impuesto sobre BeneficioTotal gasto Impuesto sobre BeneficioTotal gasto Impuesto sobre Beneficio    (5.583)(5.583)(5.583)(5.583)    15.030 15.030 15.030 15.030     941941941941    (21.554)(21.554)(21.554)(21.554)    
Datos en miles de euros 

 
El gasto por Impuesto sobre Sociedades de España contabilizado en 2018 fue de 4.532 miles de euros (gasto por 
impuesto corriente de 17.391 miles de euros, donde se incluye un ingreso de 238 miles de euros relativo a la 
contabilización en 2018 de la diferencia entre la provisión del Impuesto sobre Sociedades contabilizada en 2017 y el 
gasto definitivo de dicho ejercicio determinado una vez hecha la declaración del impuesto el 25 de julio de 2018, y un 
ingreso por impuesto diferido por importe de 12.859 miles de euros). 
 
En Irlanda la provisión por el Impuesto sobre Sociedades de 2018 fue un gasto de 990 miles de euros (gasto por 
impuesto corriente de 498 miles de euros, donde se incluye un gasto de 30 miles de euros relativo a la contabilización 
en 2018 de la diferencia entre la provisión del Impuesto sobre Sociedades contabilizada en 2017 y el gasto definitivo 
de dicho ejercicio determinado una vez hecha la declaración del impuesto el 25 de julio de 2018, y un gasto por 
impuesto diferido por importe de 492 miles de euros). 
 
En Portugal la provisión del Impuesto sobre Sociedades de 2018 fue un ingreso de 9.681 millones de euros, de los 
cuales 1.492 miles de euros eran gasto corriente y 11.174 miles de euros eran ingreso por impuesto diferido. 
 
 
  Total SociedadTotal SociedadTotal SociedadTotal Sociedad    EspañaEspañaEspañaEspaña    IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda    PortugalPortugalPortugalPortugal    

 2018201820182018    2018201820182018    2018201820182018    2018201820182018    

Gasto corriente (diferencia provisión y gasto definitivo ejercicio anterior) (207) (238) 30 - 
Gasto corriente ejercicio actual 19.589 17.629 468 1.492 
Gasto diferido ejercicio actual (23.541) (12.859) 492 (11.174) 

Total gasto Impuesto sobre BeneficioTotal gasto Impuesto sobre BeneficioTotal gasto Impuesto sobre BeneficioTotal gasto Impuesto sobre Beneficio    (4.158)(4.158)(4.158)(4.158)    4.5324.5324.5324.532    990990990990    (9.681)(9.681)(9.681)(9.681)    
Datos en miles de euros 

 
 
La conciliación entre el gasto por el impuesto de España, Irlanda y Portugal y el importe resultante de multiplicar el 
tipo de gravamen por el total de ingresos y gastos en el ejercicio 2019 es la siguiente: 
 
 
  Total SociedadTotal SociedadTotal SociedadTotal Sociedad    EspañaEspañaEspañaEspaña    IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda    PortugalPortugalPortugalPortugal    
  2019201920192019    2019201920192019    2019201920192019    2019201920192019    
Gasto (ingreso) por Impuesto sobre Sociedades [1] (5.583) 15.030  941 (21.554) 
Ingresos y gastos reconocidos (*) (46.912) 11.757  17.601  (76.270) 

25% de los ingresos y gastos (España) [2] 2.939 2.939   

12,5% de los ingresos y gastos (Irlanda) [3] 2.200  2.200  
21% de los ingresos y gastos (Portugal)[4] (16.017)   (16.017) 
Diferencia [1] - [2] 12.091 12.091   
Diferencia [1] - [3] (1.259)  (1.259)  
Diferencia [1] - [4] (5.537)   (5.537) 
Conciliación:Conciliación:Conciliación:Conciliación:                    

25% de las diferencias permanentes 10.202 10.202   
12,5% de las diferencias permanentes 33  33  
21% de las diferencias permanentes 917   917 
Deducciones aplicadas (27) (27)  - 
Gasto (ingreso) por IS 2018 contabilizado en 2019 (4.884) (630) (1.069) (3.185) 
Impuesto pagado en Brasil 2.528 2.528  - 
Otros – Tributaciones Autónomas y Recargos 544   544 
Otros – Homogeneización valorativa a criterios españoles (4.036)  (223) (3.813) 
Regularización retenciones 18 18  - 
Sumatorio partidas de la conciliación 5.295 12.091 (1.259) (5.537) 

    Resultado de la conciliaciónResultado de la conciliaciónResultado de la conciliaciónResultado de la conciliación ---- ---- ---- ---- 

Datos en miles de euros    
    

            

    

 
La conciliación entre el gasto por el impuesto de España, Irlanda y Portugal y el importe resultante de multiplicar el 
tipo de gravamen por el total de ingresos y gastos en el ejercicio 2018 fue la siguiente: 
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   EspañaEspañaEspañaEspaña    
  2018201820182018    

Gasto (ingreso) por Impuesto sobre Sociedades [1] 4.532 
Ingresos y gastos reconocidos (*) 19.638 
25% de los ingresos y gastos (España) [2] 4.909 
Diferencia [1] - [2] (377) 
Conciliación:Conciliación:Conciliación:Conciliación:        

25% de las diferencias permanentes 11.903 
12,5% de las diferencias permanentes - 
Deducciones aplicadas (43) 
Gasto (ingreso) por IS 2017 contabilizado en 2018 (238) 
Eliminación del pasivo por impto. Diferido Liberty Sigorta (11.999) 

Sumatorio partidas de la conciliación (377) 

    Resultado de la conciliaciónResultado de la conciliaciónResultado de la conciliaciónResultado de la conciliación    ----    

Datos en miles de euros 

 
  IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda    

  2018201820182018    

Gasto (ingreso) por Impuesto sobre Sociedades [1] 990 
Ingresos y gastos reconocidos (*) 688 
12,5% de los ingresos y gastos (Irlanda) [2] 86 
Diferencia [1] - [2] 904 
Conciliación:Conciliación:Conciliación:Conciliación:      

12,5% de las diferencias permanentes (125) 
Deducciones aplicadas - 
Gasto (ingreso) por IS 2017 contabilizado en 2018 30 
Eliminación del pasivo por impto. Diferido Liberty Sigorta - 
Homogeneización valorativa a criterios españoles 999 

Sumatorio partidas de la conciliación 904 
    Resultado de la conciliaciónResultado de la conciliaciónResultado de la conciliaciónResultado de la conciliación    ----    
Datos en miles de euros 
 
  

PortugalPortugalPortugalPortugal    

    2018201820182018    
Gasto (ingreso) por Impuesto sobre Sociedades [1] (9.681) 
Ingresos y gastos reconocidos (*) (40.968) 
26% de los ingresos y gastos (Portugal) [2] (10.652) 

Diferencia [1] - [2] 970 

Conciliación:Conciliación:Conciliación:Conciliación:      
26% de las diferencias permanentes (1.157) 
Deducciones aplicadas - 
Gasto (ingreso) por IS 2017 contabilizado en 2018 - 
Eliminación del pasivo por impto. Diferido Liberty Sigorta - 
Base a distinto tipo 1.492 
Homogeneización valorativa a criterios españoles 635 

Sumatorio partidas de la conciliación 970 
    Resultado de la conciliaciónResultado de la conciliaciónResultado de la conciliaciónResultado de la conciliación    ----    

   Datos en miles de euros 
 

 
 
El importe de las bases imponibles negativas de España pendientes de compensar a 31 de diciembre 2019 asciende a 
27.760 miles de euros.  Estas bases imponibles negativas fueron generadas por la entidad Liberty Internacional Iberia 
SL que fue absorbida por la entidad en 2010 (2011 desde el punto de vista fiscal). En Irlanda se han consumido las 
bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, por lo que a 31 de diciembre de 2019 no hay bases imponibles 
pendientes de compensación. En el caso de Portugal el importe pendiente asciende a 42.718 miles de euros. Aunque 
en 2019 se han consumido 1.498 miles de euros, el saldo final es superior al de 2018 ya que el importe de la base 
imponible del ejercicio 2018 se ha incrementado respecto al cálculo provisionado a 31 de diciembre de 2018.  
 
El detalle de las bases imponibles pendientes de compensación a 31 de diciembre de 2019 y el plazo de su posible 
aplicación se indican en el cuadro siguiente: 
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Ejercicio de Ejercicio de Ejercicio de Ejercicio de 
generacióngeneracióngeneracióngeneración    

Bases imponibles Bases imponibles Bases imponibles Bases imponibles 
negativasnegativasnegativasnegativas    
EspañaEspañaEspañaEspaña    

Bases imponibles Bases imponibles Bases imponibles Bases imponibles 
negativasnegativasnegativasnegativas    

IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda    

Bases Bases Bases Bases imponibles imponibles imponibles imponibles 
negativasnegativasnegativasnegativas    
PortugalPortugalPortugalPortugal    

Plazo de aplicación Plazo de aplicación Plazo de aplicación Plazo de aplicación     

2002 (64)   Ilimitado 
2003 (10.891)   Ilimitado 
2004 (2.296)   Ilimitado 
2005 (4.524)   Ilimitado 
2006 (1.212)   Ilimitado 
2007 (7.715)   Ilimitado 
2008 (1.058)   Ilimitado 
2009     
2010     
2011     
2012     
2013     
2014  (28.339)   
2015  (41.448)  Ilimitado 
2016  11.835   
2017  29.934   

2017 (*)  (23)   
2018  21.632 (37.581) 2.023 

2018 (*)  2.757 (6.635) 2.023 
2019  3.653 1.498  
TotalTotalTotalTotal    (27.760)(27.760)(27.760)(27.760)    ----    (42.718)(42.718)(42.718)(42.718)            

Datos en miles de euros 

(*) Importes de BINs, corregidos en siguiente año, al hacerse la declaración.  
 
La Entidad estima poder compensar las bases imponibles contra beneficios futuros por lo tanto en España y en 
Portugal se han contabilizado los correspondientes créditos fiscales, cuyos importes son los siguientes:  
 

España: 6.940 miles de Euros, que está activado contablemente desde diciembre 2015, una vez hecho el 
correspondiente análisis de recuperabilidad. 
Portugal: 8.971 miles de euros, activado contablemente en 2018 después de verificar su recuperabilidad en el 
test correspondiente. 

 
Las deducciones en la cuota generadas en el ejercicio 2019 en el Impuesto sobre beneficios español ascienden a 666 
miles de euros y han sido aplicadas en su totalidad en el ejercicio. No obstante, de dicho importe, 639 miles de euros 
se corresponden con la deducción por gastos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica del ejercicio 2018, 
deducción que se incluyó finalmente en el modelo 200 del ejercicio 2018. 
 
Las deducciones en la cuota generadas en el ejercicio 2018 en el Impuesto sobre beneficios español ascienden a 43 
miles de euros y han sido aplicadas en su totalidad en el ejercicio. 
 
Todo ello se detalla en los siguientes cuadros: 
 
 

Ejercicio 20Ejercicio 20Ejercicio 20Ejercicio 2019191919    EspañaEspañaEspañaEspaña    

Gastos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica 2019 639 
Otras 27 

TotalTotalTotalTotal    666666666666    

Datos en miles de euros 
 

Ejercicio 2018Ejercicio 2018Ejercicio 2018Ejercicio 2018    EspañaEspañaEspañaEspaña    

Gastos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica 2018 - 
Otras 43 

TotalTotalTotalTotal    43434343    

             Datos en miles de euros 
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El importe de los impuestos diferidos contabilizados en el activo del balance tiene el siguiente desglose para los 
ejercicios 2019 y 2018: 
 
 
 

  AID AID AID AID ––––    España España España España ----    2019201920192019    

ConceptoConceptoConceptoConcepto    
Saldo Saldo Saldo Saldo 
inicial inicial inicial inicial 
2019201920192019    

BajaBajaBajaBaja    
Procedentes deProcedentes deProcedentes deProcedentes de    Activación Activación Activación Activación 

BINBINBINBIN    

Saldo Saldo Saldo Saldo     
Final Final Final Final     
2019201920192019    ResultadosResultadosResultadosResultados    PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonio    

Diferencias temporarias InversionesDiferencias temporarias InversionesDiferencias temporarias InversionesDiferencias temporarias Inversiones    2.911 2.911 2.911 2.911     ----    ----    (2.588)(2.588)(2.588)(2.588)    ----    323 323 323 323     
Diferencias temporarias AsimetríasDiferencias temporarias AsimetríasDiferencias temporarias AsimetríasDiferencias temporarias Asimetrías    16.372 16.372 16.372 16.372     ----    ----    5.944 5.944 5.944 5.944     ----    22.316 22.316 22.316 22.316     
Diferencias temporarias OtrasDiferencias temporarias OtrasDiferencias temporarias OtrasDiferencias temporarias Otras    13.570 13.570 13.570 13.570     ----    (3.543)(3.543)(3.543)(3.543)    14 14 14 14     ----    10.041 10.041 10.041 10.041     

Pérdidas por deterioro de valor de créditos derivadas 
de insolvencia de deudores (LIS 13.1) 

661  - (2) - - 659     

Exceso provisión prestaciones 7.166  - (3.807) - - 3.359     
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (LIS 14) 4.259  - 259  - - 4.519     
Limitación a la amortización fiscalmente deducible 
(70%) 

579  - (96)  - 483     

Otras 905   103  14  1.023     
Crédito fiscal por bases imponibles negativasCrédito fiscal por bases imponibles negativasCrédito fiscal por bases imponibles negativasCrédito fiscal por bases imponibles negativas    6.9406.9406.9406.940 - ---- - - 6.940 6.940 6.940 6.940     
Total Impuestos diferidos de activoTotal Impuestos diferidos de activoTotal Impuestos diferidos de activoTotal Impuestos diferidos de activo    39.7939.7939.7939.793333    ----    (3.543)(3.543)(3.543)(3.543)    3.3713.3713.3713.371    ----    39.62139.62139.62139.621    

    Datos en miles de euros 

 
 
 

  AID AID AID AID ––––    Irlanda Irlanda Irlanda Irlanda ----    2019201920192019    

ConceptoConceptoConceptoConcepto    
Saldo Saldo Saldo Saldo 
inicial inicial inicial inicial 
2019201920192019    

ReclasificacioReclasificacioReclasificacioReclasificacio
nesnesnesnes    

Procedentes deProcedentes deProcedentes deProcedentes de    Activación Activación Activación Activación 
BINBINBINBIN    

Saldo Final Saldo Final Saldo Final Saldo Final 
2019201920192019    ResultadosResultadosResultadosResultados    PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonio    

Diferencias temporarias InversionesDiferencias temporarias InversionesDiferencias temporarias InversionesDiferencias temporarias Inversiones    9999    ----    ----    (1)(1)(1)(1)    ----    8888    

Diferencias temporarias AsimetríasDiferencias temporarias AsimetríasDiferencias temporarias AsimetríasDiferencias temporarias Asimetrías    ----    ----    ----    ----    ----    ----    

Diferencias temporarias OtrasDiferencias temporarias OtrasDiferencias temporarias OtrasDiferencias temporarias Otras    7.7617.7617.7617.761    ((((4.8914.8914.8914.891))))    2.3462.3462.3462.346    ----    ----    5.2155.2155.2155.215    
   Pérdidas por deterioro de valor de créditos derivadas de 
insolvencia de deudores 

165 4 (49) - - 120 

   Exceso provisión prestaciones - - - - - - 

   Otras provisiones no deducibles fiscalmente  1.795 - (282) - - 1.513 

   Diferencias entre depreciación fiscal y contable 390 - (82) - - 308 

  Ajuste a criterios contables españoles 4.520 (3.976) 2.387   2.931 

  Otras Property disposal 90 - - - - 90 

  Dep. Inversiones materiales - (922) 1.175   253 

Crédito fiscal por bases imponibles negativasCrédito fiscal por bases imponibles negativasCrédito fiscal por bases imponibles negativasCrédito fiscal por bases imponibles negativas    798798798798    4444    (802)(802)(802)(802)    ----    ----    ----    

Total Impuestos diferidos de activoTotal Impuestos diferidos de activoTotal Impuestos diferidos de activoTotal Impuestos diferidos de activo    7.7707.7707.7707.770    ((((4.8914.8914.8914.891))))    2.3462.3462.3462.346    (1)(1)(1)(1)    ----    5.2235.2235.2235.223    

    Datos en miles de euros 

 
 
 
      AID AID AID AID ––––    Portugal Portugal Portugal Portugal ----    2019201920192019    

ConceptoConceptoConceptoConcepto    
Saldo inicial Saldo inicial Saldo inicial Saldo inicial 

2019201920192019    
BajaBajaBajaBaja    

Procedentes deProcedentes deProcedentes deProcedentes de    Activación Activación Activación Activación 
BINBINBINBIN    

Saldo Final Saldo Final Saldo Final Saldo Final 
2019201920192019    ResultadosResultadosResultadosResultados    PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonio    

Diferencias temporarias InversionesDiferencias temporarias InversionesDiferencias temporarias InversionesDiferencias temporarias Inversiones    17171717    ----    ((((47474747))))    ----    ----    ((((30303030))))    

Diferencias temporarias AsimetríasDiferencias temporarias AsimetríasDiferencias temporarias AsimetríasDiferencias temporarias Asimetrías    (1.590)(1.590)(1.590)(1.590)    ----    1.5901.5901.5901.590    ----    ----    ----    

Diferencias Diferencias Diferencias Diferencias temporarias Otrastemporarias Otrastemporarias Otrastemporarias Otras    69.64669.64669.64669.646    (315)(315)(315)(315)    35.62535.62535.62535.625    ----    1.3931.3931.3931.393    106.350106.350106.350106.350    
Pérdidas por deterioro de valor de créditos 
derivadas de insolvencia de deudores 

- - - - - - 

Exceso provisión matemáticas 5.801 - (5.801) - - - 

Otras provisiones no deducibles fiscalmente  7.052 - (6.104) - - 947 

Diferencia entre amortización contable y fiscal 761 - (73) - - 688 

Ajuste a criterios contables Españoles 23.635 - 48.355 - - 71.992 

Ajustes por pensiones temporalmente no deducibles 507 - - - - 507 

Otras  23.998 - (752) - - 23.246 

Crédito fiscal por bases imponibles negativasCrédito fiscal por bases imponibles negativasCrédito fiscal por bases imponibles negativasCrédito fiscal por bases imponibles negativas    7.8927.8927.8927.892    (315)(315)(315)(315)    ----    ----    1.3931.3931.3931.393    8.9718.9718.9718.971    

Total Impuestos diferidos de activoTotal Impuestos diferidos de activoTotal Impuestos diferidos de activoTotal Impuestos diferidos de activo    68.07368.07368.07368.073    (315)(315)(315)(315)    37.16837.16837.16837.168    ----    1.3931.3931.3931.393    106.32106.32106.32106.320000    

    Datos en miles de euros 
 
 

 



PÁG PÁG PÁG PÁG 66666666        LIBERTY SEGUROS    
 
 

CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN LIBERTY SEGUROS LIBERTY SEGUROS LIBERTY SEGUROS LIBERTY SEGUROS EJERCICIO 2019 
 

En el ejercicio anterior, la evolución de los saldos de los activos por impuestos diferidos (AID) fue así: 
 
 

  AID AID AID AID ––––    España España España España ----    2018201820182018    

Concepto 
Saldo inicial 

2018 
Baja 

Procedentes de Activación 
BIN 

Saldo Final 
2018 Resultados Patrimonio 

Diferencias temporarias Inversiones 526 - - 2.385 - 2.911 
Diferencias temporarias Asimetrías 24.194 - - (7.822) - 16.372 
Diferencias temporarias Otras 12.945 - 631 (6) - 13.570 

Pérdidas por deterioro de valor de  
créditos derivadas de insolvencia de 
deudores (LIS 13.1) 

749 - (88) - - 661 

Exceso provisión prestaciones 6.705 - 461 - - 7.166 
Otras provisiones no deducibles 
fiscalmente (LIS 14) 

3.899 - 360 - - 4.259 

Limitación a la amortización fiscalmente 
deducible (70%) 

675 - (96)  - 579 

Otras 916  (6) (6)  905 
Crédito fiscal por bases imponibles 
negativas 

6.940 - - - - 6.940 

Total Impuestos diferidos de activoTotal Impuestos diferidos de activoTotal Impuestos diferidos de activoTotal Impuestos diferidos de activo    44.60644.60644.60644.606    ----    631631631631    (5.443)(5.443)(5.443)(5.443)    ----    39.79339.79339.79339.793    
Datos en miles de euros 

 
 
 

  AID AID AID AID ––––    Irlanda Irlanda Irlanda Irlanda ----    2018201820182018    

ConceptoConceptoConceptoConcepto    
Saldo Saldo Saldo Saldo 

inicial 2018inicial 2018inicial 2018inicial 2018    
Combinación de Combinación de Combinación de Combinación de 

negocionegocionegocionegocio    
BajaBajaBajaBaja    

Procedentes deProcedentes deProcedentes deProcedentes de    Activación Activación Activación Activación 
BINBINBINBIN    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
Final Final Final Final 
2018201820182018    ResultadosResultadosResultadosResultados    PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonio    

Diferencias temporarias Inversiones 12 - - - (4) - 9 

Diferencias temporarias Asimetrías - - - - - - - 

Diferencias temporarias Otras - 4.320 - 3.441 - - 7.761 

Pérdidas por deterioro de valor de  
créditos derivadas de insolvencia de 
deudores 

- 223 - (58) - - 165 

Exceso provisión prestaciones - - - - - - - 
Otras provisiones no deducibles 
fiscalmente  

- - - 1.796 - - 1.796 

Diferencias entre depreciación fiscal y 
contable 

- 392 - (2) - - 390 

Ajuste a criterios contables Españoles  269  4.252   4.521 

Otras  - (66) - 156 - - 90 

Crédito fiscal por bases imponibles 
negativas 

- 3.502 - (2.704) - - 798 

Total Impuestos diferidos de activoTotal Impuestos diferidos de activoTotal Impuestos diferidos de activoTotal Impuestos diferidos de activo    12121212    4.3334.3334.3334.333    ----    3.4413.4413.4413.441    (4)(4)(4)(4)    ----    7.7707.7707.7707.770    

   Datos en miles de euros 
 
 
 

  AID AID AID AID ––––    Portugal Portugal Portugal Portugal ----    2018201820182018    

ConceptoConceptoConceptoConcepto    
Saldo Saldo Saldo Saldo 
inicial inicial inicial inicial 
2018201820182018    

Combinación Combinación Combinación Combinación 
de negociode negociode negociode negocio    

BajaBajaBajaBaja    Procedentes deProcedentes deProcedentes deProcedentes de    Activación Activación Activación Activación 
BINBINBINBIN    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
Final Final Final Final 
2018201820182018            ResultadosResultadosResultadosResultados    PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonio    

Diferencias temporarias Inversiones - (30) - 47 - - 17 

Diferencias temporarias Asimetrías - - - (1.590) - - (1.590) 

Diferencias temporarias Otras - 41.382 - 20.372 - 7.892 69.646 

Pérdidas por deterioro de valor de  créditos 
derivadas de insolvencia de deudores 

- - - - - - - 

Exceso provisión matemáticas - - - 5.801 - - 5.801 
Otras provisiones no deducibles 

fiscalmente  
- 840 - 6.212 - - 7.052 

Diferencia entre amortización contable y 
fiscal 

- 34 - 727 - - 761 

Ajuste a criterios contables Españoles - 26.401 - (2.766) - - 23.635 
Ajustes por pensiones temporalmente no 

deducibles 
- 507 - - - - 507 

Otras  - 13.600 - 10.398 - - 23.998 

Crédito fiscal por bases imponibles 
negativas 

- - - - - 7.892 7.892 

Total Impuestos diferidos de activoTotal Impuestos diferidos de activoTotal Impuestos diferidos de activoTotal Impuestos diferidos de activo    ----    41.35241.35241.35241.352    ----    18.82918.82918.82918.829    ----    7.8927.8927.8927.892    68.07368.07368.07368.073    

    Datos en miles de euros 
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CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN LIBERTY SEGUROS LIBERTY SEGUROS LIBERTY SEGUROS LIBERTY SEGUROS EJERCICIO 2019 
 

 
El importe de los impuestos diferidos contabilizados en el pasivo (PID) del balance tiene el siguiente desglose para los 
ejercicios 2019 y 2018: 
 

  PID PID PID PID ––––    España España España España ----    2019201920192019    

ConceptoConceptoConceptoConcepto    
Saldo Saldo Saldo Saldo 
inicial inicial inicial inicial 
2019201920192019    

ReclasificaciónReclasificaciónReclasificaciónReclasificación    
Procedentes deProcedentes deProcedentes deProcedentes de    Saldo Saldo Saldo Saldo 

Final Final Final Final 
2019201920192019    ResultadosResultadosResultadosResultados    PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonio    

Diferencias temporarias Inversiones (23.517) - - (6.808) (30.325) 

Diferencias temporarias Asimetrías - - - - - 

Diferencias temporarias Otras (11.857) 5.029 (154) - (6.983) 

Diferencia entre amortización contable y fiscal (2.971) - 44  - (2.927) 

Pérdida por deterioro de valor de participaciones en entidades no 
cotizadas (LIS 13.2) 

0  -   - 0  

Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14 LIS) (5.719) 5.029 (75) - (764) 

Reserva estabilización (2.028) - (123) - (2.151) 

Otras provisiones no deducibles fiscalmente (1.084) -   - (1.084) 

Otros (56) - - - (56) 

Total Impuestos diferidos de pasivoTotal Impuestos diferidos de pasivoTotal Impuestos diferidos de pasivoTotal Impuestos diferidos de pasivo    (35.374)(35.374)(35.374)(35.374)    5.0295.0295.0295.029    (154)(154)(154)(154)    (6.808)(6.808)(6.808)(6.808)    (37.307)(37.307)(37.307)(37.307)    

Datos en miles de euros 
  

 
 
  

PID PID PID PID ----        Irlanda Irlanda Irlanda Irlanda ----    2019201920192019    

ConceptoConceptoConceptoConcepto    
Saldo Saldo Saldo Saldo 
inicial inicial inicial inicial 
2019201920192019    

ReclasificaciónReclasificaciónReclasificaciónReclasificación    
Procedentes deProcedentes deProcedentes deProcedentes de    Saldo Saldo Saldo Saldo 

Final Final Final Final 
2019201920192019    ResultadosResultadosResultadosResultados    PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonio    

Diferencias temporarias Inversiones (1.388) (86) - 1.308 (166) 
Diferencias temporarias Asimetrías - - - - - 
Diferencias temporarias Otras (5.909) 4.977 (1.019) - (1.951) 

Diferencia entre amortización contable y fiscal - - - - - 
Medidas transitorias FRS102 (619)  619 - - 
Otras deducciones pendientes de aplicar (5.204)  4.891 146 - (167) 
Reserva estabilización -  - - - -  
Revalorización en propiedades -   (1.784) - (1.784) 
Otros (86) 86 - - - 

Total Impuestos diferidos de pasivoTotal Impuestos diferidos de pasivoTotal Impuestos diferidos de pasivoTotal Impuestos diferidos de pasivo    (7.297)(7.297)(7.297)(7.297)    4.8914.8914.8914.891    (1.019)(1.019)(1.019)(1.019)    1.3081.3081.3081.308    (2.117)(2.117)(2.117)(2.117)    

      Datos en miles de euros 

 
 

  PID PID PID PID ––––    Portugal Portugal Portugal Portugal ----    2019201920192019    

ConceptoConceptoConceptoConcepto    
Saldo Saldo Saldo Saldo inicial inicial inicial inicial 

2019201920192019    
BajaBajaBajaBaja    

Procedentes deProcedentes deProcedentes deProcedentes de    Saldo Saldo Saldo Saldo 
Final Final Final Final 
2019201920192019    ResultadosResultadosResultadosResultados    PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonio    

Diferencias temporarias Inversiones (5.780) - (1.136) - (6.916) 

Diferencias temporarias Asimetrías - - - - - 

Diferencias temporarias Otras (25.895)  (20.806) - (46.701) 

Diferencia entre amortización contable y fiscal (185) - - - (185) 

Ajustes por pensiones (509) - - - (509) 
Adquisición de participaciones en entidades no residentes 

(DT 14 LIS) 
- - - - - 

Reserva estabilización - - - - - 

Otras provisiones no deducibles fiscalmente - - - - - 

Otros (23.999) - (22.008) - (46.007) 

Ajustes adaptación criterios contables españoles (1.202) - 1.202 - - 

Total Impuestos diferidos de pasivoTotal Impuestos diferidos de pasivoTotal Impuestos diferidos de pasivoTotal Impuestos diferidos de pasivo    (31.675)(31.675)(31.675)(31.675)    ----    ((((21.94221.94221.94221.942))))    ----    (53.617)(53.617)(53.617)(53.617)    

        Datos en miles de euros 
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CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN LIBERTY SEGUROS LIBERTY SEGUROS LIBERTY SEGUROS LIBERTY SEGUROS EJERCICIO 2019 
 

 
En el ejercicio anterior, la evolución de los saldos de los pasivos por impuestos diferidos (PID) fue así: 
 

  PID PID PID PID ––––    España España España España ----    2018201820182018    

ConceptoConceptoConceptoConcepto    
Saldo Saldo Saldo Saldo 
inicial inicial inicial inicial 
2018201820182018    

BajaBajaBajaBaja    
Procedentes deProcedentes deProcedentes deProcedentes de    Saldo Final Saldo Final Saldo Final Saldo Final 

2018201820182018    ResultadosResultadosResultadosResultados    PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonio    

Diferencias temporarias Inversiones (33.045) - - 9.518 (23.517) 

Diferencias temporarias Asimetrías - - - - - 

Diferencias temporarias Otras (23.854) - 11.997 - (11.857) 

Diferencia entre amortización contable y fiscal (3.015) - 44 - (2.971) 

Pérdida por deterioro de valor de participaciones en entidades no 
cotizadas (LIS 13,2) 

(11.999) - 11.999 - - 

Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14 LIS) (5.644) - (75) - (5.719) 

Reserva estabilización (2.034) - 6 - (2.028) 

Otras provisiones no deducibles fiscalmente (1.106) - - - (1.106) 

Otros (56) - - - (56) 

Total Impuestos diferidos de pasivoTotal Impuestos diferidos de pasivoTotal Impuestos diferidos de pasivoTotal Impuestos diferidos de pasivo    (56.889)(56.889)(56.889)(56.889)    ----    11.99711.99711.99711.997    9.5189.5189.5189.518    (35.375)(35.375)(35.375)(35.375)    
    Datos en miles de euros 

 

 
 

  PID – Irlanda - 2018 

Concepto 
Saldo 
inicial 
2018 

Combinación de 
negocio 

Baja 
Procedentes de Saldo 

Final 
2018 Resultados Patrimonio 

Diferencias temporarias Inversiones (225) (2.672) - - 1.509 (1.388) 
Diferencias temporarias Asimetrías - - - - - - 
Diferencias temporarias Otras - (1.239) - (4.670) - (5.909) 

Diferencia entre amortización contable y fiscal - - - - - - 
Ajustes en gasto de prestaciones - (1.239) - 619 - (619) 
Adquisición de participaciones en entidades no 

residentes (DT 14 LIS) 
- - - (5.204) - (5.204)  

Reserva estabilización - - - - - -  
Otras provisiones no deducibles fiscalmente - - - - - -  
Otros - - - (86) - (86) 

Total Impuestos diferidos de pasivoTotal Impuestos diferidos de pasivoTotal Impuestos diferidos de pasivoTotal Impuestos diferidos de pasivo    (225)(225)(225)(225)    (3.911)(3.911)(3.911)(3.911)    ----    (4.670)(4.670)(4.670)(4.670)    1.5091.5091.5091.509    (7.297)(7.297)(7.297)(7.297)    
       Datos en miles de euros 
 

 
 

  PID PID PID PID ––––    Portugal Portugal Portugal Portugal ––––    2018201820182018    

ConceptoConceptoConceptoConcepto    
Saldo Saldo Saldo Saldo 

inicial 2018inicial 2018inicial 2018inicial 2018    
Combinación Combinación Combinación Combinación 
de negociode negociode negociode negocio    

BajaBajaBajaBaja    
Procedentes deProcedentes deProcedentes deProcedentes de    Saldo Saldo Saldo Saldo 

Final Final Final Final 
2018201820182018    ResultadosResultadosResultadosResultados    PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonio    

Diferencias temporarias Inversiones - (8.841) - - 3.061 (5.780) 

Diferencias temporarias Asimetrías - - - - - - 

Diferencias temporarias Otras - (15.744)  (10.152) - (25.895) 

Diferencia entre amortización contable y fiscal - (185) - - - (185) 

Ajustes por pensiones - (509) - - - (509) 
Adquisición de participaciones en entidades no 

residentes (DT 14 LIS) 
- - - - - - 

Reserva estabilización - - - - - - 

Otras provisiones no deducibles fiscalmente - - - - - - 

Otros - (13.600) - (10.398) - (23.999) 

Ajustes adaptación criterios contables españoles - (1.449) - 247 - (1.202) 

Total Impuestos diferidos de pasivoTotal Impuestos diferidos de pasivoTotal Impuestos diferidos de pasivoTotal Impuestos diferidos de pasivo    ----    (24.585)(24.585)(24.585)(24.585)    ----    (10.152)(10.152)(10.152)(10.152)    3.0613.0613.0613.061    (31.675)(31.675)(31.675)(31.675)    

     Datos en miles de euros 
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CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN LIBERTY SEGUROS LIBERTY SEGUROS LIBERTY SEGUROS LIBERTY SEGUROS EJERCICIO 2019 
 

En relación con la información específica del deterioro fiscal de participaciones en entidades no residentes (artículo 
12.3 del antiguo Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
4/2004, de 5 de marzo, vigente hasta el 31 de diciembre de 2014) producido hasta el 31 de diciembre de 2012, se 
muestra, por sociedad, en el cuadro siguiente: 
 
 
 

Entidad Entidad Entidad Entidad 
participadaparticipadaparticipadaparticipada    

EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio    
FFPP al FFPP al FFPP al FFPP al 

principio del principio del principio del principio del 
ejercicioejercicioejercicioejercicio    

Incrementos Incrementos Incrementos Incrementos 
de capitalde capitalde capitalde capital    

FFPP al FFPP al FFPP al FFPP al 
final del final del final del final del 
ejercicioejercicioejercicioejercicio    

Cantidades Cantidades Cantidades Cantidades 
integradas integradas integradas integradas 

en base en base en base en base 
imponibleimponibleimponibleimponible    

Cantidades Cantidades Cantidades Cantidades 
revertidas revertidas revertidas revertidas 

anualmente desde anualmente desde anualmente desde anualmente desde 
2016, inclusive2016, inclusive2016, inclusive2016, inclusive    

Cantidades Cantidades Cantidades Cantidades 
pendientes pendientes pendientes pendientes 
de revertir a de revertir a de revertir a de revertir a 
31/12/201731/12/201731/12/201731/12/2017    

PID pendiPID pendiPID pendiPID pendiente ente ente ente 
de revertir a de revertir a de revertir a de revertir a 
31/12/201731/12/201731/12/201731/12/2017    

Liberty 
Sigorta 

(vendida en 
2018) 

2.006 - - 13.338 no aplica nuevo art 12.3 LIS - - 

2.007 13.338 - (23.389) no aplica nuevo art 12.3 LIS - - 

2.008 (23.389) 37.230 (950) (27.433) 5.487 (16.460) (4.115) 

2.009 (890) - (9.681) (8.030) 1.606 (4.818) (1.205) 

2.010 (9.681) 58.408 36.622 (4.466) 893 (2.680) (670) 

2.011 36.622 - 20.556 (11.356) 2.271 (6.813) (1.703) 

2.012 20.556 63.774 48.602 (28.711) 5.742 (17.226) (4.306) 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    36.55636.55636.55636.556    159.412159.412159.412159.412    85.09885.09885.09885.098    (79.996)(79.996)(79.996)(79.996)    15.99915.99915.99915.999    (47.997)(47.997)(47.997)(47.997)    (11.999)(11.999)(11.999)(11.999)    
Datos en miles de euros 

 
 
 
Posteriormente, la normativa del Impuesto sobre Sociedades modificó el tratamiento fiscal de las pérdidas por 
deterioro de la participación, considerándolas fiscalmente no deducibles desde el 1 de enero de 2013, por lo que la 
Entidad ha venido realizando desde dicho ejercicio un ajuste extracontable positivo por el gasto registrado por este 
concepto. 
 
Más adelante, mediante la aprobación del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas 
en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social 
se introdujo una modificación relevante en la regulación fiscal de las pérdidas por deterioro de los valores 
representativos de la participación en el capital o FFPP de entidades, regulada en su artículo 3. Primero.Dos.3., 
consistente en la integración, como mínimo, por partes iguales en la base imponible correspondiente a cada uno de 
los cinco primeros períodos impositivos que se iniciasen a partir de 1 de enero de 2016 de los deterioros que hubieran 
sido considerados fiscalmente deducibles con anterioridad al 1 de enero de 2013. 
 
Por consiguiente, desde el ejercicio 2016 inclusive, la Entidad venía revirtiendo una quinta parte del importe total del 
deterioro registrado con anterioridad al 1 de enero de 2013, el cual ascendía a cuantía total de 79.995 miles de euros. 
Es decir, en 2016 y 2017 integró en la base imponible un importe de 15.999 miles de euros en cada ejercicio, existiendo 
un importe pendiente de revertir a 31 de diciembre de 2017 de 47.997 miles de euros, estando reflejado en la 
contabilidad el correspondiente pasivo por impuesto diferido por los 11.999 miles de euros 
 
Dado que en el ejercicio 2018 se transmitió la participación que Liberty Seguros ostentaba en la citada entidad, se ha 
eliminado el pasivo por impuesto diferido pendiente por importe de 11.999 miles de euros 
 
Respecto al régimen fiscal aplicable en el Impuesto sobre Sociedades, la sociedad comenzó a tributar en el ejercicio 
2017 en régimen de consolidación fiscal. El 15 de diciembre de 2016 se solicitó a la Delegación Central de Grandes 
Contribuyentes de la AEAT la aplicación del régimen de consolidación fiscal del grupo de entidades compuesto por 
Liberty Seguros Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. (entidad representante) y una serie de sociedades 
dependientes que se indican a continuación, habiéndole sido asignado el número de grupo fiscal 255/17. La entidad 
Liberty Seguros resulta ser la cabecera del grupo por representación al ser la sociedad dominante, Liberty Mutual 
Holding Company INC, la sociedad matriz residente en Estados Unidos. 
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Las entidades que componen el grupo de consolidación fiscal a 31 de diciembre de 2019 son: 
 
 

SociedadSociedadSociedadSociedad    NIFNIFNIFNIF    
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 

constitución/ constitución/ constitución/ constitución/ 
adquisiciónadquisiciónadquisiciónadquisición    

Ejercicio de Ejercicio de Ejercicio de Ejercicio de 
inclusión en el inclusión en el inclusión en el inclusión en el 

grupo de grupo de grupo de grupo de 
consolidación consolidación consolidación consolidación 

fiscalfiscalfiscalfiscal    

LIBERTY INTERNATIONAL EUROPEAN HOLDINGS S.L. B87152419 01.01.2017 2017 

LIBERTY SEGUROS CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. A48037642 01.01.2017 2017 

LIBERTY SPECIALTY SERVICES LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA W0060522J 01.01.2017 2017 

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA W0069547H 01.01.2017 2017 

LMIE SPAIN S.L. B87676821 09.01.2017 2018 

LIBERTY SPECIALTY MARKETS SPAIN S.L. B87726527 14.02.2017 2018 

LIBERTY SPECIALTY MARKETS HOLDCO S.L. B87817656 18.08.2017 2018 

LMAT NATURAL RESOURCES INTERNATIONAL S.L. B87872131 28.08.2017 2018 

LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE SARL SUCURSAL EN ESPAÑA W0185576F 10.10.2017 2018 

LMAT SANTA MARTA HOLDINGS S.L. B87926978 14.12.2017 2018 

SANTA RITA ARBOL HOLDINGS S.L. B87926481 14.12.2017 2018 

LSME INSURANCE SPAIN S.L. B87926366 09.01.2018 2019 

 
 
Con fecha 1 de enero de 2020 se integrará en el grupo de consolidación fiscal la siguiente entidad: 
 

SociedadSociedadSociedadSociedad    NIFNIFNIFNIF    
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 

constitución/ constitución/ constitución/ constitución/ 
adquisiciónadquisiciónadquisiciónadquisición    

Ejercicio de Ejercicio de Ejercicio de Ejercicio de 
inclusión en el inclusión en el inclusión en el inclusión en el 

grupo de grupo de grupo de grupo de 
consolidación consolidación consolidación consolidación 

fiscalfiscalfiscalfiscal    

AMTRUST INSURANCE SPAIN SLU B86315470 01.10.2019 2020 

 
El gasto devengado por Impuesto sobre Sociedades de las sociedades que tributan en régimen de consolidación se 
determina teniendo en cuenta, además de los parámetros a considerar en caso de tributación individual, las diferencias 
temporales o permanentes producidas por la eliminación o incorporación de resultados por operaciones entre 
sociedades del grupo para determinar la base consolidada. En el caso del presente grupo consolidado no existen ni 
eliminaciones ni incorporaciones al no haber operaciones entre ellas. 
 
En cuanto a la posición deudora o acreedora de la entidad por el Impuesto sobre Sociedades, ésta se ve corregida por 
la integración de las deudas y créditos de las entidades del grupo fiscal por el mismo concepto. Como consecuencia de 
dicha integración la Sociedad Liberty Seguros tiene los siguientes saldos con las entidades del grupo fiscal en 2019: 
 
 

SociedadSociedadSociedadSociedad    
Signo del Signo del Signo del Signo del 

saldosaldosaldosaldo    
Miles de Miles de Miles de Miles de 

EurosEurosEurosEuros    

LIBERTY INTERNATIONAL EUROPEAN HOLDINGS S.L. Acreedor 2.534 
LIBERTY SPECIALTY SERVICES LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA Deudor 123 
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA Acreedor 1.716 
LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE SARL SUCURSAL EN ESPAÑA Deudor 592 
LIBERTY SPECIALTY MARKETS HOLDCO S.L.  Deudor 213 
LMAT NATURAL RESOURCES INTERNATIONAL S.L. Acreedor  243 
SANTA RITA ARBOL HOLDINGS SL Deudor 8 
TECA SANTA MARTA HOLDINGS SL Deudor 8 
LIBERTY SPECIALTY MARKETS SPAIN, S.L.  Deudor 9 
LMIE SPAIN SL Acreedor 0,8 

 
 
En el cuadro siguiente se informa sobre las obligaciones de pago (o derechos de devolución de cuotas) a cada una de 
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las jurisdicciones fiscales a las que se encuentra sometida la Sociedad por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 
2019: 
 
 

  
Total Total Total Total SociedadSociedadSociedadSociedad        

Territorio Territorio Territorio Territorio 
ComúnComúnComúnComún    

ÁlavaÁlavaÁlavaÁlava    GuipúzcoaGuipúzcoaGuipúzcoaGuipúzcoa    VizcayaVizcayaVizcayaVizcaya    NavarraNavarraNavarraNavarra    

Impuesto a pagar (Impuesto corriente 2019) 11.963  10.944  130  334  412  144 
Retenciones soportadas 2.580  2.360  28  72  89  31  
Pagos fraccionados 12.030  11.005  131  336  414  144  
Créditos (débitos) con empresas del grupo 510  466  6  14  18  6  

Deuda líquida por el Impuesto sobre Deuda líquida por el Impuesto sobre Deuda líquida por el Impuesto sobre Deuda líquida por el Impuesto sobre 
Sociedades /(derecho a devolución)Sociedades /(derecho a devolución)Sociedades /(derecho a devolución)Sociedades /(derecho a devolución)    

(3.156)(3.156)(3.156)(3.156)    (2.887)(2.887)(2.887)(2.887)    (34)(34)(34)(34)    (88)(88)(88)(88)    (109)(109)(109)(109)    (38)(38)(38)(38)    

  Datos en miles de euros 

 
En Irlanda, las obligaciones de pago son: 
 

  

Total Sucursal Total Sucursal Total Sucursal Total Sucursal 
IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda    

Impuesto a pagar (Impuesto corriente 2019) 4.863  
Retenciones y pagos fraccionados 3.150  

Deuda líquida por el Impuesto sobre Deuda líquida por el Impuesto sobre Deuda líquida por el Impuesto sobre Deuda líquida por el Impuesto sobre 
SociedadesSociedadesSociedadesSociedades    

1.7121.7121.7121.712    

 Datos en miles de euros 
 

Y en Portugal: 

  

Total Sucursal Total Sucursal Total Sucursal Total Sucursal 
PortugalPortugalPortugalPortugal    

Impuesto a pagar (Impuesto corriente 2019) 679 
Retenciones y pagos fraccionados - 

Deuda líquida por el Impuesto sobre Deuda líquida por el Impuesto sobre Deuda líquida por el Impuesto sobre Deuda líquida por el Impuesto sobre 
SociedadesSociedadesSociedadesSociedades    

679679679679    

Datos en miles de euros            
 
Para el ejercicio 2018, las obligaciones de pago fueron las siguientes: 
 
 

  
Total Total Total Total 

SociedadSociedadSociedadSociedad        
Territorio Territorio Territorio Territorio 
ComúnComúnComúnComún    

ÁlavaÁlavaÁlavaÁlava    GuipúzcoaGuipúzcoaGuipúzcoaGuipúzcoa    VizcayaVizcayaVizcayaVizcaya    NavarraNavarraNavarraNavarra    

Impuesto a pagar (Impuesto corriente 2018) 17.629  16.103  195  494  625  210  
Retenciones soportadas 92  84  1  3  3  1  
Pagos fraccionados 13.938  12.732  155  391  494  166  
Créditos (débitos) con empresas del grupo 1.192  1.089  13  33  42  14  

Deuda líquida por el Impuesto sobre Deuda líquida por el Impuesto sobre Deuda líquida por el Impuesto sobre Deuda líquida por el Impuesto sobre 
SociedadesSociedadesSociedadesSociedades    

2.4082.4082.4082.408    2.1992.1992.1992.199    27272727    68686868    85858585    29292929    

       Datos en miles de euros            
 
 
Y para Irlanda y Portugal en el ejercicio 2018 fueron:  

  

Total Sucursal Total Sucursal Total Sucursal Total Sucursal 
IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda    

Impuesto a pagar (Impuesto corriente 2018) 468  
Retenciones y pagos fraccionados 260  

Deuda líquida por el Impuesto sobre Deuda líquida por el Impuesto sobre Deuda líquida por el Impuesto sobre Deuda líquida por el Impuesto sobre 
SociedadesSociedadesSociedadesSociedades    

208208208208    

 Datos en miles de euros 
 

  

Total Sucursal Total Sucursal Total Sucursal Total Sucursal 
PortugalPortugalPortugalPortugal    

Impuesto a pagar (Impuesto corriente 2018) 1.492  
Retenciones y pagos fraccionados - 

Deuda líquida por el Impuesto sobre Deuda líquida por el Impuesto sobre Deuda líquida por el Impuesto sobre Deuda líquida por el Impuesto sobre 
SociedadesSociedadesSociedadesSociedades    

1.4921.4921.4921.492    

Datos en miles de euros            
 
 
El 21 de noviembre de 2016 se recibió comunicación de inicio de nuevas actuaciones de comprobación del ejercicio 
2011. Las actuaciones inspectoras tuvieron nuevamente carácter parcial, limitándose a la comprobación de las 
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consecuencias fiscales de la operación de absorción de Liberty Internacional Iberia SL (NIF: B83412379) por Liberty 
Seguros Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Este procedimiento de comprobación ha concluido en 
disconformidad con la firma del acta correspondiente el día 4 de octubre de 2018. Finalmente, el equipo inspector 
considera que la absorción realizada en 2011 no tiene razones económicas válidas y por ello la entidad absorbente no 
debió subrogarse en las bases imponible negativas pendientes de compensación que tenía la entidad absorbida. Una 
vez recibido el acuerdo de liquidación, el 21 de diciembre de 2018 la entidad ha interpuesto reclamación económico-
administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). El 16 de diciembre la Entidad ha recibido 
resolución favorable del TEAC estimando nuestras alegaciones y anulando el acto impugnado.  
 
El 20 de marzo de 2019 se recibió comunicación de inicio de actuaciones de comprobación e investigación de los 
períodos 2014 a 2017. Las actuaciones tienen carácter parcial limitándose a la comprobación de la deducción de 
actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica. La Entidad entregó toda la información requerida 
en la primera comparecencia (3 de abril de 2019) y está a la espera de contestación por parte del equipo inspector. 
 
Conforme con lo establecido en el artículo 66 LGT, los ejercicios no prescritos susceptibles de comprobación por 
parte de las Autoridades Fiscales son los siguientes: 
 

 Régimen de Régimen de Régimen de Régimen de Tributación IndividualTributación IndividualTributación IndividualTributación Individual    

Impuesto sobre Sociedades 2014(*) 

Impuesto sobre Sociedades 2015 
Impuesto sobre Sociedades 2016 
Impuesto sobre Sociedades 2017 
Impuesto sobre Sociedades 2018 

  (*) El ejercicio 2014 está siendo objeto de comprobación parcial 

No obstante, de acuerdo con el artículo 26.5 de la vigente Ley del Impuesto sobre Sociedades, la comprobación de las 
bases imponibles negativas compensadas o pendientes de compensación prescribirá a los 10 años a contar desde el día 
siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la autoliquidación correspondiente al período 
impositivo en que se generó el derecho a su compensación. 

En Irlanda existe obligación de conservar libros y registros durante 6 años y la autoridad fiscal puede inspeccionar 
cualquier año, con la antigüedad que estime apropiada, siempre que tenga indicios de que se ha cometido fraude o 
negligencia. En Portugal el periodo de prescripción de los impuestos es de 5 años.  

Se informa a continuación de las operaciones de fusión realizadas en el ejercicio y en ejercicios pasados, las cuales se 
acogieron al Régimen Fiscal Especial del Capítulo VIII Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades:  

Ejercicio 2005: Fusión por absorción de “Liberty Insurance Group, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.” con 
CIF A-28006567 por parte de “Liberty Insurance, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.” con CIF A-48037642.  

 
Ejercicio 2006: Fusión por absorción de “Liberty Iberia, S.A., Sociedad Unipersonal” CIF A-78549789, y de “Seguros 
Génesis, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal” CIF A-78589165 (entidades absorbidas) 
por parte de “Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.” CIF A-48037642 (entidad absorbente). 

 
Ejercicio 2010: Fusión por absorción de “Liberty International Iberia S.L.U.” CIF B-83412379 por parte de “Liberty 
Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.” CIF A-48037642 (entidad absorbente).  

 
La Sociedad optó en el ejercicio 2010 por la aplicación del régimen de entidades de tenencia de valores extranjeros 
previsto en el Capítulo XIV del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y, al respecto, 
el 16 de diciembre de 2010 presentó la correspondiente comunicación de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 116.2 
del mencionado Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 
 
Ejercicio 2013: Fusión por absorción de Génesis Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros S.A.U.” CIF 
A79409058 por parte de “Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.” CIF A-48037642 (entidad 
absorbente). Al respecto, el 7 de febrero de 2014 se presentó ante la AEAT la comunicación de acogimiento al régimen 
especial de fusiones del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 96.1 
del Texto refundido de la Ley de dicho impuesto. 
 
Ejercicio 2018: Fusión por absorción de la sociedad irlandesa Liberty Insurance Designated Activity Company, 
domiciliada en Dublín Road, Cavan, Irlanda, inscrita en el Registro Mercantil irlandés con el número 494729, con NIF 
N0074202C y de la sociedad portuguesa Liberty Seguros S.A., domiciliada en Avenida Fontes Pereira de Melo nº 6, 
11, Lisboa, inscrita en el Registro Mercantil de Lisboa con e número 500068658, NIF N0100322G . 
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En todos los casos se ha incluido como anexo a la memoria del ejercicio de la fusión, las cuentas anuales de la/s 
entidad/es absorbida/s.  
 
Otros tributos  
 
Respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido, se solicitó el 15 de diciembre de 2016 la aplicación del Régimen Especial 
de Grupos de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, siendo en este caso Liberty International European 
Holdings S.L. la sociedad dominante y Liberty Seguros Compañía de Seguros y Reaseguros. S.A. la sociedad 
dependiente, siendo el número de grupo fiscal asignado el 0079/2017. 
 
En el siguiente cuadro se detallan los conceptos y periodos que son susceptibles de comprobación por parte de las 
Autoridades Fiscales competentes: 
 
 

Impuesto sobre el Valor Añadido Febrero 2016 a diciembre 2019 
Impuesto sobre Primas de Seguros Febrero 2016 a diciembre 2019 
Retención/Ingresos a cuenta por Rendimientos del Trabajo y/o Profesionales Febrero 2016 a diciembre 2019 
Retención/Ingresos a cuenta por Rendimientos del Capital Mobiliario Febrero 2016 a diciembre 2019 
Retención/Ingresos a cuenta por Rendimientos Inmobiliarios Febrero 2016 a diciembre 2019 
Retenciones a cuenta imposición No Residentes Febrero 2016 a diciembre 2019 
Declaración Anual de Operaciones 2016 
Impuesto de Actividades Económicas 2016 a 2019 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2016 a 2019 
Declaración anual cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses 2015 a 2018 
Liquidación Recargos al Consorcio de Compensación de Seguros Febrero 2016 a diciembre 2019 
Common Reporting Standar 2017 a 2018 
Suministro Inmediato de Información 2017 a 2019 
  

 
En cuanto Irlanda y Portugal, se liquidan los impuestos locales de acuerdo con la legislación fiscal de cada país 
pudiendo la autoridad fiscal, en el caso de Irlanda, inspeccionar cualquier año, con la antigüedad que estime apropiada, 
siempre que tenga indicios de que se ha cometido fraude o negligencia y en el de Portugal inspeccionar los impuestos 
siendo el periodo de prescripción de 5 años. 
 
 

14.Ingresos y gastos  
 
    

14.1. Desglose de cargas sociales14.1. Desglose de cargas sociales14.1. Desglose de cargas sociales14.1. Desglose de cargas sociales    
 
 
Las cargas sociales registradas por la Sociedad en la cuenta de pérdidas y ganancias dentro de gastos de explotación 
para los ejercicios 2019 y 2018 han sido las siguientes: 
 

        2019 2019 2019 2019     2018 2018 2018 2018     

Seguridad Social 18.542 19.976 

Otras cargas sociales 6.838 6.125 

    Total Total Total Total     25.38025.38025.38025.380    26.10026.10026.10026.100    

      Datos en miles de euros 

 
La partida de otras cargas sociales recoge el importe de las aportaciones y dotaciones realizadas a planes de pensiones 
cuyo importe en el ejercicio 2019 ha sido de 1.649 miles de euros y de 1.803 miles de euros en el ejercicio 2018. El 
gasto contable incurrido para cubrir los compromisos contraídos con pensionistas por complementos de pensiones 
en el ejercicio 2019 ha sido de 22 miles de euros, en el ejercicio 2018 fue de 102 miles de euros, y por el premio de 
permanencia se han registrado 437 miles de euros en el ejercicio 2019 y 9 miles de euros para el ejercicio 2018. 
 
El importe total registrado en el ejercicio 2019 por el negocio en España correspondiente a otras cargas sociales ha 
ascendido a 4.676 miles de euros. En las sucursales en Portugal e Irlanda el importe ha sido de 1.495 miles de euros y 
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667 miles de euros respectivamente, mientras que en el ejercicio 2018 fue de 4.115 miles de euros para el negocio de 
España, y de 1.423 miles de euros y 586 miles de euros para las sucursales de Portugal e Irlanda, respectivamente. 

 
15.Provisiones 
 
 

15.1. Provisiones técnicas15.1. Provisiones técnicas15.1. Provisiones técnicas15.1. Provisiones técnicas    
 
En los cuadros siguientes se detallan los movimientos de estos epígrafes en el ejercicio 2019: 
 

Seguro directo y reaseguro aceptadoSeguro directo y reaseguro aceptadoSeguro directo y reaseguro aceptadoSeguro directo y reaseguro aceptado    
 

    Partida Partida Partida Partida         Saldo inicial 2019 Saldo inicial 2019 Saldo inicial 2019 Saldo inicial 2019         Dotaciones Dotaciones Dotaciones Dotaciones         Aplicaciones Aplicaciones Aplicaciones Aplicaciones         Saldo Final 2019 Saldo Final 2019 Saldo Final 2019 Saldo Final 2019     

 Provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso de 
seguro directo y reaseguro aceptado  

597.096  619.702  (597.096) 619.702  

 Provisión de seguros de vida:          
 * Provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso de 

seguro directo y reaseguro aceptado  
17.135  15.756  (17.135) 15.756  

 * Provisiones matemáticas de seguro directo y reaseguro 
aceptado  

972.369  955.421  (972.369) 955.421  

 Provisión de seguros de vidas cuando el riesgo de la inversión lo 
asume el tomador  

523.136  625.285  (523.136) 625.285  

 Provisión para prestaciones de seguro directo y reaseguro aceptado          
 * Seguros de No vida  953.650  991.742  (953.650) 991.742  
 * Seguros de Vida  48.615  45.523  (48.615) 45.523  

 Provisión para participación en beneficios y extornos  5.629  5.704  (5.629) 5.704  
 Otras provisiones técnicas  79.806  96.647  (79.806) 96.647  

    TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL      3.197.436 3.197.436 3.197.436 3.197.436     3.355.780 3.355.780 3.355.780 3.355.780     (3.197.436)(3.197.436)(3.197.436)(3.197.436)    3.355.780 3.355.780 3.355.780 3.355.780     

 Datos en miles de euros          

 
    
Reaseguro cedidoReaseguro cedidoReaseguro cedidoReaseguro cedido    

 

    Partida Partida Partida Partida         Saldo inicial 2019 Saldo inicial 2019 Saldo inicial 2019 Saldo inicial 2019         Dotaciones Dotaciones Dotaciones Dotaciones         Aplicaciones Aplicaciones Aplicaciones Aplicaciones         Saldo Final 2019 Saldo Final 2019 Saldo Final 2019 Saldo Final 2019     

 Provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso  67.122  1.089  (67.122) 1.089  

 Provisión de seguros de vida  1.244  711  (1.244) 711  

 Provisión para prestaciones  205.553  223.515  (205.553) 223.515  
 * Seguros de No vida  202.152  220.597  (202.152) 220.597  
 * Seguros de Vida  3.401  2.918  (3.401) 2.918  

 Otras Provisiones Técnicas  1.305  1.492  (1.305) 1.492  

    TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL      275.224 275.224 275.224 275.224     226.807 226.807 226.807 226.807     (275.224)(275.224)(275.224)(275.224)    226.807 226.807 226.807 226.807     

 Datos en miles de euros          

 
Dentro de la partida de provisión para primas no consumidas del seguro directo, se encuentra incluida la provisión 
para riesgos en curso cuyo importe registrado a 31 de diciembre de 2019 es de 15.516 miles de euros, siendo de 11.587 
miles de euros para el ejercicio 2018. 
 
A 31 de diciembre de 2019 se produjo la cancelación de los contratos de reaseguro Cuota Parte de la sucursal de 
Irlanda realizados dentro del Grupo. Estos contratos que estaban en vigor en Liberty Insurance Irlanda con el fin de 
fortalecer la posición de capital, han dejado de tener sentido al pasar esta compañía a ser una sucursal de la Sociedad, 
y estar los riesgos de la cartera protegidos con los contratos no proporcionales que ya estaban en vigor. El efecto de 
esta cancelación ha supuesto un ajuste, aminorando las partidas de primas cedidas y de provisión de prima no 
consumida por el mismo importe de 64 millones de euros. Los siniestros ocurridos antes de diciembre 2019 e 
incurridos, pero no reportados seguirán cubiertos por el mencionado contrato. Los siniestros ocurridos con 
posterioridad a 31 de diciembre de 2019 no estarán cubiertos por este contrato. 
 
En los cuadros siguientes se detallan los movimientos de estos epígrafes en el ejercicio 2018: 
 



PÁG PÁG PÁG PÁG 75757575        LIBERTY SEGUROS    
 
 

CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN LIBERTY SEGUROS LIBERTY SEGUROS LIBERTY SEGUROS LIBERTY SEGUROS EJERCICIO 2019 
 

    
Seguro directo y reaseguro aceptadoSeguro directo y reaseguro aceptadoSeguro directo y reaseguro aceptadoSeguro directo y reaseguro aceptado    
 

Partida Partida Partida Partida     
    Saldo inicial Saldo inicial Saldo inicial Saldo inicial 

2018201820182018    
    Combinaciones de Combinaciones de Combinaciones de Combinaciones de 

Negocio Negocio Negocio Negocio     
    

Dotaciones Dotaciones Dotaciones Dotaciones     
    Aplicaciones Aplicaciones Aplicaciones Aplicaciones     

    Saldo Final Saldo Final Saldo Final Saldo Final 
2018201820182018    

 Provisión para primas no consumidas y para 
riesgos en curso de seguro directo y reaseguro 
aceptado  

332.982  263.659  597.096  (596.641) 597.096  

 Provisión de seguros de vida:            
 * Provisión para primas no consumidas y para 

riesgos en curso de seguro directo y reaseguro 
aceptado  

13.627  3.340  17.135  (16.967) 17.135  

 * Provisiones matemáticas de seguro directo y 
reaseguro aceptado  

625.671  365.687  972.369  (991.358) 972.369  

 Provisión de seguros de vidas cuando el riesgo de 
la inversión lo asume el tomador  

569.331  605  523.136  (569.936) 523.136  

 Provisión para prestaciones de seguro directo y 
reaseguro aceptado  

          

 * Seguros de No vida  296.378  666.509  953.650  (962.887) 953.650  
 * Seguros de Vida  39.777  5.086  48.615  (44.863) 48.615  

 Provisión para participación en beneficios y 
extornos  

3.109  2.734  5.629  (5.842) 5.629  

 Otras provisiones técnicas    58.295  79.806  (58.295) 79.806  

    TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL      1.880.875 1.880.875 1.880.875 1.880.875     1.365.915 1.365.915 1.365.915 1.365.915     3.197.436 3.197.436 3.197.436 3.197.436     (3.246.790)(3.246.790)(3.246.790)(3.246.790)    3.197.436 3.197.436 3.197.436 3.197.436     

 Datos en miles de euros            

    
 
Reaseguro cedidoReaseguro cedidoReaseguro cedidoReaseguro cedido    
 

Partida Partida Partida Partida     
    Saldo inicial Saldo inicial Saldo inicial Saldo inicial 

2012012012018888    
    Combinaciones de Combinaciones de Combinaciones de Combinaciones de 

Negocio Negocio Negocio Negocio     
    

Dotaciones Dotaciones Dotaciones Dotaciones     
    

Aplicaciones Aplicaciones Aplicaciones Aplicaciones     
    Saldo Final Saldo Final Saldo Final Saldo Final 

2012012012018888    
 Provisión para primas no consumidas y para 
riesgos en curso  

296  77.121  67.122  (77.417) 67.122  

 Provisión de seguros de vida  1.312  - 1.244  (1.312) 1.244  
 Provisión para prestaciones  25.268  165.294  205.554  (190.562) 205.554  

 * Seguros de No vida  22.586  165.133  202.152  (187.719) 202.152  
 * Seguros de Vida  2.682  161  3.401  (2.843) 3.401  

 Otras Provisiones Técnicas  - 787  1.305  (787) 1.305  
            

    TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL      26.876 26.876 26.876 26.876     243.202 243.202 243.202 243.202     275.224 275.224 275.224 275.224     (270.078)(270.078)(270.078)(270.078)    275.224 275.224 275.224 275.224     
 Datos en miles de euros  
 
            

Provisión de seguros de vidaProvisión de seguros de vidaProvisión de seguros de vidaProvisión de seguros de vida         
 
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (ROSSP) 
respecto a las hipótesis actuariales para el cálculo de las provisiones matemáticas, la Sociedad se ha adaptado a los 
requisitos establecidos en su artículo 34 en cuanto a las tablas de mortalidad, (ver nota 22.2 donde se incluye 
información al respecto de las tablas utilizadas para el cálculo de estas provisiones), lo que ha significado una dotación 
extraordinaria a la provisión matemática por importe de 2.368 miles de euros en el ejercicio 2019. La dotación en el 
ejercicio 2018 fue de 2.513 miles de euros. Con dicha dotación se ha alcanzado el impacto total de la aplicación de la 
disposición transitoria segunda, punto 4, del citado ROSSP.  
 
No ha sido necesaria la dotación de una provisión adicional a los seguros de vida por insuficiencia de rentabilidad. 
 
Para los contratos celebrados antes del 1 de enero de 2016 afectados por el artículo 33.1.a), la Compañía no ha optado 
por la adaptación a la estructura temporal de tipos de interés sin riesgo en el plazo máximo de 10 años, como indica 
la disposición adicional 5ª. 
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15.2. Provisiones no técnicas 
 
En el cuadro siguiente se detalla el movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2019: 

 
En el cuadro siguiente se detalla el movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2018: 
 

PartidaPartidaPartidaPartida    
Saldo inicial Saldo inicial Saldo inicial Saldo inicial 

2018201820182018    
Combinaciones Combinaciones Combinaciones Combinaciones 

de Negociode Negociode Negociode Negocio    
DotacionesDotacionesDotacionesDotaciones    AplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones    

Saldo Final Saldo Final Saldo Final Saldo Final 
2018201820182018    

 Provisiones para impuestos y otras contingencias legales  1.026  - 704  (599) 1.130  
 Provisión para pensiones y obligaciones similares  4.406  3.213  1.637  (4.089) 5.167  
 Provisión para pagos por convenios de liquidación  1.043  - 1.022  (1.043) 1.022  
 Otras provisiones no técnicas  16.421  24.862  40.061  (23.557) 57.787  

    Total Total Total Total     22.895 22.895 22.895 22.895     28.075 28.075 28.075 28.075     43.424 43.424 43.424 43.424     (29.288)(29.288)(29.288)(29.288)    65.106 65.106 65.106 65.106     

 Datos en miles de euros            

 
El epígrafe “Provisiones para impuestos y otras contingencias legales”, recoge el importe de la provisión para cubrir 
riesgos fiscales. Las aplicaciones que se han hecho en los dos últimos ejercicios se deben a la actualización de la 
valoración de los riesgos fiscales genéricos.  
 
En cuanto al epígrafe de “Otras provisiones no técnicas” recoge, entre otros, los siguientes conceptos a destacar: 
 
• Provisión por importe de 1.030 miles de euros en el ejercicio 2019, con origen en diversas reclamaciones cuyo 

pago se encuentra indeterminado en cuanto a su importe exacto o en cuanto a la fecha en que se producirán y cuyo 
importe en el ejercicio 2018 fue de 1.048 miles de euros.  
 

•    La compañía tiene dotada una provisión por importe de 12.115 miles de euros, 13.473 miles de euros en 2018, para 
hacer frente a la contingencia surgida por posibles reclamaciones relacionadas con el negocio de vida vendido a 
través de la sucursal de Irlanda. Para un mejor seguimiento de ésta, el importe de esta provisión, en el ejercicio 
2019, se ha procedido a registrar en cuentas contables separadas distinguiendo entre la provisión relacionada con 
reclamaciones abiertas cuyo importe es de 2.203 miles de euros y la provisión relacionada con reclamaciones 
potenciales por importe de 9.912 miles de euros. 

 
•     Provisión por importe de 561 miles de euros correspondientes a una prestación derivada de viudedad de personal 

directivo jubilado, 566 miles de euros en el ejercicio 2018, siendo las hipótesis de cálculo para dicha provisión en 
los ejercicios 2019 y 2018 las siguientes:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Este compromiso no se encuentra externalizado y consiste en una renta vitalicia creciente según el IPC real. 
 
 
 
 
 
 
 

Partida Partida Partida Partida         Saldo inicial 2019 Saldo inicial 2019 Saldo inicial 2019 Saldo inicial 2019         Dotaciones Dotaciones Dotaciones Dotaciones         Aplicaciones Aplicaciones Aplicaciones Aplicaciones         Saldo Final 2019 Saldo Final 2019 Saldo Final 2019 Saldo Final 2019     

 Provisiones para impuestos y otras contingencias legales  1.130  140  (443) 827  
 Provisión para pensiones y obligaciones similares  5.167  1.620  (1.061) 5.726  
 Provisión para pagos por convenios de liquidación  1.022  1.352  (1.022) 1.352  
 Otras provisiones no técnicas  57.787  54.381  (55.937) 56.231  

    Total Total Total Total     65.106 65.106 65.106 65.106     57.493 57.493 57.493 57.493     (58.463)(58.463)(58.463)(58.463)    64.136 64.136 64.136 64.136     

 Datos en miles de euros          

     Personal diPersonal diPersonal diPersonal directivo jubilado rectivo jubilado rectivo jubilado rectivo jubilado     

        2019201920192019    2018201820182018    

 Tablas de Mortalidad   PERMF2000P   PERMF2000P  

 Tipo de interés técnico  0,30% 1,11% 

 Tasa de incremento futuro IPC  1,75% 1,75% 

 Tasa de crecimiento futuro de las partidas salariales del convenio   -   -  
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A continuación, se presenta la conciliación del valor actual de la obligación derivada de este compromiso, en los ejercicios 
2019 y 2018. 

 

    Concepto Concepto Concepto Concepto     2019201920192019    2018201820182018    

    Valor actual de la obligación al inicio del ejercicio Valor actual de la obligación al inicio del ejercicio Valor actual de la obligación al inicio del ejercicio Valor actual de la obligación al inicio del ejercicio     566566566566    616616616616    

 ·          Coste por intereses  6  6  
 ·          Pérdidas y ganancias actuariales  51  6  
 ·          Modificaciones por variación en el tipo de cambio  - - 
 ·          Aportaciones efectuadas por el empleador  - - 
 ·          Aportaciones efectuadas por los participantes  - - 
 ·          Prestaciones Pagadas  (62) (62) 
 ·          Amortizaciones  - - 
 ·          Liquidaciones  - - 
    Valor actual de la obligación al final del ejercicio Valor actual de la obligación al final del ejercicio Valor actual de la obligación al final del ejercicio Valor actual de la obligación al final del ejercicio     561561561561    566566566566    

 Datos en miles de euros      
 

 
• También se incluye la provisión para rápeles por importe de 11.787 miles de euros al cierre del ejercicio 2019, 

siendo de 12.418 miles de euros en el ejercicio 2018, a liquidar a mediadores durante el ejercicio, así como 
un importe de 23.174 miles de euros correspondiente al importe estimado de obligaciones pendientes de 
pago por servicios externos y cuyo importe en ejercicio 2018 fue de 19.431 miles de euros. 

 
• Provisión para reestructuración por importe 7.472 miles de euros en el ejercicio 2019, siendo de 8.762 miles 

de euros en el ejercicio 2018, cuya finalidad es realizar cambios en la estructura organizativa que permita 
seguir acometiendo proyectos e iniciativas encaminados a una mejora de la eficiencia, el crecimiento y la 
rentabilidad. 

 
 

De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se valorarán en la fecha de cierre del 
ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero 
la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero 
conforme se vayan devengando. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto 
financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de descuento. 

 
 
16.Informacion sobre medio ambiente  
 
La Sociedad no mantiene ninguna partida de naturaleza medioambiental que pudiera ser significativa y que debiera 
incluirse bajo mención específica en la presente memoria. 
 
 
 

17. Retribución a largo plazo al personal 
 
Prestación definidaPrestación definidaPrestación definidaPrestación definida    

 
En el cuadro siguiente se detalla el movimiento de este epígrafe en los ejercicios 2019 y 2018: 
 

        Valor actual de la obligación Valor actual de la obligación Valor actual de la obligación Valor actual de la obligación     
    2019201920192019    2018201820182018    

 Saldo al inicio del ejercicio  5.167  4.406  
 Combinación de negocios  - 3.213  
 Incrementos   559  - 
 Disminuciones  - (2.452) 
    Saldo Final Saldo Final Saldo Final Saldo Final     5.726 5.726 5.726 5.726     5.167 5.167 5.167 5.167     
    Activos afectos (efectivo) Activos afectos (efectivo) Activos afectos (efectivo) Activos afectos (efectivo)     5.726 5.726 5.726 5.726     5.167 5.167 5.167 5.167     
    Déficit/Superávit Déficit/Superávit Déficit/Superávit Déficit/Superávit     ----    ----    
 Datos en miles de euros   
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A 31 de diciembre de 2019 los compromisos más significativos son los siguientes: 
 
Liberty Seguros (España) 
 

• Premio de permanencia: 
 
La Sociedad mantiene internamente el premio de permanencia que tiene acordado con todos sus empleados, conforme 
al cual se establecen las siguientes remuneraciones: 

 
o A los 25 años de servicio se abonará una mensualidad bruta de salario 
o A los 35 años de servicio se abonarán dos mensualidades brutas de salario 

 
Dichos premios no generan derecho a percepción alguna en caso de abandono de la empresa antes de la fecha de 
antigüedad requerida, siendo abonados a aquellos trabajadores en activo, en el año que cumplen dichos aniversarios. 
 
Las hipótesis utilizadas para los ejercicios 2019 y 2018, en el cálculo del compromiso han sido las siguientes: 

 
        

        2019201920192019    2018201820182018    

 Tablas de Mortalidad   PERMF2000P   PERMF2000P  

 Tablas de Invalidez   PEIAMF   PEIAMF  
 Tipo de interés técnico  0,57% 1,11% 

 Rentabilidad sobre activos a largo plazo  0,00% 0,00% 

 Tasa de incremento futuro I.P.C.  1,75% 1,82% 
 Tasa de crecimiento futuro de las partidas salariales del 
convenio  

2,00% 2,00% 

 
 
 
A continuación, se detalla la conciliación del valor actual de la obligación derivada de los planes de prestación definida 
por este compromiso en los ejercicios 2019 y 2018: 
 

        2019 2018 

    Valor actual de la obligación al inicio del periodo Valor actual de la obligación al inicio del periodo Valor actual de la obligación al inicio del periodo Valor actual de la obligación al inicio del periodo     3.824 3.824 3.824 3.824     3.859 3.859 3.859 3.859     

    Ajustes al saldo inicial por operación de fusión Ajustes al saldo inicial por operación de fusión Ajustes al saldo inicial por operación de fusión Ajustes al saldo inicial por operación de fusión     - - 

 ·          Coste de los servicios del ejercicio corriente  227  237  

 ·          Coste por intereses  56  56  

 ·          Aportaciones efectuadas por los participantes  - - 

 ·          Pérdidas y ganancias actuariales  210  (271) 

 ·          Prestaciones Pagadas  (91) (57) 

 ·          Coste de los servicios pasados  - - 

 ·          Reducciones   - - 

 ·          Liquidaciones   - - 

    Valor actual de la obligación al final del periodo Valor actual de la obligación al final del periodo Valor actual de la obligación al final del periodo Valor actual de la obligación al final del periodo     4.227 4.227 4.227 4.227     3.824 3.824 3.824 3.824     

 Datos en miles de euros      

 
 
• Planes Executive Partneship: 

 
Durante el ejercicio 2017, motivado por una modificación en el tratamiento de los pagos de los planes EPP (Executive 
Partnership Plan) y EPDCP (Executive Partnership Deferred Compensation Plan), por parte de nuestra sociedad 
dominante, se empezó a dotar esta provisión que cubre el pago de bonos de directivos claves que prestan servicios en 
operaciones locales de la Sociedad, siendo el importe registrado en el ejercicio 2019 de 463 miles de euros, y de 245 
miles de euros en 2018. 
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Liberty Seguros (Portugal) 
 

• Complemento de jubilación adicional: 
 
Cubre el pago de pensión de jubilación adicional a los 66 años, cuyo valor se establece por negociación en contrato 
individual de trabajo. Este contrato se estableció en 2008 y se encuentra cubierto por una póliza de vida dentro de la 
compañía. 
 
A continuación, se detalla la conciliación del valor actual de la obligación derivada de los planes de prestación definida 
por este compromiso en el ejercicio 2018, ya que al 31 de diciembre de 2019 el valor es cero por la baja a 31 de diciembre 
de 2018 de los empleados afectos al mismo. 
 

 

        2019201920192019    2018201820182018    

    Valor actual de la obligación al inicio del periodo Valor actual de la obligación al inicio del periodo Valor actual de la obligación al inicio del periodo Valor actual de la obligación al inicio del periodo     ----    1.619 1.619 1.619 1.619     

    Ajustes al saldo inicial por operación de fusión Ajustes al saldo inicial por operación de fusión Ajustes al saldo inicial por operación de fusión Ajustes al saldo inicial por operación de fusión                     

 ·          Coste de los servicios del ejercicio corriente  ----    114 114 114 114     

 ·          Coste por intereses  ----    0 0 0 0     

 ·          Aportaciones efectuadas por los participantes  ----    ----    

 ·          Pérdidas y ganancias actuariales  ----    151 151 151 151     

 ·          Prestaciones Pagadas  ----    (1.885)(1.885)(1.885)(1.885)    

 ·          Coste de los servicios pasados  ----    ----    

 ·          Reducciones   ----    ----    

 ·          Liquidaciones   ----    ----    

    Valor actual de la obligación al final del periodo Valor actual de la obligación al final del periodo Valor actual de la obligación al final del periodo Valor actual de la obligación al final del periodo     ----    ----    

 Datos en miles de euros      

 
 

• Premio de permanencia: 
 
La Sociedad mantiene internamente el premio de permanencia que tiene acordado con todos sus empleados, conforme 
al cual se establecen las siguientes remuneraciones: 
 

 El empleado menor de 50 años tiene derecho a recibir un premio equivalente a medio pago mensual cada 
cinco años. 

 El premio es diferente cuando el empleado tiene 50 años. En ese caso, el convenio colectivo señala que el 
premio se percibe hasta en tres ocasiones, y por el equivalente a días de trabajo, en las siguientes circunstancias: 
 
 

- Tres días cuando el empleado tiene 50 años y 15 años de servicios. 
- Cuatro días cuando el empleado tiene 52 años y 18 años de servicios. 
- Cinco días cuando el empleado tiene 54 años y 20 años de servicios. 

 
 

  2019 

 Tablas de Mortalidad   TV8890  
 Tablas de Invalidez   S.O.A.Trans male  
 Tipo de interés técnico  0,540% 
 Rentabilidad sobre activos a largo plazo  0,800% 
 Tasa de incremento futuro I.P.C.  1,500% 
 Tasa de crecimiento futuro de las partidas 
salariales del convenio  

2,00% 

 
 
 
El valor actual de esta obligación es de 412 miles de euros en el ejercicio 2019 siendo de 461 miles de euros en 2018 
 
 

• Fondo de Pensiones 

 
La compañía cubre el compromiso de una renta mensual para todos los empleados una antigüedad en el sector seguros 
anterior al 1 de Julio de 1995, ya sea en caso de supervivencia o invalidez, cuando al menos hayan cumplido 10 años de 
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servicio activo, y el empleado se jubile a los 66 en el sector seguros. Los empleados con más de 60 años y 35 años de 
servicio en el sector seguros podrán optar a la prejubilación con su correspondiente renta. Este compromiso se 
encuentra externalizado. 
 

 2019 2018 

 Tablas de Mortalidad   TV8890   TV8890  
 Tablas de Invalidez   S.O.A.Trans male   S.O.A.Trans male  
 Rentabilidad sobre activos a largo plazo  0,80% 1,773%/1,124% 
 Tipo de interés técnico  1,50% 2,00% 
 Tasa de crecimiento futuro de las 
partidas salariales del convenio  

2,00% 2,00% 

 
 
A continuación, se detalla la conciliación del valor actual de la obligación derivada de los planes de prestación definida 
por este compromiso en el ejercicio 2019.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aportación definida 
 
Liberty Seguros (España) 
 
Adicionalmente, y con independencia de lo anterior, el Grupo Liberty tiene establecido un Plan de Pensiones del 
sistema de empleo llamado “Plan de Empleo de Promoción Conjunta Grupo Liberty Seguros”, que integra a todos 
los empleados incluidos en el ámbito personal del Convenio Colectivo y que unifica y sustituye todos los compromisos 
por pensiones vigentes en las empresas del Grupo. Este Plan de Pensiones se encuentra gestionado por BBVA, S.A. 
 
La incorporación al Plan se producirá una vez que el empleado cuente con dos años de antigüedad en el Grupo Liberty. 

 
La cuantía de la aportación realizada por la Sociedad Promotora es de un 2% del Salario Bruto Anual para 2019, siendo 
para 2018 del mismo importe. En todo caso, se mantendrán las mejoras al Plan de Pensiones para aquellos empleados 
que a título individual las vinieran disfrutando. 
 
Las aportaciones realizadas a dicho Plan de Pensiones durante el año 2019 han sido 1.266 miles de euros, 859 miles 
de euros en 2018 y el Plan está integrado por 1.070 partícipes, siendo 1.084 partícipes en 2018. 
  
 
Liberty Seguros (Portugal) 
 
En el ejercicio 2012, con la entrada en vigor del nuevo Convenio Colectivo de la Actividad Aseguradora en Portugal, 
firmado entre la Asociación Portuguesa de Aseguradoras (APS) y el sindicato de profesionales de seguros de Portugal 
(SISEP), se procedió en la filial portuguesa a la creación de un nuevo plan de aportación definida. El nuevo convenio 
de seguros establece que todos aquellos empleados con contratos de duración indefinida y en activo, se pueden 
beneficiar que los planes individuales de jubilación (RIP). 
 
El Fondo admite transferencias de otros Fondos de Pensiones, siempre que resulten de contribuciones de entidades 
suscritas del anterior o del nuevo CCT para el Plan Individual de Reforma, incluyendo la transferencia inicial o de 
contribuciones efectuadas por los Participantes para el Plan Individual de Reforma del Nuevo CCT. 

 2019 2018 

 Valor actual de la obligación al inicio del periodo  7.646  6.758  
 Ajustes al saldo inicial  141  - 
 ·          Coste de los servicios del ejercicio corriente  10  10  
 ·          Coste por intereses  97  74  
 ·          Aportaciones efectuadas por los participantes  - 1.376  
 ·          Pérdidas y ganancias actuariales  337  118  
 ·          Prestaciones Pagadas  (807) (651) 
 ·          Coste de los servicios pasados  - - 
 ·          Reducciones   - - 
 ·          Liquidaciones   6  (39) 
 Valor actual de la obligación al final del periodo  7.429  7.646  
 Datos en miles de euros    
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El plan está integrado por 153 partícipes en el ejercicio 2019 y por 153 partícipes en el ejercicio 2018 y no se ha 
realizado aportación alguna respectivamente. 
 
 
Liberty Seguros (Irlanda) 
 
La sociedad irlandesa cuenta con un tipo de fondo de pensiones de aportación definida, cuyo proveedor es Irish Life 
y el nombre del plan de pensiones es Personal Lifestyle Strategy, que es un fondo de bajo riesgo. Este es plan que tiene 
la sociedad por defecto, pero los empleados podrán optar por mover su dinero entre diferentes planes si lo solicitan. 
Los estados del fondo son emitidos anualmente por Irish Life y también hay un portal en línea disponible para los 
empleados. 
 
El plan está integrado por 295 partícipes en el ejercicio 2019, siendo 302 partícipes en 2018 y habiéndose realizado 
aportaciones por importe de 2.281 miles de euros en 2019, siendo de 2.264 miles de euros en 2018. 

    
    
18. Hechos 18. Hechos 18. Hechos 18. Hechos posteriores al cierreposteriores al cierreposteriores al cierreposteriores al cierre    
 
El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública 
ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional. La rápida evolución de los hechos, a 
escala nacional e internacional, supone una crisis sanitaria sin precedentes, que impactará en el entorno 
macroeconómico y en la evolución de los negocios. Para hacer frente a esta situación, entre otras medidas, el Gobierno 
de España ha procedido a la declaración del estado de alarma, mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, y a la aprobación de una serie de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico 
y social del COVID-19, mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.  
  
La Sociedad considera que estos acontecimientos no implican un ajuste en las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, si bien podrían impactar en la actividad y valoración de los 
activos y pasivos de la compañía y, por tanto, en sus resultados y flujos de efectivo, así como a los requerimientos de 
capital (Solvencia II) durante el ejercicio 2020 y subsiguientes. 
  
Dada la complejidad de la situación y su rápida evolución, no es practicable en este momento realizar de forma fiable 
una estimación cuantificada de su potencial impacto en la Sociedad, que, en su caso, será registrado prospectivamente 
en las cuentas anuales del ejercicio 2020. 
  
A este respecto, la entidad ha implementado una serie de acciones y actividades para asegurar la continuidad de sus 
operaciones y proteger la salud tanto de sus clientes como empleados. En este sentido, se han impulsado medidas de 
trabajo y atención a distancia y otras iniciativas orientadas a mitigar tanto el impacto en la valoración de sus activos 
como a hacer frente a todas las obligaciones derivadas de sus compromisos siempre dentro del marco regulatorio 
instaurado por las autoridades nacionales. 
  
Liberty Seguros, de acuerdo los protocolos de prevención de la compañía, y en línea con las recomendaciones de las 
autoridades públicas, para facilitar la protección de las familias y reducir el riesgo potencial de propagación de la 
infección, de forma inmediata activó su plan de contingencia, implementando el teletrabajo para el 100% de los 
empleados en España, Irlanda y Portugal, y adecuando su funcionamiento a dicha circunstancia, así como a las medidas 
adoptadas por los respectivos gobiernos en lo referente a restricciones en la movilidad de los ciudadanos, cierre de 
establecimientos al público, suspensión de plazos administrativos para la tramitación de los procedimientos de las 
entidades del sector público, y otras medidas adoptadas en los siguientes días por las autoridades públicas, estas 
medidas se han tomado con el objeto de mitigar tanto el impacto en la valoración de sus activos como a hacer frente 
a todas las obligaciones derivadas de sus compromisos siempre dentro del marco regulatorio instaurado por las 
autoridades nacionales. 
  
A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales, los Administradores de la Sociedad consideran que las dificultades 
causadas por esta situación no comprometen la aplicación del criterio de empresa en funcionamiento en la preparación 
de sus Estados Financieros, (Nota 2, epígrafe 3, “Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre”), 
incluido el cumplimento con los requisitos de capital. Igualmente, la Compañía considera que no existen indicadores 
que permitan a esta fecha evaluar de forma objetiva y razonable los efectos que dicha pandemia pudiese provocar en 
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la valoración de los activos y pasivos de la Compañía, ni el impacto que pudiese tener en la evolución del negocio del 
ejercicio actual. 
  
Adicionalmente, tanto el Gobierno español como las autoridades europeas e internacionales han tomado medidas y 
se están evaluando medidas adicionales de estímulo económico.  Las medidas adoptadas tienen, el objetivo de mitigar 
los impactos sociales y económicos de esta crisis. 
 
 

19. Operaciones con partes 19. Operaciones con partes 19. Operaciones con partes 19. Operaciones con partes vinculadasvinculadasvinculadasvinculadas    
 
En el cuadro siguiente se adjunta el detalle de los saldos que mantiene la Sociedad con otras empresas del grupo, así 
como los importes de las operaciones realizadas: 
 

 2019 2018 
    ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO             
Liberty Mutual - Prestaciones reaseguro cedido 25.848  22.795  
Liberty Mutual - Servicios - 913  
Liberty International Holding INC - Suplidos 25  25  
Liberty International European Holding - Servicios prestados con España 4.240  1.680  
Liberty Specialty Markets Europe Sarl - Suplidos 592  - 
Santa Rita Arbol Holding SL - Arrendamientos 8  - 
Tecla Santa Marta Holding SL - Arrendamientos 8  - 
Liberty Specialty Markets Spain - Arrendamientos 9  - 
Liberty International European Holding.- Suplidos 213   
Liberty Specialty Services Limited-London 123  101  
Liberty International European Holding - Servicios con la sucursal de Irlanda 52  9  
LMAT Natural Resources International, SL - 107  
    PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO             
Liberty Mutual - Saldos por comisiones gestión de inversiones 386  311  
LMAT Natural Resources International, SL 243  - 
Liberty Mutual - Servicios 820  88  
Liberty Mutual IT - Servicios Data Center 2.005  1.981  
Liberty Specialty Markets Europe Sarl - Suplidos - 1  
Liberty Internacional European Holding - Suplidos por impuestos 2.534  1.660  
Liberty Mutual Insurance Europe SE (London) 1.716  1.434  
"Promissory Note" - Pagaré - 40.004  
Liberty Mutual - Reaseguro cedido 5.207  75.291  
    INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS             
Liberty Mutual - Provisiones y siniestros reaseguro cedido 16.552  11.079  
Liberty International Brasil Ltda - Ingresos por dividendo  16.851  - 
    GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS             
Liberty Mutual - Comisiones gestión de inversiones 4.210  3.276  
"Promissory Note" - Gasto financiero  185  7.391  
Liberty Sigorta, A.S. (Turquía) - Comisiones reaseguro aceptado - 98  
Liberty Mutual - Primas reaseguro cedido  82.454  151.141  
Liberty Mutual - Comisiones por gestión venta sucursal Turquía  - 2.754  
 Datos en miles de euros   

 
Entre los hechos más significativos que han influido en la evolución de dichos saldos, cabe destacar la cancelación de 
contratos Cuota Parte de Irlanda que la Sociedad mantenía con Liberty Mutual, lo que hace que se produzca una 
variación significativa en los saldos mantenidos a 31 de diciembre de 2019, en concepto de primas de reaseguro cedido 
y de provisiones, por importe de 64 millones de euros. Con dicha cancelación cesan las obligaciones futuras del 
Reasegurador. Por otro lado, también ha habido un cambio en las condiciones del contrato no proporcional de Motor 
que se mantiene con Liberty Mutual, incluyendo todo el negocio de Liberty Seguros en España y sus sucursales en 
Portugal e Irlanda que supone un ahorro de primas cedidas. 
 
La Sociedad forma parte de un grupo financiero internacional cuya Matriz última Liberty Mutual está radicada en 
Boston, Estados Unidos. En España el Grupo Liberty está formado por Liberty Seguros (que a su vez posee una 
sucursal en Irlanda y una sucursal en Portugal), por una Sociedad en Brasil denominada Liberty International Brasil 
Limitada y por otra Sociedad en Malasia denominada Liberty Insurance Berhad. Adicionalmente, la Sociedad mantiene 
una participación del 20% en la sociedad portuguesa Red Nacional de Asistencia (RNA). Durante el ejercicio 2019 la 
sociedad llegó a un acuerdo de venta de la Sociedad Servihogar Gestión 24 horas, S. L. que hasta la fecha formaba 
también parte del Grupo Liberty. 
 
La Sociedad desde el 1 de enero de 2016 forma parte de un grupo de consolidación español cuya entidad dominante 
es Liberty International European Holdings, S.L Sociedad Unipersonal. La sociedad tiene su domicilio social, y 
desarrolla su actividad, en el Paseo de las Doce Estrellas 4, de Madrid, España. Dicha entidad, tiene participación 
directa en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, en las siguientes sociedades: Wausau 
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Insurance Co (U.K.) y Liberty International US European Holdings LLC. A través de estas participaciones directas, 
Liberty International European Holdings es la sociedad matriz de un conjunto de sociedades dedicadas a las actividades 
de seguros en sus diferentes ramos, tanto de vida como de no vida. 
 
 

Contrato de “Promissory Note” - Pagaré 
 
El 27 de octubre de 2010 la Sociedad firmó un acuerdo con Liberty Spain Insurance Group LLC (actualmente Liberty 
Spain Holdings LLC), Sociedad domiciliada en Boston, Massachussets, USA, para la asunción de una “Promissory 
Note” (instrumento negociable en el que el tomador asume una promesa incondicional de pago) por importe de 
546.010 miles de euros, en concepto de la adquisición del 44,09% de la Sociedad Liberty International Iberia, S.L. 
 
El vencimiento original de dicha nota era 31 de octubre de 2019, existiendo la posibilidad de cancelación anticipada 
tanto parcial como total, devengándose sobre el principal pendiente a cada fecha el tipo de interés acordado, 
inicialmente 2,305% y revisado en octubre 2011 en el 1,760%, pagadero anualmente al cierre de cada ejercicio.  
 
Después de diferentes cesiones de derecho de crédito y pagos parciales realizados hasta el 31 de diciembre de 2015 el 
importe de la Promissory Note era de 311.229 miles de euros, estando a nombre de la Sociedad Liberty International 
European Holdings B.V 
 
Con fecha 10 de septiembre de 2018 la Sociedad Liberty International European Holdings B.V cedió a través de 
diversas operaciones Inter societarias el derecho de crédito derivado de la mencionada “Note” a la Sociedad Liberty 
Spain Holdings LLC 
 
Con fecha 10 de septiembre de 2018 se procedió a la compensación total del mencionado como consecuencia de la 
ampliación de capital en una acción con valor nominal de 1.000 euros y una prima de emisión de 311.227 miles de  
euros.  La entidad Liberty Spain Holdings LLC suscribió íntegramente y desembolsó el 100% del valor nominal de la 
acción emitida, junto con la totalidad de su correspondiente prima de emisión, mediante la compensación del crédito 
que la misma ostentaba contra la Sociedad, que quedó extinguido. 
  
Como consecuencia de la extinción de este contrato no se han registrado intereses en este ejercicio mientas que en el 
ejercicio 2018 fueron de 3.797 miles de euros. 
 
 
Contrato de “Senior Unsecured Promissory Note” 
 
El 13 de diciembre de 2012 la Sociedad firmó un acuerdo con Liberty Spain Insurance Group LLC (actualmente 
Liberty Spain Holdings LLC) domiciliada en Boston, Massachussets, USA, para la asunción de una “Senior Unsecured 
Promissory Note” por importe de 110.000 miles de euros. El vencimiento de dicha nota era el 31 de diciembre de 
2020, si bien existía la posibilidad de cancelación anticipada tanto parcial como total, devengándose sobre el principal 
pendiente a cada fecha el tipo de interés acordado de 0,961%, pagadero anualmente el 27 de diciembre de cada 
ejercicio. 
 
Con fecha 31 de julio de 2017 se realizó un pago parcial por importe de 19.400 miles de euros de la mencionada Note, 
quedando un principal de 90.600 miles de euros. 
 
Con fecha 12 de abril de 2018 se realizó un pago parcial por importe de 10.600 miles de euros, quedando un principal 
de 80.000 miles de euros. Con posterioridad, el 13 de junio de 2018 se procedió al segundo pago parcial, por importe 
de 40.000 miles de euros de la mencionada Note, siendo el principal pendiente de 40.000 miles de euros el cual ha sido 
pagado en el ejercicio 2019, quedando el contrato sin efecto.  
 
El importe por los intereses devengados durante los ejercicios 2019 y 2018 ha sido de 185 y 591 miles de euros, 
respectivamente. 

 
 
Contrato de “Subordinated Promissory Note” 
 
El 30 de noviembre de 2015 la Sociedad firmó un acuerdo con la Sociedad Liberty International European Holdings 
B.V. domiciliada en Amsterdam, para la asunción de una “Subordinated Promissory Note” por importe de 200.000 
miles de euros con las mismas condiciones que el Promissory Note a excepción del vencimiento. 
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El vencimiento de dicha nota era el 30 de noviembre de 2030, si bien existía la posibilidad de cancelación anticipada 
total a partir del 30 de noviembre de 2020 o anterior a esta fecha si se debía a un cambio regulatorio, devengándose 
sobre el principal pendiente a cada fecha el tipo de interés acordado de 1,76%, pagadero anualmente el 30 de noviembre 
de cada ejercicio. 
 
Con fecha 8 de noviembre de 2018 la Sociedad Liberty International European Holdings B.V cedió a través de diversas 
operaciones Inter societarias el derecho de crédito derivado de la mencionada “Note” a la Sociedad Liberty Spain 
Holdings LLC 
 
Con fecha 8 de noviembre de 2018 se procedió a la compensación total del mencionado como consecuencia de la 
ampliación de capital en una acción con valor nominal de 1.000 euros y una prima de emisión de 199.999.000 euros.  
La entidad Liberty Spain Holdings LLC suscribió íntegramente y desembolsó el 100% del valor nominal de la acción 
emitida, junto con la totalidad de su correspondiente prima de emisión, 200.000.000 euros, mediante la compensación 
del mencionado “Subordinated Promissory Note”, quedando por tanto extinguido el mismo, por lo cual no se han 
generado intereses devengados durante el ejercicio 2019, siendo de 3.520 miles de euros en el ejercicio 2018. 
 

 
Contrato de préstamo “Revolving loan agreement” 
 
Con fecha 25 de octubre de 2019, la Sociedad ha firmado una línea de crédito no comprometida siendo Liberty 
International European Holdings S.L.U y Liberty Mutual Insurance Company prestamistas solidarios por un importe 
máximo de 175 millones de euros, del cual no se ha dispuesto de ningún importe al cierre del ejercicio 2019.

        
Información relacionada con los Información relacionada con los Información relacionada con los Información relacionada con los administradoresadministradoresadministradoresadministradores    
    

a. Remuneraciones al Órgano de Administración de la Sociedad 
y al personal de alta dirección    
 
No existe personal categorizado como alta dirección distinto de los miembros del Consejo. Las remuneraciones 
devengadas por causa de la relación laboral que mantienen con la compañía el Órgano de Administración de la 
Sociedad son las siguientes:  
 

 
 2019 2018 

Retribuciones dinerarias 1.108  911  
Retribuciones en especie 24  22  
Aportaciones a planes de pensiones 52  49  

 1.184  983  
 Datos en miles de euros  

 
 
De los miembros que forman parte del Consejo de Administración, únicamente el Consejero Independiente y el 
Presidente del Consejo de Administración han recibido retribución por ostentar dicho cargo la cual consiste en una 
asignación fija anual, cuyos importes en el ejercicio 2019 ascienden a 51 y 72 miles de euros respectivamente, siendo 
en el ejercicio 2018 de 60 miles de euros en el caso del Consejero Independiente ya que por el otro cargo no se recibió 
remuneración alguna. El resto de los consejeros no han recibido en 2019 y 2018 ninguna retribución diferente a la 
derivada de su relación laboral, no percibiendo por tanto retribución en su condición de miembros del Consejo de 
Administración. 
 
La Compañía no tiene obligaciones en materia de pensiones o seguros de vida respecto a los miembros anteriores o 
actuales del Consejo de Administración, en virtud de su condición como consejeros. 
 
La entidad tiene contratada, a través de su casa matriz, una póliza de responsabilidad civil ante los posibles daños 
ocasionados por actos u omisión de sus administradores en el ejercicio de su cargo, no pagando ésta primas por dicha 
póliza, ni teniendo ningún gasto registrado por este concepto, al ser asumido por la Casa Matriz. 
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b. Anticipos y créditos al Órgano de Administración y al personal 
de alta dirección 
 
Al cierre del ejercicio 2019, la Sociedad no tiene concedido anticipos ni créditos a los miembros de su Órgano de 
Administración ni al personal de alta dirección ni ha prestado garantías por cuenta de estos. 
 
 

 

c. Participaciones y cargos de los Administradores    
 
Durante el ejercicio 2019 se han producido cambios en el Consejo de Administración de la Sociedad, ya que con fecha 
18 de enero de 2019, la Junta de la Sociedad nombró a D. Cecil Hayes como Consejero Independiente de la Sociedad 
y posteriormente con fecha 24 de enero de 2019, D. Cecil Hayes fue nombrado Presidente del Consejo en sustitución 
de D. Pablo Barahona Flores. 
 
El Consejo de Administración a la fecha de formulación está formado por los siguientes seis miembros: 
 

NombreNombreNombreNombre    CargoCargoCargoCargo    DNI / DNI / DNI / DNI / PasaportePasaportePasaportePasaporte    
Fecha Fecha Fecha Fecha 

NombramientoNombramientoNombramientoNombramiento    
D. Cecil Hayes (Presidente del Consejo de Administración) PG 9452887 24-01-19 

D. Juan Pablo Barahona Flores (Consejero) 19001309 16-10-14 

D. Thomas McIlduff (Vicepresidente del Consejo de Administración) 652799345 03-05-17 
D. Antonio Greño Hidalgo (Consejero) 22661958N 15-06-16 
D. James Matthew Czapla (Consejero) 460946832 15-06-16 

D. Lara Maria Alexandra Sojka (Consejera) 528666918 15-06-16 

 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y en relación con los requerimientos de los artículos 229 y 230 del Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital, los miembros del Consejo de Administración, así como las personas a ellos 
vinculadas a las que se refiere el artículo 231 de la mencionada Ley, han confirmado que no desarrollan actividades 
por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen una competencia efectiva, sea actual o potencial, con la Sociedad o que, 
de cualquier otro modo, le sitúen en un conflicto permanente con los intereses de la misma.  
 
 

20.20.20.20. OOOOtra infortra infortra infortra información mación mación mación     
    
20.1. Personal empleado 
 
Durante 2019 la Sociedad empleó la siguiente plantilla promedio de personal por categoría: 
 
 

CategoríasCategoríasCategoríasCategorías    HombreHombreHombreHombre    MujerMujerMujerMujer    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

    
Empleados con Empleados con Empleados con Empleados con 

minusvalíaminusvalíaminusvalíaminusvalía        > o = al > o = al > o = al > o = al 
33%33%33%33%    

 Presidente  1 - 1 - 
 Director   9 2 11 - 
 Gerente  65 58 123 - 
 Supervisor   103 104 207 - 
 Otros  (colaborador)  531 931 1.462 11 

    Total  Total  Total  Total      709709709709    1.0951.0951.0951.095    1.8041.8041.8041.804    11111111    
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Los datos para el ejercicio 2018 fueron los siguientes: 
 

CategoríasCategoríasCategoríasCategorías    HombreHombreHombreHombre    MujerMujerMujerMujer    TOTALTOTALTOTALTOTAL    
Empleados con Empleados con Empleados con Empleados con 

minusvalíaminusvalíaminusvalíaminusvalía        > o = > o = > o = > o = 
al 33%al 33%al 33%al 33%    

 Presidente  1 - 1 - 

 Director   11 5 16 - 
 Gerente  138 111 249 - 

 Supervisor   63 79 142 - 

 Otros  (colaborador)  610 996 1.606 10  

    Total  Total  Total  Total   823823823823 1.1911.1911.1911.191 2.0142.0142.0142.014 10101010 

 
 

20.2. Remuneración Auditoría de Cuentas 
 
Los honorarios devengados en los ejercicios 2019 y 2018 por servicios prestados por el auditor de cuentas son los 
siguientes,  
 

        2019201920192019    2018201820182018    
 Servicios de auditoría (E&Y España)  689  583  
 Servicios de auditoría (E&Y Otros países)  - 319  
 Otros servicios relacionados con auditoría  249  290  
 Otros trabajos de revisión y verificación contable  - 6  
 Servicios Fiscales  - 18  
 Otros servicios  - 42  

    Total Total Total Total     937 937 937 937     1.258 1.258 1.258 1.258     
 Datos en miles de euros      

 

 
20.3. Información sobre el periodo medio de pago a 
proveedores 
 
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única de la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en 
relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, se detalla la información relativa al 
periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio 2019 y 2018: 
 
 

 2019 2018 
 Días Días 

Periodo medio de pago a 
proveedores 

39,44  32,07  

Ratio de operaciones pagadas 62,31  37,17  
Ratio de operaciones pendientes 40,90  32,22  

 
 
Para dar cumplimiento a la misma, se hace constar que la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 mantiene un importe 
total de pagos realizados a los proveedores de 81.930 miles de euros y un importe de operaciones pendientes de pago 
de 5.607 miles de euros. Siendo el importe total de pagos realizados a proveedores a 31 de diciembre de 2018 de 
147.150 miles de euros y un importe de operaciones pendientes de pago de 4.356 miles de euros. 
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20.4 Combinaciones de Negocio    
    

Con la finalidad de mejorar la eficiencia y optimizar la estructura del Grupo, con especial atención a los mercados en 
los que opera, así como a los cambios normativos y a la necesidad de una gestión eficiente del capital, durante el 
ejercicio 2018 se llevaron a cabo, de forma simultánea, dos fusiones transfronterizas intracomunitarias: la fusión por 
absorción de la entidad portuguesa “Liberty Seguros, S.A.” y de la entidad irlandesa “Liberty Insurance, Designated 
Activity Company” por parte de la sociedad dominante española “Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, 
S.A.”.  
 
Desde dicho ejercicio la Sociedad opera en Portugal al amparo de la libertad de establecimiento a través de una sucursal. 
En el caso del negocio absorbido en Irlanda, este se integró en la sucursal que la Sociedad ya mantenía en este país a 
dicha fecha. 
 
Las sociedades absorbidas, la portuguesa Liberty Seguros, S.A. y la irlandesa Liberty Insurance, DAC, eran, 
respectivamente, una sociedad de nacionalidad portuguesa y una sociedad de nacionalidad irlandesa que tenían por 
objeto social el negocio de la actividad aseguradora privada, con ámbito internacional, contando esta última con 
autorización para operar en todos los ramos de no-Vida, mientras que la primera operaba en los ramos de vida, 
accidentes y enfermedad, automóvil, marítimo y transportes, incendio y otros daños, pérdidas pecuniarias diversas, 
asistencia, caución, responsabilidad civil y defensa jurídica. 
 
A continuación, se refieren los distintos hitos que tuvo el proceso a lo largo del ejercicio 2018: 
 
a) Proyecto Común de Fusión por Absorción 
 

i. Fusión entre “Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.” y “Liberty Seguros, S.A.”: 
 

Con fecha 16 de mayo de 2018, los respectivos Consejos de Administración de “Liberty Seguros, Compañía de 
Seguro y Reaseguros, S.A.” y de “Liberty Seguros, S.A.” redactaron y suscribieron el Proyecto Común de Fusión 
de ambas sociedades, no siendo precisa su presentación a depósito en el Registro Mercantil de Madrid por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de 
las Sociedades Mercantiles. Mientras que, conforme a lo dispuesto en la legislación de Portugal, con fecha 21 de 
mayo de 2018 se produjo el depósito del Proyecto de Fusión en el Registro Mercantil de Lisboa, y fue publicado 
en las publicaciones del Ministerio de Justicia de Portugal.  
 
ii. Fusión entre “Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.” y “Liberty Insurance Designated 

Activity Company”: 
 

Con fecha 28 de mayo de 2018 el Consejo de Administración de “Liberty Insurance, Designated Activity 
Company”, y con fecha 30 de mayo de 2018 el Consejo de Administración de “Liberty Seguros, Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A.”, redactaron y suscribieron el Proyecto Común de Fusión de ambas sociedades, no 
siendo precisa su presentación a depósito en el Registro Mercantil de Madrid por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 42 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles. 
Mientras que, conforme a lo dispuesto en la legislación de la República de Irlanda, con fecha 23 de julio de 2018 
se produjo el depósito del Proyecto de Fusión en el Registro Mercantil de Irlanda (“Companies Registration 
Office”).  
 

 
b) Acuerdos de fusión 
 

i. Fusión entre “Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.” y “Liberty Seguros, S.A.”: 
 

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de “Liberty Seguros, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A.” celebrada el día 25 de junio de 2018 aprobó por unanimidad la fusión por absorción de “Liberty 
Seguros, S.A.” por “Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.”, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (LME), mediante la 
absorción de la primera por la segunda, con disolución, sin liquidación, y el traspaso en bloque a favor de esta 
última sociedad, a título de sucesión universal, de todos los elementos patrimoniales integrantes del activo y del 
pasivo y de todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, quedando sujeta la fusión al cumplimiento 
de las siguientes condiciones suspensivas: (i) autorización por el Ministro de Economía y Competitividad español 
de la extensión de la autorización administrativa de Liberty Seguros al ramo de seguro nº 15 (caución), de 
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conformidad con lo previsto en el art. 20.2.a) de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y 
Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, y en el art. 7 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de 
noviembre, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras; y (ii) el 
establecimiento de la Sucursal en Portugal de conformidad con lo previsto en el art. 47 de la Ley 20/2015, de 14 
de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, y en el art. 28 
del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras; y (iii) publicación en el Boletín Oficial del Estado español, por parte de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de la autorización de la Fusión otorgada por la Autoridade 
de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões de conformidad con lo dispuesto en la Ley no. 147/2015, de 9 
de septiembre, en su versión vigente (Régimen Jurídico de Acceso y Ejercicio de Actividad Aseguradora y 
Reaseguradora). 

 
En virtud del artículo 49.1 de la LME no habría sido necesaria la aprobación de la fusión por el accionista único 
de la Sociedad Absorbida por ser “Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.” titular directa de 
todas las acciones de “Liberty Seguros, S.A.”. No obstante, en aras de una mayor seguridad jurídica, el accionista 
único de “Liberty Seguros, S.A.” aprobó también, con fecha 25 de junio de 2018, la fusión por absorción de 
“Liberty Seguros, S.A.” por “Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.”. 
 

 
 

ii. Fusión entre “Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.” y “Liberty Insurance Designated 
Activity Company”: 
 

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de “Liberty Seguros, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A.” celebrada el día 3 de septiembre de 2018 aprobó por unanimidad la fusión por absorción de 
“Liberty Insurance, Designated Activity Company” por “Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, 
S.A.”, conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las 
Sociedades Mercantiles (LME), mediante la absorción de la primera por la segunda, con disolución, sin 
liquidación, y el traspaso en bloque a favor de esta última sociedad, a título de sucesión universal, de todos los 
elementos patrimoniales integrantes del activo y del pasivo y de todos los derechos y obligaciones de la sociedad 
absorbida, quedando condicionada la fusión al cumplimiento de los siguientes requisitos previstos en la LME y 
en la Ley Irlandesa: (i) la aprobación por el Tribunal Superior de Justicia de Irlanda de la Cesión de Cartera; (ii) 
el otorgamiento, por el Ministro de Economía y Competitividad español, de la autorización de la ampliación de 
la autorización administrativa de Liberty Seguros a efectos de que esta última pueda extender su actividad al ramo 
15 (caución), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2.a) de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de 
Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras y el artículo 7 del Real 
Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras 
y Reaseguradoras; y a (iii) la publicación en el Boletín Oficial del Estado español, por parte de la DGS, de la 
autorización de la Fusión y de la Cesión de Cartera otorgada por el Banco Central de conformidad con el 
Reglamento de 2015. 
 
En virtud del artículo 49.1 de la LME no habría sido necesaria la aprobación de la fusión por el accionista único 
de la Sociedad Absorbida por ser “Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.” titular directa de 
todas las acciones de “Liberty Insurance, Designated Activity Company”. No obstante, en aras de una mayor 
seguridad jurídica, el accionista único de “Liberty Seguros, S.A.” aprobó también, con fecha 3 de septiembre de 
2018, la fusión por absorción de “Liberty Insurance, Designated Activity Company” por “Liberty Seguros, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.”. 

 
 
c) Aprobación de los Balances de Fusión de las sociedades participantes 
 

i. Fusión entre “Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.” y “Liberty Seguros, S.A.”: 
 

La antes mencionada Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de “Liberty Seguros, Compañía 
de Seguros y Reaseguros, S.A.” celebrada el día 25 de junio de 2018 aprobó el Balance de Fusión, cerrado a 31 
de diciembre de 2017, y el mismo día la Asamblea General de Liberty Seguros (Portugal) aprobó su respectivo 
Balance de Fusión cerrado a 31 de diciembre de 2017. 
 
ii. Fusión entre “Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.” y “Liberty Insurance Designated 
Activity Company”: 
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La antes mencionada Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de “Liberty Seguros, Compañía 
de Seguros y Reaseguros, S.A.” celebrada el día 3 de septiembre de 2018 aprobó el Balance de Fusión, cerrado a 
31 de diciembre de 2017 y el mismo día la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Liberty Insurance 
Designated Activity Company (Irlanda) aprobó su respectivo Balance de Fusión cerrado a 31 de diciembre de 
2017. 
 

 
d) Autorización de las fusiones por los organismos públicos correspondientes en Portugal e Irlanda 
 

La fusión entre “Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.” y “Liberty Seguros, S.A.” fue 
autorizada por la Autoridade de Supervisâo de Seguros e Fundos De Pensôes de Portugal (ASF) con fecha 20 de 
septiembre de 2018. 
 
La autorización de la fusión entre “Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.” y “Liberty 
Insurance Designated Activity Company” fue certificada con fecha 13 de noviembre de 2018 por el Tribunal 
Superior de Justicia de Irlanda (High Court Commercial Division), que declaró correctamente cumplidos todos 
los requerimientos previos a la fusión previstos en la legislación irlandesa.  
 
El tratamiento contable de las operaciones de fusión se rige por lo establecido en el apartado 2.2 Operaciones 
de fusión y cesión de las Normas particulares incluidas en la Norma de registro y valoración 20ª Operaciones 
entre empresas del grupo del PCEA aprobado por el RD 1317/2008 de 24 de julio, y modificado por el RD 
1736/2010 de 23 de diciembre. La Sociedad ha valorado los elementos patrimoniales resultantes de ambas 
fusiones por el importe que correspondería a los mismos en las Cuentas Anuales Consolidadas, en este caso las 
de Liberty International European Holdings S.L.U,  realizando los ajustes por fusión correspondientes, en los 
que cabe destacar la eliminación del valor de las participaciones por importe de 72.235 miles de euros para 
Portugal y 189.415 miles de euros para Irlanda, y el registro de una reserva negativa por fusión de 24.899 miles 
de euros y 1.879 miles de euros respectivamente, que disminuyeron los fondos propios de la Sociedad. 

 
 
e) Inscripción en el Registro Mercantil 
 

Las escrituras de fusión por absorción entre Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. y Liberty 
Seguros, S.A., y entre Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. y Liberty Insurance, Designated 
Activity Company fueron otorgadas ante notario en Madrid (España) el día 19 de diciembre de 2018, y 
presentadas a inscripción en el Registro Mercantil de Madrid el día 31 de diciembre de 2018, quedando ambas 
inscritas en el Registro Mercantil de Madrid el 23 de enero de 2019. 

 
 
f) Fecha de efectos contables 
 

En aplicación de la norma 20ª del PCEA en su redacción del punto 2.2.2 de Registro y Valoración así como de 
la norma 12ª del mismo PCEA sobre Elaboración de Cuentas Anuales, las operaciones de las sociedades 
absorbidas (“Liberty Seguros, S.A.” y “Liberty Insurance, Designated Activity Company”), extinguidas como 
consecuencia de las respectivas fusiones, se consideran realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedad 
absorbente (“Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.”) el día 1 de enero de 2018. 
 

 
Las principales diferencias antes de impuestos entre ambos balances de Liberty Seguros Portugal fueron: 

 
• Provisión Matemática: de acuerdo con la normativa incluida en la Apartado 1 del artículo 33 del ROSSP, 

aplicables a las sucursales de entidades españolas, no es aplicable la DT 2ª del mismo, al entenderse la 
incorporación de las sucursales con fecha 1 de enero de 2018 y como consecuencia la provisión matemática 
fue recalculada aplicando la curva libre de riesgo de EIOPA con ajuste de volatilidad. El impacto de este 
recálculo fue un ajuste al balance de apertura en este epígrafe por importe de 109.138 miles de euros. 

• Provisión Prestaciones del producto “Accidentes de Trabajo”: este producto, si bien usa en los cálculos de 
sus provisiones técnicas, prácticas actuariales de vida, su clasificación bajo normativa española es en los ramos 
de no vida. Por aplicación de lo mencionado en el punto anterior, los cálculos de las provisiones técnicas 
asimilables en sus cálculos a las de vida, se recalcularon aplicando la curva libre de riesgo con un ajuste por 
volatilidad. El impacto de este recálculo fue un ajuste al balance de apertura en este epígrafe por importe de 
17.209 miles de euros. 
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• Plusvalías y Minusvalías no realizadas de patrimonio: de acuerdo con normativa recogida en el PGCEA, en 
el balance de apertura se ajustaron las plusvalías no realizadas de acuerdo con las recogidas a tal efecto en los 
estados financieros consolidados a la fecha de fusión, lo cual supuso un ajuste negativo de 28.744 miles de 
euros. 

 
Las principales diferencias antes de impuestos entre ambos balances de Liberty Insurance Designated Activity 

Company (Irlanda) fueron: 
 
o  Plusvalías y Minusvalías no realizadas de patrimonio: bajo criterios irlandeses las plusvalías y minusvalías no 

realizadas se recogieron en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Por aplicación de la normativa 
recogida en el PCEA, en el balance de apertura se ajustaron las plusvalías no realizadas de acuerdo con las 
recogidas a tal efecto en los estados financieros consolidados a la fecha de fusión, lo cual supuso un ajuste 
de 7.921 miles de euros. 

 
o  Provisiones de Estabilización y Riesgos en Curso: como parte del proceso de homogeneización de criterios 

contables españoles según el PCEA, se llevó a cabo el cálculo de las mencionadas provisiones resultando en 
la dotación de 7.665 miles de euros y 2.626 miles de euros respectivamente.  

 
o   Valoración de Inmovilizado material e Inversiones Inmobiliarias; según la normativa irlandesa las 

compañías pueden optar entre mantenerlos a coste o bien revalorizarlos según el valor de mercado, creando 
una reserva en patrimonio. La compañía Liberty Insurance Designated Activity Company eligió la opción 
de la revalorización de los activos por lo que para fijar el balance de fusión se dejaron de nuevo los activos 
a coste procediendo al correspondiente recalculo de las amortizaciones de cada año, lo cual supuso un ajuste 
en los activos de 8.384 miles de euros y su equivalente en reservas.  
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21.21.21.21.    Información segmentada Información segmentada Información segmentada Información segmentada     
    
A continuación, se detalla el volumen de primas y provisiones técnicas por ramos, distinguiendo entre vida y no vida, y entre seguro directo y reaseguro aceptado para los ejercicios 
2019 y 2018: 
 

    Ejercicio 2019 Ejercicio 2019 Ejercicio 2019 Ejercicio 2019     
    Operaciones SD declaradas Operaciones SD declaradas Operaciones SD declaradas Operaciones SD declaradas 

en España en España en España en España     
    Operaciones RA declaradas en Operaciones RA declaradas en Operaciones RA declaradas en Operaciones RA declaradas en 

España España España España     
    Operaciones  SD declaradas en Operaciones  SD declaradas en Operaciones  SD declaradas en Operaciones  SD declaradas en 

EEE (*) EEE (*) EEE (*) EEE (*)     
    Operaciones  RA Operaciones  RA Operaciones  RA Operaciones  RA 
declaradas en EEE declaradas en EEE declaradas en EEE declaradas en EEE     

    Operaciones SD declaradas Operaciones SD declaradas Operaciones SD declaradas Operaciones SD declaradas 
fuera  EEE fuera  EEE fuera  EEE fuera  EEE     

    Operaciones RA Operaciones RA Operaciones RA Operaciones RA 
declaradas fuera  EEE declaradas fuera  EEE declaradas fuera  EEE declaradas fuera  EEE     

    Ramos Ramos Ramos Ramos         Primas Primas Primas Primas         Provisiones Provisiones Provisiones Provisiones         Primas Primas Primas Primas         Provisiones Provisiones Provisiones Provisiones         Primas Primas Primas Primas         Provisiones Provisiones Provisiones Provisiones     
    

Primas Primas Primas Primas     
    Provisiones Provisiones Provisiones Provisiones         Primas Primas Primas Primas         Provisiones Provisiones Provisiones Provisiones         Primas Primas Primas Primas         Provisiones Provisiones Provisiones Provisiones     

Accidentes 6.553 6.503 - - 54.163 185.598 - - - - - - 
Enfermedad 166 103 - - 9.194 1.174 - - - - - - 
Transportes 3.406 3.731 - 42 1.473 1.972 - - - - - - 
Incendios 246 109 - - 341 150 - - - - - - 

Otros daños 648 372 - - - 1 - - - - - - 
Autos RC 218.929 315.003 - - 280.341 603.865 - - - - - - 

Autos O.G. 290.023 183.289 - - 94.655 82.834 - - - - - - 
R.C. 5.569 12.554 - - 16.495 108.036 - - - - - - 

Crédito y caución - - - - 272 253 - - - - - - 
Pérdidas pecuniarias div. 7 207 - - 16 8 - - - - - - 

Asistencia en viaje - - - - - - - - - - - - 
Multirriesgo hogar 102.857 76.641 - - 48.675 42.430 - - - - - - 

Multirriesgo comercio 14.945 14.762 - - 18.185 19.738 - - - - - - 
Multirriesgo comunidades 24.842 25.555 - - - - - - - - - - 
Multirriesgos industriales 10.931 11.684 - - 3.439 4.265 - - - - - - 

Otros Multirriesgos 2.081 2.150 - - (8) 12 - - - - - - 
Decesos 757 1.377 - - - - - - - - - - 

Defensa Jurídica - - - - 7.086 3.673 - - - - - - 
Vida 96.412 50.739 - - 41.270 1.596.950 - - - - - - 

TotalTotalTotalTotal    778.372778.372778.372778.372    704.778704.778704.778704.778    ----    42424242    575.597575.597575.597575.597    2.650.9602.650.9602.650.9602.650.960    ----    ----    ----    ----    ----    ----    

 
Datos en miles de euros 
 
 
(*) El negocio directo del grupo ha sido suscrito tanto en España como en el extranjero, correspondiendo el negocio suscrito fuera de España a las operaciones llevadas a cabo por 
las sucursales de Irlanda y Portugal integradas dentro de la Sociedad. 
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Ejercicio 2018Ejercicio 2018Ejercicio 2018Ejercicio 2018    
    
    
    
    
    
    
        

    Operaciones SD declaradas Operaciones SD declaradas Operaciones SD declaradas Operaciones SD declaradas 
en España en España en España en España     

    Operaciones RA declaradas en Operaciones RA declaradas en Operaciones RA declaradas en Operaciones RA declaradas en 
España España España España     

    Operaciones  SD Operaciones  SD Operaciones  SD Operaciones  SD 
declaradas en EEE (*) declaradas en EEE (*) declaradas en EEE (*) declaradas en EEE (*)     

    Operaciones  RA Operaciones  RA Operaciones  RA Operaciones  RA 
declaradas en EEE declaradas en EEE declaradas en EEE declaradas en EEE     

    Operaciones SD Operaciones SD Operaciones SD Operaciones SD 
declaradas fuera  EEE declaradas fuera  EEE declaradas fuera  EEE declaradas fuera  EEE     

    Operaciones RA Operaciones RA Operaciones RA Operaciones RA 
declaradas fuera  EEE declaradas fuera  EEE declaradas fuera  EEE declaradas fuera  EEE     

    Ramos Ramos Ramos Ramos         Primas Primas Primas Primas         Provisiones Provisiones Provisiones Provisiones         Primas Primas Primas Primas     
    

Provisiones Provisiones Provisiones Provisiones     
    Primas Primas Primas Primas         Provisiones Provisiones Provisiones Provisiones         Primas Primas Primas Primas         Provisiones Provisiones Provisiones Provisiones         Primas Primas Primas Primas         Provisiones Provisiones Provisiones Provisiones         Primas Primas Primas Primas         Provisiones Provisiones Provisiones Provisiones     

Accidentes 6.238 6.879 - - 54.597 149.837 - - - - - - 
Enfermedad 184 131 - - 8.812 1.027 - - - - - - 
Transportes 3.907 3.957 - 41 1.593 2.586 - - - - - - 
Incendios 231 97 - - 366 137 - - - - - - 
Otros daños 791 530 - - (289) 3.673 - - - - - - 
Autos RC 209.999 302.199 - - 273.414 592.525 - - - - - - 
Autos O.G. 276.172 178.978 - - 95.479 65.718 - - - - - - 
R.C. 5.369 13.538 - - 15.411 111.167 - - - - - - 
Crédito y caución - - - - 105 101 - - - - - - 
Pérdidas pecuniarias div. 8 305 - - 10 3 - - - - - - 
Asistencia en viaje - - - - - - - - - - - - 
Multirriesgo hogar 99.804 74.685 - - 53.824 45.925 - - - - - - 
Multirriesgo comercio 14.875 14.362 - - 17.044 19.868 - - - - - - 
Multirriesgo comunidades 24.268 23.978 - - - - - - - - - - 
Multirriesgos industriales 10.977 12.052 - - 3.931 3.421 - - - - - - 
Otros Multirriesgos 2.456 2.418 - - 11 58 - - - - - - 
Decesos 213 480 - - - - - - - - - - 
Defensa Jurídica - - - - 7.578 (124) - - - - - - 
Vida 113.551 54.673 - - 54.388 1.512.640 - - - - -  

TotalTotalTotalTotal    769.043769.043769.043769.043    689.262689.262689.262689.262    ----    41414141    586.272586.272586.272586.272    2.508.2.508.2.508.2.508.562562562562    ----    ----    ----    ----    ----    ----    
 Datos en miles de euros                          

 
 
(*) El negocio directo del grupo ha sido suscrito tanto en España como en el extranjero, correspondiendo el negocio suscrito fuera de España a las operaciones llevadas a cabo por 
las sucursales de Irlanda y Portugal integradas dentro de la Sociedad. 
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Durante el ejercicio 2019 la Sociedad ha desarrollado la mayor parte de su actividad en territorio español ascendiendo 778.373 miles 
de euros el volumen de operaciones desarrolladas en España, que representan el 57,49% del negocio total de la Sociedad. En el 
ejercicio 2018 el importe fue de 769.043 miles de euros el volumen de operaciones desarrolladas en España, que representaron el 
56,74% del negocio total de la Sociedad. 
 
El volumen de primas alcanzado al cierre del ejercicio 2019 fuera del territorio español ha sido de 575.597 miles de euros, un 42,51% 
del volumen total del negocio de la Sociedad., correspondiente a la sucursal de Portugal 289.929  miles de euros y a la sucursal en 
Irlanda 285.668 miles de euros, dentro de los cuales 24.788 miles de euros corresponden al negocio que la Sociedad tenía en dicho 
país como consecuencia de la fusión en el ejercicio 2006 con Seguros Génesis, S.A. de Seguros y Reaseguros.  
 
El volumen de primas alcanzado a cierre de ejercicio 2018 fue de 586.272 miles de euros, un 43,26% del volumen total del negocio 
de la Sociedad, correspondiente a la sucursal de Portugal 308.880 miles de euros y a la sucursal en Irlanda 277.392 miles de euros, 
dentro de los cuales 26.081 miles de euros corresponden al negocio que la Sociedad tenía en dicho país como consecuencia de la 
fusión en el ejercicio 2006 con Seguros Génesis, S.A. de Seguros y Reaseguros. 
 
 

22. Información técnica22. Información técnica22. Información técnica22. Información técnica    
 
En relación con las políticas contables de los contratos de seguro, los activos, pasivos, ingresos y gastos derivados de dichos 
contratos se registran conforme a las normas de valoración y registro descritos en la nota 4 de esta memoria. 
 
El Consejo de Administración es el último responsable de asegurarse de la correcta aplicación de las políticas que ayudaran a 
valoración de riesgos y a su gestión. 
 
Los principales riesgos a los que se enfrenta la Compañía son los propios de su actividad aseguradora y el entorno macroeconómico 
actual. 
 
• Riesgos técnicos: se refieren fundamentalmente a las potenciales pérdidas derivadas de una posible insuficiencia de primas o 

reservas, originadas bien por errores en los modelos de tarificación o suscripción bien por fluctuaciones imprevistas en el 
entorno macroeconómico o tendencias y cambios de hábitos y de consumo de la sociedad. 
 

• Riesgos operacionales: son los riesgos derivados de fallos en los procesos, personal y sistemas internos, y surgen de manera 
inherente a la actividad de cualquier organización. Estos riesgos son gestionados y monitorizados a través del sistema de control 
interno, que no puede garantizar una seguridad absoluta sobre su mitigación, pero sí dar confort y seguridad relativa sobre la 
idoneidad de los procesos definidos en la compañía. 

La Sociedad tiene establecidos procedimientos de control interno, diferenciados por ramos de seguro, y canal de distribución que 
permiten realizar un seguimiento puntual de la situación y evolución de las variables críticas del negocio, así como de su evolución 
respecto a los planes de negocio y objetivos operacionales. 
 
Además del seguimiento del volumen de producción, la Sociedad realiza un seguimiento exhaustivo mensualmente de la evolución 
de las variables críticas que condicionan la rentabilidad del negocio, como son: 
 

• Prevención y control del fraude, seguimiento mensual del impacto que la gestión de prevención y control del fraude tiene 
sobre el coste medio de los siniestros. 

 
• Mantenimiento de una cartera equilibrada y saneada, catalogando a los clientes y pólizas según su rentabilidad. 

 
• Retención de clientes, especialmente de los rentables para la Sociedad. 

 
• Suficiencia técnica de la prima, llevando a cabo un control periódico de la siniestralidad por segmentos de riesgo, 

controlando que en todo momento exista un equilibrio técnico de la cartera y realizando análisis de sensibilidad y estrés 
de la cartera ante aumentos de prima, coste medio de los siniestros y frecuencia de estos. 

 
• Seguimiento mensual de la siniestralidad, por producto y canal de distribución, en cuanto a frecuencia y coste medio, y 

causas de posibles desviaciones respecto al presupuesto establecido 
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En la nota 21 “Información segmentada” de la presente memoria, se ofrece información relativa a la concentración de los ingresos 
derivados de primas emitidas correspondientes al seguro directo y reaseguro aceptado por áreas geográficas. 
 
En lo relativo al reaseguro cedido, la Sociedad mantiene sus contratos con algunas de las principales y más solventes reaseguradoras 
mundiales, así como entidades del Grupo que operan a nivel mundial con el rating crediticio en línea con las políticas de reaseguro 
de la Compañía.  
 
El 1 de enero de 2016, entró en vigor la nueva normativa de Solvencia II. La Compañía durante el ejercicio 2019 ha realizado los 
cálculos correspondientes trimestralmente, cumpliendo en todo momento con la directiva teniendo cubierta la cuantía mínima del 
capital regulatorio necesario a lo largo del ejercicio. La entidad recibió la comunicación de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones que autoriza a usar la medida transitoria de provisiones técnicas. 
 
No obstante, existen ciertas cuestiones sujetas a interpretación por parte de los supervisores, pero su impacto total no se estima 
significativo ni sobre el Capital Obligatorio de Solvencia ni sobre los fondos propios aptos. 
 
Durante el ejercicio 2016 la Sociedad se adaptó la disposición adicional 5ª del ROSSEAR, en lo que se refiere al cálculo de las 
provisiones técnicas a efectos contables, por la que los contratos de seguros de vida celebrados a partir del 1 de enero de 2016 
deberán utilizar como tipo de interés máximo el resultante de la  estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo previsto 
en el artículo 54, incluyendo el componente relativo al ajuste de volatilidad previsto en el artículo 57. Para el resto de los contratos 
de seguro de vida celebrados antes del 1 de enero de 2016 la Sociedad sigue usando como tipos de interés para el cálculo de la 
provisión de seguros de vida cualquiera de los apartados del artículo 33 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados, a excepción de lo previsto en sus incisos 1.a). 1º. y 1.b). 1º, al haber optado por no adaptarse a la Disposición adicional 
5ª. 
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22.1. Composición del negocio de vida y vol22.1. Composición del negocio de vida y vol22.1. Composición del negocio de vida y vol22.1. Composición del negocio de vida y volumen de primas umen de primas umen de primas umen de primas     
 
Los siguientes cuadros recogen la composición del seguro de vida, por volumen de primas emitidas netas de anulaciones en los 
ejercicios 2019 y 2018: 
 
 

 Ejercicio 2019   

 Concepto   Seguro Directo  
 Primas por contratos individuales  130.483 

 Primas por contratos de seguros colectivos  7.200 

  

 Primas periódicas  132.311 

 Primas únicas  5.372 

  

 Primas de contratos sin participación en beneficios  40.246 

 Primas de contratos con participación en beneficios  30.025 

 Primas de contratos en los que el riesgo de inversión recae en los 
suscriptores de las pólizas  

67.412 

            Datos en miles de euros  

 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

         Datos en miles de euros 
 
 
 

22.2. Condiciones técnicas de las principales modal idades del seguro de 
vida 
 
Las tablas biométricas utilizadas para la tarificación y para el cálculo de las provisiones contables son tablas publicadas en el mercado. 
 
Las tablas biométricas utilizadas tanto para el cálculo de solvencia como para el cálculo de las prestaciones garantizadas son las 
usadas en la tarificación, mientras que en la estimación de fallecimientos se basan en la experiencia de la propia entidad. El periodo 
de referencia es 5 años y se recalcula anualmente, la última actualización se realizó en diciembre de 2019, siendo el 40% de la 
PASEM 2010. Estas tablas son la “mejor estimación” y no incorporan recargos por incertidumbre o riesgos.  
 
Como consecuencia del proceso de revisión de las Tablas Biométricas en España que está llevando a cabo la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, la compañía realizó una evaluación del impacto de las nuevas tablas biométricas publicadas el 
pasado mes de diciembre de 2019, y se decidió utilizar para los cálculos de solvencia las nuevas tablas biométricas de segundo orden 
en el caso de rentas. 
 
 
 
 

Ejercicio 2018 

 Concepto   Seguro Directo  
 Primas por contratos individuales  157.799 

 Primas por contratos de seguros colectivos  10.140 

    

 Primas periódicas  152.865 

 Primas únicas  15.074 

    

 Primas de contratos sin participación en beneficios  46.248 

 Primas de contratos con participación en beneficios  42.678 

 Primas de contratos en los que el riesgo de inversión recae en los 
suscriptores de las pólizas  

79.013 
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A continuación, se recogen las condiciones técnicas de las principales modalidades del seguro de vida mantenidas en el ejercicio 
2019: 
 
ESPAÑA 

 

                    Participación en beneficios Participación en beneficios Participación en beneficios Participación en beneficios     
    Modalidad Modalidad Modalidad Modalidad         Tipo de cobertura Tipo de cobertura Tipo de cobertura Tipo de cobertura         Tablas Tablas Tablas Tablas 

utilizadas utilizadas utilizadas utilizadas     
    Tipo de interés Tipo de interés Tipo de interés Tipo de interés         Con o sin Con o sin Con o sin Con o sin         Importe Importe Importe Importe         Forma Forma Forma Forma 

de de de de 
cálculo cálculo cálculo cálculo     

    Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
contrato contrato contrato contrato     

    Forma Forma Forma Forma 
de de de de 

pago pago pago pago 
(*) (*) (*) (*)     

Jubilación Personal Diferido 
constante/creciente 

GRM70 6% SI - (2) Individual PP/PU 

Término fijo Supervivencia GKM80 6%, 5% ,4% SI - (2) Individual PP 
Diferido Supervivencia GRM70  

GRM80 
6%, 5% SI - (2) Individual PP 

Unit Linked Ahorro PASEM Varios NO - - Individual PP/PU 
Diferido devolución primas 

comprometidas 
Supervivencia GKM80 4%, 4,5%, 6% SI - (2) Individual PP 

Diferido devolución primas 
pagadas 

Supervivencia GRM70  
GRM80 

4%, 4,5%, 5%, 
6% 

SI - (2) Individual PP 

Dinerseguro Ahorro GRM95 entre 0,7% - 
4,18% 

NO - - Individual PU 

Plan Génesis Mixto GKM-80 6%, 4%, 2,5% SI 335 (4) Individual PP 
Génesis Vida UCI Fallecimiento GKM-80 2% NO - - Individual PP 

Vida XXI Vida Universal GKM-80 6%, 4% SI - (3) Individual PP 
Jubilación XXI Vida Universal GKM-80 6%, 4% SI - (3) Individual PP 

Génesis XXI PP Mixto GKM-80 6%, 4% SI - (4) Individual PP 
Plan de Previsión Asegurado Ahorro GKM-95/ 

PASEM 
Min (DGS, 

2,5%) 
SI - (3) Individual PP/PU 

Unit Linked Paneuropeo Unit Linked DAV94T/ 
DAV94R 

- NO - - Individual PP 

Temporal BAYRMONT Fallecimiento PASEM 2% NO - - Individual PP 
Datos en miles de euros 

 

(1)            90% (Interés real inversiones – (Interés técnico +1%)) 

(2)            90% (Interés real inversiones – Interés técnico) 

(3)            Interés declarado por anticipado 

(4)            Interés técnico + (Rentabilidad bruta*0,95 – 0,0175 – Interés técnico) 
  (*)         PP (prima periódica) / PU (prima única) 

 
 
PORTUGAL 

 
       Participación en Beneficios Participación en Beneficios Participación en Beneficios Participación en Beneficios     

    Contratos individuales, a prima periódica Contratos individuales, a prima periódica Contratos individuales, a prima periódica Contratos individuales, a prima periódica 
con y sin Participación en los beneficios  con y sin Participación en los beneficios  con y sin Participación en los beneficios  con y sin Participación en los beneficios      

    Tablas Tablas Tablas Tablas         Interés Técnico Interés Técnico Interés Técnico Interés Técnico         Coste Coste Coste Coste         Forma de distribución Forma de distribución Forma de distribución Forma de distribución     

Mixtos AF 3,50% - - 
 AF 4,00% - - 
 PM 60/64 3,50% - - 
 PM 60/64 4,00% - Aumento en capital 
 GKM80 4,00% - Aumento en capital 

Temporales AF 4,00% - - 
 PM 60/64 4,00% - - 
 GKM80 4,00% 12.960 Aumento en capital 
 90% GKM80 4,00% 402 Aumento en capital 
 85% GKM80 4,00% - - 
 80% GKM81 4,00% - - 

Capitales Diferidos (con y sin Contraseguro) RF 3,25% - - 
 PF 60/64 4,00% - Aumento Res. Mat. 
 GRF95 1,00% - Aumento Res. Mat. 

Universal Life PM 60/64 4,00% 31 Aumento Res. Mat. 
 PF 60/64 4,00% 134.378 Aumento Res. Mat. 
 PM 60/64 2,75% - Aumento Res. Mat. 
 PF 60/64 2,75% 294 Aumento Res. Mat. 
 GKM80 2,75% 9 Aumento Res. Mat. 
 GRF95 0,00% - Aumento Res. Mat. 

Planes de pensiones de Ahorro y Jubilación PF 60/64 4,00% - Aumento Res. Mat. 
 PF 60/64 3,00% 70.395 Aumento Res. Mat. 
 GRF95 1,00% 5.899 Aumento Res. Mat. 

Datos en miles de euros  
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A continuación, se recogen las condiciones técnicas de las principales modalidades del seguro de vida que se mantuvieron en el 
ejercicio 2018  
 
 
 
ESPAÑA 

            Participación en beneficios Participación en beneficios Participación en beneficios Participación en beneficios     

    Modalidad Modalidad Modalidad Modalidad         Tipo de cobertura Tipo de cobertura Tipo de cobertura Tipo de cobertura     
    Tablas Tablas Tablas Tablas 

utilizadas utilizadas utilizadas utilizadas     
    Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
interés interés interés interés     

    Con o Con o Con o Con o 
sin sin sin sin     

    
Importe Importe Importe Importe     

    Forma de Forma de Forma de Forma de 
cálculo cálculo cálculo cálculo     

    Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
contrato contrato contrato contrato     

    Forma Forma Forma Forma 
de pago de pago de pago de pago     

Jubilación Personal 
Diferido 

constante/creciente 
GRM70 6% SI - (2) Individual PP/PU 

Término fijo Supervivencia GKM80 6%, 5% ,4% SI 79.869 (2) Individual PP 
Diferido Supervivencia GRM70  GRM80 6%, 5% SI - (2) Individual PP 
Unit Linked Ahorro PASEM Varios NO - - Individual PP/PU 
Diferido devolución 
primas comprometidas 

Supervivencia GKM80 
4%, 4,5%, 

6% 
SI 532 (2) Individual PP 

Diferido devolución 
primas pagadas 

Supervivencia GRM70  GRM80 
4%, 4,5%, 
5%, 6% 

SI 12.568 (2) Individual PP 

Dinerseguro Ahorro GRM95 
entre 0,7% - 

4,18% 
NO - - Individual PU 

Plan Génesis Mixto GKM-80 
6%, 4%, 

2,5% 
SI - (4) Individual PP 

Génesis Vida UCI Fallecimiento GKM-80 2% NO - - Individual PP 
Vida XXI Vida Universal GKM-80 6%, 4% SI - (3) Individual PP 
Jubilación XXI Vida Universal GKM-80 6%, 4% SI - (3) Individual PP 
Génesis XXI PP Mixto GKM-80 6%, 4% SI - (4) Individual PP 
Plan de Previsión 
Asegurado 

Ahorro 
GKM-95/ 
PASEM 

Min (DGS, 
2,5%) 

SI - (3) Individual PP/PU 

Unit Linked Paneuropeo Unit Linked 
DAV94T/ 
DAV94R 

- NO - - Individual PP 

Temporal BAYRMONT Fallecimiento PASEM 2% NO - - Individual PP 
Datos en miles de euros    

 
    

         
 

(1)            90% (Interés real inversiones – (Interés técnico +1%)) 
(2)            90% (Interés real inversiones – Interés técnico) 
(3)            Interés declarado por anticipado 
(4)            Interés técnico + (Rentabilidad bruta*0,95 – 0,0175 – Interés técnico) 

(*)        PP (prima periódica) / PU (prima única) 
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PORTUGALPORTUGALPORTUGALPORTUGAL    
    

       Participación en Beneficios Participación en Beneficios Participación en Beneficios Participación en Beneficios     
    Contratos individuales, a prima periódica Contratos individuales, a prima periódica Contratos individuales, a prima periódica Contratos individuales, a prima periódica 
con y sin Participación en los beneficios  con y sin Participación en los beneficios  con y sin Participación en los beneficios  con y sin Participación en los beneficios      

    Tablas Tablas Tablas Tablas         Interés Técnico Interés Técnico Interés Técnico Interés Técnico         Coste Coste Coste Coste         Forma de distribución Forma de distribución Forma de distribución Forma de distribución     

 Mixtos  

 AF  4,00% - -  
 AF  4,00% - -  
 PM 60/64  4,00% - -  
 PM 60/64  4,00% - -  
 GKM80  4,00% -  Aumento de Capital  

 Vida entera  
 AF  4,00% - -  
 PM 46/49  4,00% - -  
 PM 60/64  4,00% -  Aumento de Capital  

 Temporales  

 AF  4,00% - -  
 PM 60/64  4,00% - -  
 GKM80  4,00% 18   Aumento de Capital  
 90% GKM80  4,00% 7   Aumento de Capital  
 85% GKM80  4,00% - -  

 Capitales Diferidos (con y sin Contraseguro)  
 RF  3,25% - -  
 PF 60/64  4,00% 1   Aumento Res. Mat.  
 GRF95   1,30% -  Aumento Res. Mat.  

 Rentas  

 TMG 1938  4,00% - -  
 PF 60/64  6,00% -  Aumento da Renda  
 TV 73/77  4,00% -  Aumento da Renda  
 TV 73/77  2,75% 39  Aumento da Renda  
 GKF 80  6,00% - -  
 GRM/GRF 95  2,75% 723  Aumento da Renda  
 GRMF 95  0,50% -  Aumento da Renda  

 Universal Life  

 PM 60/64  4,00% 289  Aumento Res. Mat.  
 PF 60/64  4,00% 147.340   Aumento Res. Mat.  
 PM 60/64  2,75% -  Aumento Res. Mat.  
 PF 60/64  2,75% -124   Aumento Res. Mat.  
 GKM80  2,75% 35  Aumento Res. Mat.  
 GRF95   0,00% 136   Aumento Res. Mat.  

 PPR's  
 PF 60/64  4,00% -   Aumento Res. Mat.  
 PF 60/64  3,00% 139.309  Aumento Res. Mat.  
 GRF95  1,30% 2.780  Aumento Res. Mat.  

 Datos en miles de euros          
  

       Participación en Beneficios Participación en Beneficios Participación en Beneficios Participación en Beneficios     
    Contratos individuales, a prima periódica Contratos individuales, a prima periódica Contratos individuales, a prima periódica Contratos individuales, a prima periódica 
con y sin Participación en los beneficios  con y sin Participación en los beneficios  con y sin Participación en los beneficios  con y sin Participación en los beneficios      

    Tablas Tablas Tablas Tablas         Interés Técnico Interés Técnico Interés Técnico Interés Técnico         Coste Coste Coste Coste         Forma de distribución Forma de distribución Forma de distribución Forma de distribución     

 Capitales Diferidos  

 PM 60/64 4,00% -   Aumento Res. Mat. 

 GRF95  2,75% - Aumento Res. Mat. 

-  0,00% - -  

 Temporales  

 90% GKM 80  4,00% 25.791 Cash  

 90% GKM 80  4,00% - - 

 85% GKM 80  4,00% - Cash 

 85% GKM 80  4,00% - - 

 85% GKM 80  3,50% - - 

 Rentas  -  0,00% - -  

 Datos en miles de euros          
          

       Participación en Beneficios Participación en Beneficios Participación en Beneficios Participación en Beneficios     
    Contratos individuales, a prima periódica con Contratos individuales, a prima periódica con Contratos individuales, a prima periódica con Contratos individuales, a prima periódica con 
y sin Participación en los beneficios  y sin Participación en los beneficios  y sin Participación en los beneficios  y sin Participación en los beneficios      

    Tablas Tablas Tablas Tablas         Interés Técnico Interés Técnico Interés Técnico Interés Técnico         Coste Coste Coste Coste         Forma de distribución Forma de distribución Forma de distribución Forma de distribución     

 Capitales Diferidos  
 GRF 95  2,75% - - 

 GRF 95  1,00% - - 

 Operaciones de Capitalizacion  
-  0,00% - - 

-  0,00% - - 

 Unit Linked  GRF 95 0,00% - - 

 Datos en miles de euros          
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22.3. Ingresos y gastos técnicos para los ramos del seguro no vida22.3. Ingresos y gastos técnicos para los ramos del seguro no vida22.3. Ingresos y gastos técnicos para los ramos del seguro no vida22.3. Ingresos y gastos técnicos para los ramos del seguro no vida    
 
Durante el ejercicio 2019 y 2018 la entidad no tiene resultados procedentes de operaciones interrumpidas 
 
 

    
EJERCICIO 2019 OPERACIONES CONTINUADASEJERCICIO 2019 OPERACIONES CONTINUADASEJERCICIO 2019 OPERACIONES CONTINUADASEJERCICIO 2019 OPERACIONES CONTINUADAS    AccidentesAccidentesAccidentesAccidentes    EnfermedadEnfermedadEnfermedadEnfermedad    Autos, R.C.Autos, R.C.Autos, R.C.Autos, R.C.    

Autos, otras Autos, otras Autos, otras Autos, otras 

garantíasgarantíasgarantíasgarantías    
R.C.R.C.R.C.R.C.    TransportesTransportesTransportesTransportes    IncendiosIncendiosIncendiosIncendios    

Otros daños Otros daños Otros daños Otros daños 

a los a los a los a los bienesbienesbienesbienes    

Crédito y Crédito y Crédito y Crédito y 

caucióncaucióncaucióncaución    

                                            

 I.   Primas imputadas (directo y aceptado)  

     1. Primas devengadas netas de anulaciones y extornos  60.716 9.360 499.270 384.677 22.064 4.879 587 648 272 

     2. Variación provisión para primas no consumidas (+ -)  (177) 130 (6.888) (10.332) (1.031) 236 (11) 59 (124) 

     3. Variación provisión para riesgos en curso (+ -)  - - - - - - - - - 

     4. Variación corrección por deterioro primas pendientes de cobro (+ -)  (18) - 91 23 (16) 17 - (5) 1 

 II.  PRIMAS REASEGURO (Cedido y retrocedido) 

     1. Primas devengadas netas de anulaciones  (969) (7.362) (53.349) (53.364) (4.999) (311) (137) (18) (146) 

     2. Variación provisiones para primas no consumidas (+ -)  - - (48.341) (3.120) (2.361) (2) (39) - 38 

    A. A. A. A.         TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS REASEGURO (I+II) TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS REASEGURO (I+II) TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS REASEGURO (I+II) TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS REASEGURO (I+II)     59.55259.55259.55259.552    2.1282.1282.1282.128    390.784390.784390.784390.784    317.884317.884317.884317.884    13.65713.65713.65713.657    4.8184.8184.8184.818    400400400400    684684684684    41414141    

 III.  SINIESTRALIDAD (Directo y aceptado) 

     1. Prestaciones y gastos imputables a prestaciones  (34.641) (5.523) (391.838) (202.587) (23.790) (2.427) (23) (223) - 

     2. Variación provisiones técnicas para prestaciones (+ -)  (18.999) (248) (36.294) 7.945 5.145 602 (15) 105 (28) 

 IV.  SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido y retrocedido) 

     1. Prestaciones y gastos pagados  70 4.816 44.677 41.638 4.658 - 18 - - 

     2. Variación provisiones técnicas para prestaciones (+ -)  (333) 200 17.928 1.184 2.058 1 (1) - 14 

    B. B. B. B.         TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV) TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV) TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV) TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV)     (53.903)(53.903)(53.903)(53.903)    (755)(755)(755)(755)    (365.527)(365.527)(365.527)(365.527)    (151.820)(151.820)(151.820)(151.820)    (11.929)(11.929)(11.929)(11.929)    (1.824)(1.824)(1.824)(1.824)    (21)(21)(21)(21)    (118)(118)(118)(118)    (14)(14)(14)(14)    

 V.   (+/-) Variación otras provisiones técnicas netas de reaseguro.  (16.210) - - - - - - - - 

 VI.   Gastos de adquisición (directo y aceptado)  (11.026) (459) (85.916) (48.353) (4.458) (1.376) (148) (243) (2) 

 VII.   Gastos de administración (directo y aceptado)  (3.718) (48) (47.517) (20.388) (2.466) (401) (49) (57) (4) 

 VIII.   Otros gastos/ingresos técnicos (directo y aceptado)  (68) (1) 5.663 (2.963) (568) (42) (3) (8) 3 

 IX.   Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido  - 867 27.780 1.746 1.624 - 59 - 24 

    C. C. C. C.         TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS GASTOS TÉCNICOS TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS GASTOS TÉCNICOS TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS GASTOS TÉCNICOS TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS GASTOS TÉCNICOS 

NETOS (V+VI+VII+VIII+IX) NETOS (V+VI+VII+VIII+IX) NETOS (V+VI+VII+VIII+IX) NETOS (V+VI+VII+VIII+IX)     

(31.022)(31.022)(31.022)(31.022)    359359359359    (99.990)(99.990)(99.990)(99.990)    (69.958)(69.958)(69.958)(69.958)    (5.868)(5.868)(5.868)(5.868)    (1.819)(1.819)(1.819)(1.819)    (141)(141)(141)(141)    (308)(308)(308)(308)    21212121    

        RESULTADO TÉCNICO NO FINANCIERO (A+B+C) RESULTADO TÉCNICO NO FINANCIERO (A+B+C) RESULTADO TÉCNICO NO FINANCIERO (A+B+C) RESULTADO TÉCNICO NO FINANCIERO (A+B+C)     (25.373)(25.373)(25.373)(25.373)    1.7321.7321.7321.732    (74.733)(74.733)(74.733)(74.733)    96.10596.10596.10596.105    (4.140)(4.140)(4.140)(4.140)    1.1761.1761.1761.176    238238238238    258258258258    48484848    

  Datos en miles de euros  
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CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN LIBERTY SEGUROS LIBERTY SEGUROS LIBERTY SEGUROS LIBERTY SEGUROS EJERCICIO 2019 
 

 
    (C(C(C(Continuaciónontinuaciónontinuaciónontinuación    2019)2019)2019)2019)    
 
 

        EJERCICIO 2019  OPERACIONES CONTINUADAS EJERCICIO 2019  OPERACIONES CONTINUADAS EJERCICIO 2019  OPERACIONES CONTINUADAS EJERCICIO 2019  OPERACIONES CONTINUADAS         Pérdidas Pérdidas Pérdidas Pérdidas 

pecuniarias pecuniarias pecuniarias pecuniarias 

diversas diversas diversas diversas     

    Asistencia Asistencia Asistencia Asistencia 

en viaje en viaje en viaje en viaje     

    Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo 

hogar hogar hogar hogar     

    Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo 

comunidades comunidades comunidades comunidades     

    Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo 

comercios comercios comercios comercios     

    Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo 

industrial industrial industrial industrial     

    Otros multiOtros multiOtros multiOtros multi----

rriesgos rriesgos rriesgos rriesgos     

    Decesos Decesos Decesos Decesos         Asistencia Asistencia Asistencia Asistencia 

Jurídica Jurídica Jurídica Jurídica     

    TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

RAMOS RAMOS RAMOS RAMOS 

NO VIDA NO VIDA NO VIDA NO VIDA     

                                                

 I.  Primas imputadas (directo y aceptado) 

     1. Primas devengadas netas de anulaciones y extornos  23 - 151.532 24.842 33.130 14.371 2.072 757 7.087 1.216.2871.216.2871.216.2871.216.287    

     2. Variación provisión para primas no consumidas (+ -)  40 - (2.300) (413) (1.698) 41 176 (190) (125) (22.607)(22.607)(22.607)(22.607)    

     3. Variación provisión para riesgos en curso (+ -)  - - - - - - - - - ----    

     4. Variación corrección por deterioro primas pendientes de cobro (+ -)  - - (1) (58) (8) (6) 4 (8) - 16161616    

 II.  PRIMAS REASEGURO (Cedido y retrocedido) 

     1. Primas devengadas netas de anulaciones  - - (13.565) (538) (5.789) (1.943) (48) (280) (128) (142.946)(142.946)(142.946)(142.946)    

     2. Variación provisiones para primas no consumidas (+ -)  - - (8.402) - (3.221) (609) (1) 25 - (66.033)(66.033)(66.033)(66.033)    

    A. A. A. A.         TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS REASEGURO (I+II) TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS REASEGURO (I+II) TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS REASEGURO (I+II) TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS REASEGURO (I+II)     64646464    ----    127.264127.264127.264127.264    23.83323.83323.83323.833    22.41422.41422.41422.414    11.85411.85411.85411.854    2.2032.2032.2032.203    304304304304    6.8346.8346.8346.834    984.717984.717984.717984.717    

III.  SINIESTRALIDAD (Directo y aceptado) 

     1. Prestaciones y gastos imputables a prestaciones  (4) - (83.482) (17.285) (11.659) (10.324) (833) - (7) (784.646)(784.646)(784.646)(784.646)    

     2. Variación provisiones técnicas para prestaciones (+ -)  52 - 3.838 (1.163) 1.428 (516) 140 (75) (4) (38.087)(38.087)(38.087)(38.087)    

IV.  SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido y retrocedido) 

     1. Prestaciones y gastos pagados  - - 10.561 86 1.736 3.548 3 - 1 111.812111.812111.812111.812    

     2. Variación provisiones técnicas para prestaciones (+ -)  - - (2.178) 307 (1.764) 971 16 36 2 18.44118.44118.44118.441    

    B. B. B. B.         TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV) TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV) TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV) TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV)     48484848    ----    (71.261)(71.261)(71.261)(71.261)    (18.056)(18.056)(18.056)(18.056)    (10.258)(10.258)(10.258)(10.258)    (6.320)(6.320)(6.320)(6.320)    (674)(674)(674)(674)    (39)(39)(39)(39)    (8)(8)(8)(8)    (692.480)(692.480)(692.480)(692.480)    

 V.    (+/-) Variación otras provisiones técnicas netas de reaseguro.  - - - - - - - (440) - (16.650)(16.650)(16.650)(16.650)    

VI.    Gastos de adquisición (directo y aceptado)  (50) - (40.341) (7.088) (8.389) (3.810) (551) (196) (978) (213.384)(213.384)(213.384)(213.384)    

VII.   Gastos de administración (directo y aceptado)  (2) - (11.279) (2.238) (3.070) (1.138) (188) (63) (41) (92.667)(92.667)(92.667)(92.667)    

 VIII.   Otros gastos/ingresos técnicos (directo y aceptado)  - - (1.624) (333) (616) (142) (28) (9) 3 (736)(736)(736)(736)    

 IX.   Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido  - - 5.327 - 2.075 785 - - - 40.28740.28740.28740.287    

    C. C. C. C.         TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS GASTOS TÉCNICOS TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS GASTOS TÉCNICOS TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS GASTOS TÉCNICOS TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS GASTOS TÉCNICOS 

NETOS (V+VI+VII+VIII+IX) NETOS (V+VI+VII+VIII+IX) NETOS (V+VI+VII+VIII+IX) NETOS (V+VI+VII+VIII+IX)     

(52)(52)(52)(52)    
----    (47.917)(47.917)(47.917)(47.917)    (9.659)(9.659)(9.659)(9.659)    (10.000)(10.000)(10.000)(10.000)    (4.305)(4.305)(4.305)(4.305)    (767)(767)(767)(767)    (708)(708)(708)(708)    (1.016)(1.016)(1.016)(1.016)    (283.150)(283.150)(283.150)(283.150)    

        RESULTADO TÉCNICO NO FINANCIERO (A+B+C) RESULTADO TÉCNICO NO FINANCIERO (A+B+C) RESULTADO TÉCNICO NO FINANCIERO (A+B+C) RESULTADO TÉCNICO NO FINANCIERO (A+B+C)     60606060    ----    8.0868.0868.0868.086    (3.882)(3.882)(3.882)(3.882)    2.1562.1562.1562.156    1.2291.2291.2291.229    761761761761    (444)(444)(444)(444)    5.8105.8105.8105.810    9.0879.0879.0879.087    

  Datos en miles de euros  
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CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN LIBERTY SEGUROS LIBERTY SEGUROS LIBERTY SEGUROS LIBERTY SEGUROS EJERCICIO 2019 
 

22.3. Ingresos y gastos técnicos para los ramos del seguro no vida22.3. Ingresos y gastos técnicos para los ramos del seguro no vida22.3. Ingresos y gastos técnicos para los ramos del seguro no vida22.3. Ingresos y gastos técnicos para los ramos del seguro no vida    
 
     

EJERCICIO 2018  OPERACIONES CONTINUADASEJERCICIO 2018  OPERACIONES CONTINUADASEJERCICIO 2018  OPERACIONES CONTINUADASEJERCICIO 2018  OPERACIONES CONTINUADAS    AccidentesAccidentesAccidentesAccidentes    EnfermedadEnfermedadEnfermedadEnfermedad    Autos, R.C.(*)Autos, R.C.(*)Autos, R.C.(*)Autos, R.C.(*)    
Autos, otras Autos, otras Autos, otras Autos, otras 
garantías (*)garantías (*)garantías (*)garantías (*)    

R.C.R.C.R.C.R.C.    TransportesTransportesTransportesTransportes    IncendiosIncendiosIncendiosIncendios    

Otros Otros Otros Otros 
daños a daños a daños a daños a 

los los los los 
bienesbienesbienesbienes    

Crédito y Crédito y Crédito y Crédito y 
caucióncaucióncaucióncaución    

    
    

                                    

I. Primas imputadas (directo y aceptado) 
         

 
1. Primas devengadas netas de anulaciones y extornos 60.835 8.996 483.412 371.651 20.779 5.500 596 502 105  
2. Variación provisión para primas no consumidas (+ -) (3.168) 196 3.249 (11.490) (1.476) 346 78 332 (90)  
3. Variación provisión para riesgos en curso (+ -) - - - - - - - - -  
4. Variación corrección por deterioro primas pendientes de cobro (+ -) 13 - 143 140 34 2 - 6 - 

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido y retrocedido)          
 

1. Primas devengadas netas de anulaciones (1.029) (7.077) (102.922) (59.130) (7.105) (395) (192) (32) (77)  
2. Variación provisiones para primas no consumidas (+ -) - - 1.695 421 52 (2) (9) - 71 

A.A.A.A.    TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS REASEGURO (I+II)PRIMAS IMPUTADAS NETAS REASEGURO (I+II)PRIMAS IMPUTADAS NETAS REASEGURO (I+II)PRIMAS IMPUTADAS NETAS REASEGURO (I+II)    56.65156.65156.65156.651    2.1162.1162.1162.116    385.578385.578385.578385.578    301.591301.591301.591301.591    12.28512.28512.28512.285    5.4515.4515.4515.451    473473473473    808808808808    9999    

III. SINIESTRALIDAD (Directo y aceptado)          
 

1. Prestaciones y gastos imputables a prestaciones (33.933) (5.075) (385.455) (173.610) (25.415) (3.454) (293) (188) (4)  
2. Variación provisiones técnicas para prestaciones (+ -) (8.514) (173) (8.753) (6.192) 19.809 1.464 221 30 (1) 

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido y retrocedido)          
 

1. Prestaciones y gastos pagados 277 4.378 35.473 2.416 3.226 - 78 - -  
2. Variación provisiones técnicas para prestaciones (+ -) 48 - 11.267 980 876 (185) (51) - - 

B.B.B.B.    TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV)TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV)TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV)TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV)    (42.12(42.12(42.12(42.121111))))    (870)(870)(870)(870)    (347.468)(347.468)(347.468)(347.468)    (176.406)(176.406)(176.406)(176.406)    (1.505)(1.505)(1.505)(1.505)    (2.175)(2.175)(2.175)(2.175)    (44)(44)(44)(44)    (159)(159)(159)(159)    (5)(5)(5)(5)    

V. (+/-) Variación otras provisiones técnicas netas de reaseguro. (3.898) - - - - - - - - 
VI. Gastos de adquisición (directo y aceptado) (12.108) (675) (86.965) (54.412) (4.228) (1.647) (213) (580) (6) 
VII. Gastos de administración (directo y aceptado) (3.471) (68) (39.398) (18.324) (2.256) (413) (63) (65) (5) 
VIII. Otros gastos/ingresos técnicos (directo y aceptado) (25) (128) 5.080 (2.751) (509) (47) (3) (9) - 

IX. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido - 830 24.025 1.618 1.514 - 80 1 2 
C.C.C.C.    TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS GASTOS TÉCNICOS NETOS TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS GASTOS TÉCNICOS NETOS TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS GASTOS TÉCNICOS NETOS TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS GASTOS TÉCNICOS NETOS 

(V+VI+VII+VIII+IX)(V+VI+VII+VIII+IX)(V+VI+VII+VIII+IX)(V+VI+VII+VIII+IX)    
(19.503)(19.503)(19.503)(19.503)    (41)(41)(41)(41)    (97.259)(97.259)(97.259)(97.259)    (73.868)(73.868)(73.868)(73.868)    (5.479)(5.479)(5.479)(5.479)    (2.107)(2.107)(2.107)(2.107)    (198)(198)(198)(198)    (654)(654)(654)(654)    (9)(9)(9)(9)    

    

RESULTADO TÉCNICO NO FINANCIERO (A+B+C)RESULTADO TÉCNICO NO FINANCIERO (A+B+C)RESULTADO TÉCNICO NO FINANCIERO (A+B+C)RESULTADO TÉCNICO NO FINANCIERO (A+B+C)    (4.974)(4.974)(4.974)(4.974)    1.2061.2061.2061.206    (59.149)(59.149)(59.149)(59.149)    51.31651.31651.31651.316    5.3015.3015.3015.301    1.1711.1711.1711.171    231231231231    (5)(5)(5)(5)    (4)(4)(4)(4)    
 

Datos en miles de euros 
         

    
(*) Para una mejor comparación entre los Estados Financieros de 2019 y 2018, se ha realizado una reclasificación entre los ramos de Autos R.C y Autos Otras Garantías que afecta a las líneas de, Variación 
de primas no consumidas del reaseguro directo y cedido y a la Variación de provisiones técnicas para prestaciones del negocio directo y cedido, por un importe total de 70.653 miles de euros. Esta 
reclasificación no tiene impacto en los resultados totales por ramos del ejercicio 2018. 
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(continuación(continuación(continuación(continuación    2018201820182018)))) 
 

 
 
 
 
   

    EJERCICIO 2018  OPERACIONES CONTINUADASEJERCICIO 2018  OPERACIONES CONTINUADASEJERCICIO 2018  OPERACIONES CONTINUADASEJERCICIO 2018  OPERACIONES CONTINUADAS    
Pérdidas Pérdidas Pérdidas Pérdidas 
pecuniarias pecuniarias pecuniarias pecuniarias 
diversasdiversasdiversasdiversas    

Asistencia Asistencia Asistencia Asistencia 
en viajeen viajeen viajeen viaje    

Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo 
hogarhogarhogarhogar    

Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo 
comunidadescomunidadescomunidadescomunidades    

Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo 
comercioscomercioscomercioscomercios    

Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo 
industrialindustrialindustrialindustrial    

Otros Otros Otros Otros 
multimultimultimulti----
rriesgosrriesgosrriesgosrriesgos    

DecesosDecesosDecesosDecesos    
Asistencia Asistencia Asistencia Asistencia 
JurídicaJurídicaJurídicaJurídica    

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
RAMOS NO RAMOS NO RAMOS NO RAMOS NO 
VIDAVIDAVIDAVIDA    

                                                

I. Primas imputadas (directo y aceptado)              

 1. Primas devengadas netas de anulaciones y extornos 18 - 153.627 24.268 31.919 14.908 2.467 213 7.578 1.187.3761.187.3761.187.3761.187.376    
 2. Variación provisión para primas no consumidas (+ -) 43 - 10.625 445 (344) 774 (30) (67) 123 (456)(456)(456)(456)    
 3. Variación provisión para riesgos en curso (+ -) - - - - - - - - - ----    
 4. Variación corrección por deterioro primas pendientes de cobro (+ -) - - 319 23 11 17 - (3) - 707707707707    

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido y retrocedido)              

 1. Primas devengadas netas de anulaciones - - (25.586) (406) (7.619) (2.860) (60) (81) (154) (214.722)(214.722)(214.722)(214.722)    
 2. Variación provisiones para primas no consumidas (+ -) 8 - (11.392) (3) (1.042) (121) - 27 - (10.295)(10.295)(10.295)(10.295)    

A.A.A.A.    TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS REASEGURO (I+II)TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS REASEGURO (I+II)TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS REASEGURO (I+II)TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS REASEGURO (I+II)    71717171    ----    127.593127.593127.593127.593    24.32624.32624.32624.326    22.92622.92622.92622.926    12.71912.71912.71912.719    2.3772.3772.3772.377    88888888    7.5477.5477.5477.547    962.610962.610962.610962.610    

III. SINIESTRALIDAD (Directo y aceptado)              

 1. Prestaciones y gastos imputables a prestaciones (27) - (92.930) (16.578) (17.774) (9.586) (864) - (15) (765.199)(765.199)(765.199)(765.199)    
 2. Variación provisiones técnicas para prestaciones (+ -) 4 - (6.463) (409) (766) 1.860 (81) (9) 1 (7.972)(7.972)(7.972)(7.972)    

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido y retrocedido)              

 1. Prestaciones y gastos pagados - - 15.482 59 3.779 2.040 - - - 67.20867.20867.20867.208    
 2. Variación provisiones técnicas para prestaciones (+ -) - - 148 (30) 2.764 (981) (15) - - 14.82114.82114.82114.821    

B.B.B.B.    TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV)TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV)TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV)TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV)    (23)(23)(23)(23)    ----    (83.763)(83.763)(83.763)(83.763)    (16.959)(16.959)(16.959)(16.959)    (11.996)(11.996)(11.996)(11.996)    (6.666)(6.666)(6.666)(6.666)    (959)(959)(959)(959)    (9)(9)(9)(9)    (13)(13)(13)(13)    (691.143)(691.143)(691.143)(691.143)    

V. (+/-) Variación otras provisiones técnicas netas de reaseguro. - - - - - - - (274) - (4.173)(4.173)(4.173)(4.173)    

VI. Gastos de adquisición (directo y aceptado) (51) - (48.498) (7.012) (8.446) (3.957) (621) (37) (1.149) (230.604)(230.604)(230.604)(230.604)    

VII. Gastos de administración (directo y aceptado) (2) - (10.281) (1.930) (3.040) (995) (198) (16) (58) (80.582)(80.582)(80.582)(80.582)    

VIII. Otros gastos/ingresos técnicos (directo y aceptado) - - (1.554) (311) (636) (131) (31) (3) - (1.059)(1.059)(1.059)(1.059)    

IX. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido - - 12.300 - 2.018 1.009 - - - 43.39843.39843.39843.398    

C.C.C.C.    
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS GASTOS TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS GASTOS TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS GASTOS TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS GASTOS TÉCNICOS TÉCNICOS TÉCNICOS TÉCNICOS 
NETOS (V+VI+VII+VIII+IX)NETOS (V+VI+VII+VIII+IX)NETOS (V+VI+VII+VIII+IX)NETOS (V+VI+VII+VIII+IX)    

(53)(53)(53)(53)    ----    (48.032)(48.032)(48.032)(48.032)    (9.252)(9.252)(9.252)(9.252)    (10.102)(10.102)(10.102)(10.102)    (4.073)(4.073)(4.073)(4.073)    (850)(850)(850)(850)    (330)(330)(330)(330)    (1.207)(1.207)(1.207)(1.207)    (271.021)(271.021)(271.021)(271.021)    

 RESULTADO TÉCNICO NO FINANCIERO (A+B+C)RESULTADO TÉCNICO NO FINANCIERO (A+B+C)RESULTADO TÉCNICO NO FINANCIERO (A+B+C)RESULTADO TÉCNICO NO FINANCIERO (A+B+C)    (6)(6)(6)(6)    ----    (4.201)(4.201)(4.201)(4.201)    (1.886)(1.886)(1.886)(1.886)    828828828828    1.9791.9791.9791.979    567567567567    (251)(251)(251)(251)    6.3256.3256.3256.325    (1.551)(1.551)(1.551)(1.551)    
 Datos en miles de euros           
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22.4. Resultado técnico por año de ocurrencia para los ramos del seguro no vida 22.4. Resultado técnico por año de ocurrencia para los ramos del seguro no vida 22.4. Resultado técnico por año de ocurrencia para los ramos del seguro no vida 22.4. Resultado técnico por año de ocurrencia para los ramos del seguro no vida     
 
Durante el ejercicio 2019 la entidad no tiene resultados procedentes de operaciones interrumpidas 
 
 
    

                                                                    EJERCICIO 2019 OPERACIONES CONTINUADAS EJERCICIO 2019 OPERACIONES CONTINUADAS EJERCICIO 2019 OPERACIONES CONTINUADAS EJERCICIO 2019 OPERACIONES CONTINUADAS         Accidentes Accidentes Accidentes Accidentes     
    

EnfermedaEnfermedaEnfermedaEnfermeda
d d d d     

    Autos, Autos, Autos, Autos, 
R.C. R.C. R.C. R.C.     

    Autos, otras Autos, otras Autos, otras Autos, otras 
garantías garantías garantías garantías     

    RC RC RC RC         Transportes Transportes Transportes Transportes     
    

IncendioIncendioIncendioIncendio
s s s s     

    Otros Otros Otros Otros 
daños a los daños a los daños a los daños a los 

bienes bienes bienes bienes     

    Crédito y Crédito y Crédito y Crédito y 
caución caución caución caución     

                                            
 I.   Primas adquiridas (directo y aceptado)      

     1. Primas devengadas netas de anulaciones y extornos  60.716 9.360 499.270 384.677 22.064 4.879 587 648 272 

     2. Variación provisión para primas no consumidas (+ -)  (177) 130 (6.888) (10.332) (1.031) 236 (11) 59 (124) 

     3. Variación corrección por deterioro primas pendientes de cobro (+ -)  (18) - 91 23 (16) 17 - (5) 1 

 II.  Primas periodificadas de reaseguro     

     1. Primas devengadas netas de anulaciones y extornos  (969) (7.362) (53.349) (53.364) (4.999) (311) (137) (18) (146) 

     2. Variación provisiones para primas no consumidas (+ -)  - - (48.341) (3.120) (2.361) (2) (39) - 38 

    A. A. A. A.         TOTALPRIMAS ADQUIRIDAS NETAS REASEGURO (I+II) TOTALPRIMAS ADQUIRIDAS NETAS REASEGURO (I+II) TOTALPRIMAS ADQUIRIDAS NETAS REASEGURO (I+II) TOTALPRIMAS ADQUIRIDAS NETAS REASEGURO (I+II)     59.55259.55259.55259.552    2.1282.1282.1282.128    390.783390.783390.783390.783    317.884317.884317.884317.884    13.65713.65713.65713.657    4.8194.8194.8194.819    400400400400    684684684684    41414141    

 III.  Siniestralidad (directo y aceptado)     

  1. Prestaciones y gastos imputables a prestaciones  (11.854) (4.216) (182.373) (163.645) (1.915) (621) (18) (132) - 

  2. Provisión técnica para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio  (19.649) (430) (233.573) (38.720) (14.559) (1.198) (16) (106) (29) 

 IV.  Siniestralidad del reaseguro (cedido)     

  1. Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el ejercicio  61 (3.637) 3.264 39.328 48 - (14) - - 

  2. Provisión técnica para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio  - - 42.268 2.657 6.638 4 2 - 14 

    B. B. B. B.         TOTALSINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV) TOTALSINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV) TOTALSINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV) TOTALSINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV)     (31.442)(31.442)(31.442)(31.442)    (8.283)(8.283)(8.283)(8.283)    (370.414)(370.414)(370.414)(370.414)    (160.380)(160.380)(160.380)(160.380)    (9.788)(9.788)(9.788)(9.788)    (1.815)(1.815)(1.815)(1.815)    (46)(46)(46)(46)    (238)(238)(238)(238)    (15)(15)(15)(15)    

 V.    Gastos de adquisición (directo)  (11.026) (459) (85.916) (48.353) (4.458) (1.376) (148) (243) (2) 

 VI.   Gastos de administración (directo)  (3.718) (48) (47.517) (20.388) (2.466) (401) (49) (57) (4) 

 VII.   Otros gastos técnicos (directo y aceptado)  (68) (1) 5.663 (2.963) (568) (42) (3) (8) 3 

 VIII.   Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (cedido)  - 867 27.780 1.746 1.624 - 59 - 24 

 IX.   Ingresos financieros técnicos netos de los gastos de la misma naturaleza.  1.429 20 20.484 2.131 2.500 79 (13) (64) 100 

        RESULTADO TÉCNICO FINANCIERO (A+B+V+VI+VII+VIII+IX) RESULTADO TÉCNICO FINANCIERO (A+B+V+VI+VII+VIII+IX) RESULTADO TÉCNICO FINANCIERO (A+B+V+VI+VII+VIII+IX) RESULTADO TÉCNICO FINANCIERO (A+B+V+VI+VII+VIII+IX)     14.72714.72714.72714.727    (5.776)(5.776)(5.776)(5.776)    (59.137)(59.137)(59.137)(59.137)    89.67789.67789.67789.677    501501501501    1.2641.2641.2641.264    200200200200    74747474    147147147147    

 Datos en miles de euros         
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22.4. Resultado técnico por año de ocurrencia para los ramos del seguro no vida (continuación22.4. Resultado técnico por año de ocurrencia para los ramos del seguro no vida (continuación22.4. Resultado técnico por año de ocurrencia para los ramos del seguro no vida (continuación22.4. Resultado técnico por año de ocurrencia para los ramos del seguro no vida (continuación    2019201920192019) ) ) )     
 

 

    

EJERCICIO 2019 OPERACIONES CONTINUADASEJERCICIO 2019 OPERACIONES CONTINUADASEJERCICIO 2019 OPERACIONES CONTINUADASEJERCICIO 2019 OPERACIONES CONTINUADAS    

Pérdidas Pérdidas Pérdidas Pérdidas 
pecuniaripecuniaripecuniaripecuniari

as as as as 
diversasdiversasdiversasdiversas    

Asistencia Asistencia Asistencia Asistencia 
en viajeen viajeen viajeen viaje    

MultirriesgMultirriesgMultirriesgMultirriesg
o hogaro hogaro hogaro hogar    

Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo 
comunidadcomunidadcomunidadcomunidad

eseseses    

MultirriesgMultirriesgMultirriesgMultirriesg
o o o o 

comercioscomercioscomercioscomercios    

MultirriesgMultirriesgMultirriesgMultirriesg
o o o o 

industrialindustrialindustrialindustrial    

Otros Otros Otros Otros 
multimultimultimulti----

rriesgosrriesgosrriesgosrriesgos    
DecesosDecesosDecesosDecesos    

Asistencia Asistencia Asistencia Asistencia 
JurídicaJurídicaJurídicaJurídica    

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
RAMOS NO RAMOS NO RAMOS NO RAMOS NO 

VIDAVIDAVIDAVIDA    

                                                
I. Primas adquiridas (directo y aceptado)        

    1. Primas devengadas netas de anulaciones y extornos 23 - 151.532 24.842 33.130 14.371 2.072 757 7.087 1.216.2871.216.2871.216.2871.216.287    

    2. Variación provisión para primas no consumidas (+ -) 40 - (2.300) (413) (1.698) 41 176 (190) (125) (22.607)(22.607)(22.607)(22.607)    

    3. Variación corrección por deterioro primas pendientes de cobro (+ 
-) 

- - (1) (58) (8) (6) 4 (8) - 16161616    

II. Primas periodificadas de reaseguro         
    1. Primas devengadas netas de anulaciones y extornos - - (13.565) (538) (5.789) (1.943) (48) (280) (128) (142.946)(142.946)(142.946)(142.946)    

    2. Variación provisiones para primas no consumidas (+ -) - - (8.402) - (3.221) (609) (1) 25 - (66.033)(66.033)(66.033)(66.033)    

    A. A. A. A.         TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS REASEGURO (I+II) TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS REASEGURO (I+II) TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS REASEGURO (I+II) TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS REASEGURO (I+II)     63636363    ----    127.264127.264127.264127.264    23.83323.83323.83323.833    22.41422.41422.41422.414    11.85411.85411.85411.854    2.2032.2032.2032.203    304304304304    6.8346.8346.8346.834    984.718984.718984.718984.718    

III. Siniestralidad (directo y aceptado)        
 1. Prestaciones y gastos imputables a prestaciones (4) - (53.307) (10.122) (9.749) (6.611) (552) - - (445.119)(445.119)(445.119)(445.119)    

 2. Provision técnica para prestaciones de siniestros ocurridos en el 
ejercicio 

1 - (26.950) (7.858) (8.829) (5.522) (466) (75) - (357.979)(357.979)(357.979)(357.979)    

IV. Siniestralidad del reaseguro (cedido)                                                                                                        
----        

 1. Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el 
ejercicio 

- - 17 73 167 (2.985) 3 - - 36.32536.32536.32536.325    

 2. Provisión técnica para prestaciones de siniestros ocurridos en el 
ejercicio 

- - 1.100 308 (1.836) (1.336) 16 36 - 49.87149.87149.87149.871    

    B. B. B. B.         TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV) TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV) TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV) TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV)     (3)(3)(3)(3)    ----    (79.140)(79.140)(79.140)(79.140)    (17.599)(17.599)(17.599)(17.599)    (20.247)(20.247)(20.247)(20.247)    (16.454)(16.454)(16.454)(16.454)    (999)(999)(999)(999)    (39)(39)(39)(39)    ----    (716.902)(716.902)(716.902)(716.902)    

V.  Gastos de adquisición (directo) (50) - (40.341) (7.088) (8.389) (3.810) (551) (196) (978) (213.384)(213.384)(213.384)(213.384)    

VI. Gastos de administración (directo) (2) - (11.279) (2.238) (3.070) (1.138) (188) (63) (41) (92.667)(92.667)(92.667)(92.667)    

VII. Otros gastos técnicos (directo y aceptado) - - (1.624) (333) (616) (142) (28) (9) 3 (736)(736)(736)(736)    

VIII. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido 
(cedido) 

- - 5.327 - 2.075 785 - - - 40.28740.28740.28740.287    

IX. Ingresos financieros técnicos netos de los gastos de la misma 
naturaleza. 

6 - 1.546 682 301 279 41 1 35 29.55729.55729.55729.557    

        RESULTADO TÉCNICO FINANCIERO (A+B+V+VI+VII+VIII+IX) RESULTADO TÉCNICO FINANCIERO (A+B+V+VI+VII+VIII+IX) RESULTADO TÉCNICO FINANCIERO (A+B+V+VI+VII+VIII+IX) RESULTADO TÉCNICO FINANCIERO (A+B+V+VI+VII+VIII+IX)     14141414    ----    1.7531.7531.7531.753    (2.743)(2.743)(2.743)(2.743)    (7.532)(7.532)(7.532)(7.532)    (8.626)(8.626)(8.626)(8.626)    478478478478    (2)(2)(2)(2)    5.8535.8535.8535.853    30.87230.87230.87230.872    

 Datos en miles de euros           
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22.4. Resultado técnico por año de ocurrencia para los ramos del seguro no vida22.4. Resultado técnico por año de ocurrencia para los ramos del seguro no vida22.4. Resultado técnico por año de ocurrencia para los ramos del seguro no vida22.4. Resultado técnico por año de ocurrencia para los ramos del seguro no vida    
    

                                                                            EJERCICIO 2018 OPERACIONES CONTINUADAS EJERCICIO 2018 OPERACIONES CONTINUADAS EJERCICIO 2018 OPERACIONES CONTINUADAS EJERCICIO 2018 OPERACIONES CONTINUADAS         Accidentes Accidentes Accidentes Accidentes     
    

Enfermedad Enfermedad Enfermedad Enfermedad     
    Autos, Autos, Autos, Autos, 
R.C.(*) R.C.(*) R.C.(*) R.C.(*)     

    Autos, otras Autos, otras Autos, otras Autos, otras 
garantías (*) garantías (*) garantías (*) garantías (*)     

    RC RC RC RC         Transportes Transportes Transportes Transportes     
    

Incendios Incendios Incendios Incendios     
    Otros daños Otros daños Otros daños Otros daños 
a los bienes a los bienes a los bienes a los bienes     

    Crédito y Crédito y Crédito y Crédito y 
caución caución caución caución     

                                                                                        

 I.   Primas adquiridas (directo y aceptado)                    

      1. Primas devengadas netas de anulaciones y extornos  60.835 8.996 483.412 371.651 20.779 5.500 596 502 105 

      2. Variación provisión para primas no consumidas (+ -)  (3.168) 196 3.249 (11.490) (1.476) 346 78 332 (90) 

      3. Variación corrección por deterioro primas pendientes de cobro (+ -)  13 0 143 140 34 2 0 6 - 

 II.   Primas periodificadas de reaseguro   
         

      1. Primas devengadas netas de anulaciones y extornos  (1.029) (7.077) (102.922) (59.130) (7.105) (395) (192) (32) (77) 

      2. Variación provisiones para primas no consumidas (+ -)  - - 1.695 421 52 (2) (9) (0) 71 

    A. A. A. A.         TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS REASEGURO (I+II) TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS REASEGURO (I+II) TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS REASEGURO (I+II) TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS REASEGURO (I+II)     56.65156.65156.65156.651    2.1162.1162.1162.116    385.578385.578385.578385.578    301.591301.591301.591301.591    12.28512.28512.28512.285    5.4525.4525.4525.452    473473473473    808808808808    9999    

 III.   Siniestralidad (directo y aceptado)                    

   1. Prestaciones y gastos imputables a prestaciones  (11.928) (3.962) (173.597) (132.852) (2.007) (1.878) (39) (151) 0 

   2. Provision técnica para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio  (25.498) (309) (213.327) (46.651) (8.595) (1.270) (11) (51) (4) 

 IV.   Siniestralidad del reaseguro (cedido)  
         

   1. Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el ejercicio  - 3.412 5.513 390 43 - 13 - - 

   2. Provisión técnica para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio  - - 36.058 4.078 4.289 10 3 - - 

    B. B. B. B.         TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV) TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV) TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV) TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV)     (37.426)(37.426)(37.426)(37.426)    (859)(859)(859)(859)    (345.353)(345.353)(345.353)(345.353)    (175.035)(175.035)(175.035)(175.035)    (6.270)(6.270)(6.270)(6.270)    (3.137)(3.137)(3.137)(3.137)    (34)(34)(34)(34)    (202)(202)(202)(202)    (4)(4)(4)(4)    

 V.    Gastos de adquisición (directo)  (12.108) (675) (86.965) (54.412) (4.228) (1.647) (213) (580) (6) 

 VI.   Gastos de administración (directo)  (3.471) (68) (39.398) (18.324) (2.256) (413) (63) (65) (5) 

 
VII.   Otros gastos técnicos (directo y aceptado)  

(25) (128) 5.080 (2.751) (509) (47) (3) (9) - 

 
VIII.   Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y  retrocedido (cedido)  

- 830 24.025 1.618 1.514 - 80 1 2 

 IX.   Ingresos financieros técnicos netos de los gastos de la misma naturaleza.  3.188 2.062 14.595 1.675 1.726 131 0 (51) 2 

            RESULTADO TÉCNICO FINANCIERO (A+B+V+VI+VII+VIII+IX) RESULTADO TÉCNICO FINANCIERO (A+B+V+VI+VII+VIII+IX) RESULTADO TÉCNICO FINANCIERO (A+B+V+VI+VII+VIII+IX) RESULTADO TÉCNICO FINANCIERO (A+B+V+VI+VII+VIII+IX)     6.8096.8096.8096.809    3.2773.2773.2773.277    (42.438)(42.438)(42.438)(42.438)    52.36252.36252.36252.362    2.2622.2622.2622.262    339339339339    241241241241    (98)(98)(98)(98)    (1)(1)(1)(1)    

 Datos en miles de euros                    
 
 
(*) Para una mejor comparación entre los Estados Financieros de 2019 y 2018, se ha realizado una reclasificación entre los ramos de Autos R.C y Autos Otras Garantías que afecta a las líneas de, Variación 
de primas no consumidas del reaseguro directo y cedido y a la Variación de provisiones técnicas para prestaciones del negocio directo y cedido, por un importe total de 70.653 miles de euros. Esta 
reclasificación no tiene impacto en los resultados totales por ramos del ejercicio 2018. 
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22.4 Resultado técnico por año de ocurrenci22.4 Resultado técnico por año de ocurrenci22.4 Resultado técnico por año de ocurrenci22.4 Resultado técnico por año de ocurrencia para los ramos del seguro no vida (continuacióna para los ramos del seguro no vida (continuacióna para los ramos del seguro no vida (continuacióna para los ramos del seguro no vida (continuación    2018201820182018) ) ) )     
 

                                                                            EJERCICIO 2018 OPERACIONES CONTINUADAS EJERCICIO 2018 OPERACIONES CONTINUADAS EJERCICIO 2018 OPERACIONES CONTINUADAS EJERCICIO 2018 OPERACIONES CONTINUADAS     
    Pérdidas Pérdidas Pérdidas Pérdidas 

pecuniarias pecuniarias pecuniarias pecuniarias 
diversas diversas diversas diversas     

    Asistencia Asistencia Asistencia Asistencia 
en viaje en viaje en viaje en viaje     

    
Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo 

hogar hogar hogar hogar     

    Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo 
comunidades comunidades comunidades comunidades     

    
Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo 
comercios comercios comercios comercios     

    
Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo 

industrial industrial industrial industrial     

    Otros Otros Otros Otros 
multimultimultimulti----

rriesgos rriesgos rriesgos rriesgos     
    Decesos Decesos Decesos Decesos     

    Asistencia Asistencia Asistencia Asistencia 
Jurídica Jurídica Jurídica Jurídica     

    TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
RAMOS NO RAMOS NO RAMOS NO RAMOS NO 

VIDA VIDA VIDA VIDA     

                                                                                                

I. Primas adquiridas (directo y aceptado)                           

     1. Primas devengadas netas de anulaciones y extornos 18 - 153.627 24.268 31.919 14.908 2.467 213 7.578 1.187.3761.187.3761.187.3761.187.376    

     2. Variación provisión para primas no consumidas (+ -) 43 - 10.625 445 (344) 774 (30) (67) 123 (455)(455)(455)(455)    

     3. Variación corrección por deterioro primas pendientes de cobro (+ -) 0 - 319 23 11 17 (0) (3) - 706706706706    

II. Primas periodificadas de reaseguro  
         

    

     1. Primas devengadas netas de anulaciones y extornos (0) - (25.586) (406) (7.619) (2.860) (60) (81) (154) (214.722)(214.722)(214.722)(214.722)    

     2. Variación provisiones para primas no consumidas (+ -) 8 - (11.392) (3) (1.042) (121) - 27 - (10.295)(10.295)(10.295)(10.295)    

    A. A. A. A.         TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS REASEGURO (I+II) TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS REASEGURO (I+II) TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS REASEGURO (I+II) TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS REASEGURO (I+II)     70707070    ----    127.593127.593127.593127.593    24.32624.32624.32624.326    22.92622.92622.92622.926    12.71912.71912.71912.719    2.3772.3772.3772.377    88888888    7.5477.5477.5477.547    962.611962.611962.611962.611    

III. Siniestralidad (directo y aceptado)              

  1. Prestaciones y gastos imputables a prestaciones (27) (25) (63.415) (10.250) (12.209) (5.517) (616) 30 - (418.441)(418.441)(418.441)(418.441)    

  
2. Provision técnica para prestaciones de siniestros ocurridos en el 
ejercicio 

4 - (32.996) (6.023) (8.004) (3.457) 68 (9) - 
(346.132)(346.132)(346.132)(346.132)    

IV. Siniestralidad del reaseguro (cedido)          
    

  1. Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el ejercicio - - 7.957 - 1.153 708 1 - - 19.18919.18919.18919.189    

  
2. Provisión técnica para prestaciones de siniestros ocurridos en el 
ejercicio 

- - 2.096 - 1.028 (460) - - - 
47.10047.10047.10047.100    

    B. B. B. B.         TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV) TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV) TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV) TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III+IV)     (23)(23)(23)(23)    (25)(25)(25)(25)    (86.359)(86.359)(86.359)(86.359)    (16.272)(16.272)(16.272)(16.272)    (18.033)(18.033)(18.033)(18.033)    (8.726)(8.726)(8.726)(8.726)    (547)(547)(547)(547)    21212121    ----    (698.284)(698.284)(698.284)(698.284)    

V.  Gastos de adquisición (directo) (51) - (48.498) (7.012) (8.446) (3.957) (621) (37) (1.149) (230.604)(230.604)(230.604)(230.604)    

VI. Gastos de administración (directo) (2) - (10.281) (1.930) (3.040) (995) (198) (16) (58) (80.582)(80.582)(80.582)(80.582)    

VII. Otros gastos técnicos (directo y aceptado) (0) - (1.554) (311) (636) (131) (31) (3) - (1.058)(1.058)(1.058)(1.058)    

VIII. 
Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y  retrocedido 
(cedido) 

- - 12.300 - 2.018 1.009 - - - 
43.39743.39743.39743.397    

IX. Ingresos financieros técnicos netos de los gastos de la misma naturaleza. 14 (173) 976 727 204 282 44 0 (24) 25.38025.38025.38025.380    

            RESULTADO TÉCNICO FINANCIERO (A+B+V+VI+VII+VIII+IX) RESULTADO TÉCNICO FINANCIERO (A+B+V+VI+VII+VIII+IX) RESULTADO TÉCNICO FINANCIERO (A+B+V+VI+VII+VIII+IX) RESULTADO TÉCNICO FINANCIERO (A+B+V+VI+VII+VIII+IX)     7777    (198)(198)(198)(198)    (5.822)(5.822)(5.822)(5.822)    (471)(471)(471)(471)    (5.005)(5.005)(5.005)(5.005)    201201201201    1.0251.0251.0251.025    54545454    6.3166.3166.3166.316    20.85920.85920.85920.859    

Datos en miles de euros                           
 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.1. Contexto económico 

2.2.2.2. Liberty Seguros 
3.3.3.3. Evolución y resultados 2019 
4.4.4.4. Control y riesgos 
5.5.5.5. Instrumentos financieros 

6.6.6.6. Servicio de atención al cliente 
7.7.7.7. Personas 
8.8.8.8. Acontecimientos posteriores al cierre 
9.9.9.9. Investigación y desarrollo 
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En el presente Informe de Gestión se recoge la 
información financiera de Liberty Seguros en el 
ejercicio 2019. De acuerdo a lo establecido en la Ley 
11/2018 de 28 de diciembre, y en virtud de la nueva 
redacción del artículo 262 del Código de Comercio 
en su apartado 5, la Sociedad está dispensada de la 
obligación de presentar el Estado de Información 
no Financiera al figurar esta información dentro del 
Informe de Gestión Consolidado de Liberty 
International European Holdings SLU, cuya 
cabecera es Liberty Mutual Holding Inc. y que se 
depositará, junto con las Cuentas Anuales 
Consolidadas, en el Registro Mercantil de Madrid.  
El estado de información no financiera para cumplir 
con el Real Decreto Ley 18/2017, de 24 de 
noviembre, se recoge en un documento 
independiente al presente Informe de Gestión. 
 
La Sociedad ha formulado sus cuentas anuales 
individuales con fecha 24 de marzo de 2020 y serán 
depositadas en el Registro Mercantil de Madrid. 
 
Liberty Seguros es la Sociedad dominante de un 
grupo formado por las sociedades dependientes (en 
los términos previstos en el artículo 42 del Código 
de Comercio); Liberty International Brasil Limitada 
(Brasil) y Liberty Insurance Berhad (Malasia). 
Adicionalmente, cuenta con una entidad asociada, y 
Red Nacional de Asistencia en Portugal. 
 
La Sociedad no tiene la obligación legal de formular 
cuentas anuales consolidadas al formar parte de un 
grupo de consolidación cuya entidad dominante es 
Liberty International European Holdings SLU, que 
formulará dichas cuentas consolidadas con fecha 25 
de marzo de 2020 y serán depositadas en el Registro 
Mercantil de Madrid. 

 
1. Contexto Económico 

 
1.A. General 
 

• Economía Mundial: 

Las previsiones de crecimiento económico se han 
visto revisadas a la baja en comparación con lo que 
se esperaba en el 2018 teniendo en cuenta la 
situación económico social que se vivía en el 
momento. 
 
Según estimaciones del Fondo monetario 
internacional (IMF por sus siglas en Ingles) las 
previsiones para el 2020 y 2021 han sido revisadas a 
la baja en un 0,1%. Implicando un crecimiento 

esperado de la economía mundial en 2019 del 2,9%, 
un 3,3% en 2020 y un 3,4% en 2021. El principal 
impulsor de esta revisión de la previsión económica 
mundial a la baja se genera de los mercados 
emergentes. En concreto de la inestabilidad del 
mercado indio, y en algunos marcados casos por la 
inestabilidad social en otras economías del mundo. 
 
Por otro lado, el sentimiento de los mercados es 
optimista. Esto viene impulsado en concreto por 
una relajación de las tensiones comerciales entre 
EE. UU. y China, al igual que una suavización del 
Brexit, el cual se auguraba que fuese a ser un duro 
shock para la economía mundial, pero se está 
viendo paliado por los diversos esfuerzos de las 
distintas partes involucradas.  
 
 

• Economía Española: 

Durante el 2019 la economía española creció más 
que la media de la UE (un 0,4% inter trimestral 
frente a un 0,2% de la eurozona). Se prevé que este 
crecimiento se mantenga durante los próximos 
periodos. En concreto se prevé un crecimiento para 
2020 del 1,5% y un 1,4% para 2021. Este 
crecimiento se ha visto impulsado por la mejora en 
la situación patrimonial de los hogares y de las 
empresas.  
 
Aun así, estos datos son los menores registrados 
desde 2014, lo que indica un proceso de 
desaceleración por parte de la economía. Esta 
desaceleración viene impulsada por la 
incertidumbre. Hay que destacar el aumento de los 
costes ficales y laborales para las empresas al igual 
que la implementación de una regulación más 
restrictiva que no favorece la inversión. 
 
El consumo privado también se ha visto afectado 
por la incertidumbre actual que se vive en el entorno 
regulatorio nacional. Pese al aumento del poder 
adquisitivo de las familias y de la creación de 
empleo, esto se ha traducido en un aumento del 
consumo del 1% que es el dato más reducido desde 
el comienzo del periodo de recuperación. El 
parámetro que más se ha visto afectado ha sido el 
de ahorro, que se prevé que crezca un 2,5%, pero 
no a través de inversión en vivienda, la cual, aunque 
durante mucho tiempo ha supuesto el centro de 
inversión y ahorro de las familias, se ha reducido.  
 
El producto interior bruto de España en 2019 ha 
crecido un 2% respecto a 2018. Se trata de una tasa 
4 décimas menor que la de dicho año, cuando fue 
del 2,4%. 
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La tasa de desempleo se sitúa en el 14,3%, esto es 
una reducción de 1,2% con respecto al año anterior. 
 
Los precios de consumo han registrado una 
disminución siendo de un 0,8%. 
 
 

• Economía Portuguesa: 
 

El producto interior bruto de Portugal en el cuarto 
trimestre de 2019 ha crecido un 0,6% respecto al 
trimestre anterior. La variación interanual del PIB 
ha sido del 2,2%. 
 
La tasa de desempleo se sitúa en el 6,9%, esto es una 
reducción de 0,1% con respecto al año anterior. 

 
• Economía Irlandesa: 

 
El producto interior bruto de Irlanda en el tercer 
trimestre de 2019 ha crecido un 1,7% respecto al 
trimestre anterior. Esta tasa es 18 décimas mayor 
que la del segundo trimestre de 2019, que fue de un 
0,1% negativo. 
 
La tasa de desempleo si sitúa en el 4,8%, esto es una 
reducción de 0,5% con respecto al año anterior. 
 

 
1.B. Evolución del Sector 
Asegurador Español 
 
El sector asegurador alcanzó, en el cuarto trimestre 
de 2019 un volumen de primas del seguro directo 
de 64.156 millones de euros, lo que representa una 
caída del 0,4% respecto del año anterior. 
 
El descenso en primas se debe al negocio de vida, 
que registró una caída en primas del 5,1%. Por su 
parte, el negocio de no vida aceleró su ritmo de 
crecimiento en la parte final del año, alcanzando el 
3,4%. 
 

 
 

Datos en millones de euros 
Fuente de Información ICEA 

 
El ahorro gestionado a través de las provisiones del 
ramo de vida alcanzó los 194.786 millones de euros 
registrando un crecimiento interanual del 3,4%. 
 
Para 2020 se prevé una desaceleración más acusada. 
Esto puede venir generado por una caída en las 
primas del negocio de vida de hasta un 16,36% que 
no se puede ver paliado por el posible aumento del 

3,78% del negocio de no vida. 
 
 

• Ramos de No Vida - España: 

Las primas de seguro directo de No Vida alcanzaron 
a cierre de 2019 los 36.632 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 3,4% (acelerando el 
ritmo de crecimiento de los últimos meses del año) 
ligeramente inferior al 4% registrado en 2018, si 
bien por encima del 2% del crecimiento del PIB. 
 
Entre los principales ramos tanto el ramo de 
automóviles como el de salud redujeron sus ritmos 
de crecimiento respecto a los anteriores años 
mientras que multirriesgo se mantuvo en niveles 
similares.  
 
En el siguiente cuadro se puede observar la 
facturación y la variación con respecto al ejercicio 
anterior que han tenido las diferentes modalidades. 
 

 Ramos de No vida  
Volumen de Primas 

2018  2019   Variación  

 Automóvil  11.135  11.307  1,54% 
 Salud  8.520  8.923  4,73% 
 Multirriesgos  7.245  7.521  3,81% 
 Resto No Vida  8.468  8.881  4,88% 

 Total  35.368  36.632  3,57% 

 Datos en millones de euros 
Fuente de información: ICEA  

 
 

• Ramos de Vida - España: 

El ramo de Vida alcanzó un volumen de primas en 
el cuarto trimestre de 2019 de 27.523 millones de 
euros, lo que supone una caída del 5,1% frente a la 
caída del 1,4% del año anterior con un 
comportamiento dispar entre vida ahorro y vida 
riesgo.  
 
Así mientras que las primas de Vida Ahorro (82,3% 
de las primas de vida) cayeron un 6,7%, las primas 
de Vida Riesgo (17,7% de las primas de vida) 
crecieron un 3,1%, si bien con una brusca 
desaceleración respecto al 12,3% de crecimiento del 
año anterior. 
 
Atendiendo al ahorro gestionado el 
comportamiento de los seguros de Vida Ahorro en 
2019, habría que calificarlo de positivo, alcanzando 
al cierre un volumen de 194.786 millones de euros 
en términos de provisiones técnicas, lo que 
representa un crecimiento del 3,4%, superior al 
2,6% del año anterior. 
 
Por tipo de negocio, el negocio individual continuó 
acelerando sus ritmos de caída con una contracción 
del 9,1% mientras que el negocio colectivo registró 
un crecimiento del 30,0%, si bien dicho crecimiento 
está muy concentrado en un número reducido de 
operaciones. 

31.298 32.703 33.992 35.368 36.632 

25.567 
31.136 29.400 28.914 27.524 

2015 2016 2017 2018 2019

Evolución Primas Sector AseguradorEvolución Primas Sector AseguradorEvolución Primas Sector AseguradorEvolución Primas Sector Asegurador

 Vida

 No vida
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1.C. Evolución del Sector 
Asegurador Portugués 
 
El volumen total de primas del Sector Asegurador 
en Portugal se sitúa en 12.001 millones de euros, un 
5,84% inferior al año anterior, año en el que se 
produjo un crecimiento del 11,9% con al 2017. La 
disminución se debe fundamentalmente a un menor 
volumen del ramo de vida. El total de ramos de no 
vida representa el 42,26% del total del volumen de 
primas y el ramo de vida el 57,74% 
 

 
 
Datos en millones de euros 
Fuente de Información APS 

 
 

• Ramos de No Vida – Portugal: 

El volumen de primas en los ramos de no vida se ha 
situado en 5.072 millones de euros, lo que supone 
un crecimiento del 8,2% con respecto al ejercicio 
anterior.  
 
El incremento se ha producido en todas las 
modalidades de no vida, del total de las primas el 
39% corresponde a automóviles, un 38% a 
Accidentes de Trabajo y Salud, un 18% a Hogar y 
Comunidades y el 5% restante al resto de 
modalidades de no vida. 
 
En el siguiente cuadro se puede observar la 
facturación y la variación con respecto al ejercicio 
anterior que han tenido las diferentes modalidades. 
 

    Ramos de No vida Ramos de No vida Ramos de No vida Ramos de No vida     Volumen de PrimasVolumen de PrimasVolumen de PrimasVolumen de Primas    
    2018 2018 2018 2018     2019 2019 2019 2019         Variación Variación Variación Variación     

 Automóvil  1.843  1.977  7,27% 
Accidentes de 
Trabajo y Salud  

1.754  1.931  10,09% 

 Hogar y 
Comunidades  

827  888  7,38% 

 Resto No Vida  264  276  4,55% 
    Total Total Total Total     4.688 4.688 4.688 4.688     5.072 5.072 5.072 5.072     8,19%8,19%8,19%8,19%    

 Datos en millones de euros 
Fuente de Información APS 

 
 

• Ramos de Vida - Portugal: 

 
El volumen de primas de Vida se ha situado en 
6.929 millones de euros, esto ha supuesto una 
disminución del 14% con respecto al ejercicio 
anterior.   
 
Las primas correspondientes a los seguros de riesgo 

han alcanzado los 983 millones de euros, 
prácticamente en línea con el ejercicio anterior. En 
lo que respecta a las Planes de ahorro y jubilación se 
ha producido un decremento del 10% situándose en 
3.126 millones de euros, lo que contrasta con el 
ejercicio anterior donde el crecimiento anual fue del 
55,54%. 

 
 
1.D. Evolución del Sector 
Asegurador Irlandés 
 
Los últimos datos del mercado publicados en 
Irlanda corresponden al año 2018 y solamente los 
correspondientes al ramo de No Vida. El volumen 
total de primas del Sector Asegurador en Irlanda se 
sitúa en 3.407 millones de euros, un 3,1% inferior al 
año anterior, año en el que se produjo un 
crecimiento de un 7,9% con respecto a su 
predecesor. 
 
El decremento se ha producido en todas las 
modalidades de no vida, del total de las primas el 
54,19% corresponde a automóviles, un 24,76% a 
Hogar y Comunidades, un 17,73% a seguros de 
responsabilidad civil y el 1,70% restante al resto de 
modalidades de no vida. 
 
En el siguiente cuadro se puede observar la 
facturación y la variación con respecto al ejercicio 
anterior que han tenido las diferentes modalidades. 
 
 

 Ramos de No vida  Volumen de Primas 
 2017  2018   Variación  

Automóvil  1.859  1.847  -0,67% 
Hogar y Comunidades 869 844 -2,92% 

Responsabilidad civil  622  604  -2,89% 
Resto No Vida  161  113  -29,81% 

 Total  3.511  3.407  -2,95% 
 Datos en millones de euros 
 Fuente de información: Insurance Ireland 

 
 

2. Liberty Seguros 
 
Liberty Seguros opera en el mercado de España, y 
en el portugués e irlandés a través de sucursales en 
ambos países. 
 
En diciembre 2019 ocupa el puesto número 
decimonoveno en el ranking de entidades y grupos 
de seguros en España, con una cuota de mercado 
del 1,22%. 
 
En el siguiente cuadro se puede observar la 
distribución de las primas devengadas para cada uno 
de los canales de distribución de la Sociedad: 
 
 
 
 
 
 

3.858 4.080 4.367 4.688 5.072 

8.615 6.657 7.026 8.057 6.929 

2015 2016 2017 2018 2019

Evolución Primas Sector AseguradorEvolución Primas Sector AseguradorEvolución Primas Sector AseguradorEvolución Primas Sector Asegurador

 Vida

 No vida
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Prima DevengadaPrima DevengadaPrima DevengadaPrima Devengada        

Canal 2019 2019 2019 2019     AportaciónAportaciónAportaciónAportación    

 Institucional  198.869  14,69% 

 Mediadores  816.415  60,30% 

 Directo  338.701  25,02% 

 Total  1.353.981.353.981.353.981.353.984444    100,00%100,00%100,00%100,00%    

Datos en miles de euros 

 
En el cuadro siguiente se muestra la distribución de 
las primas devengadas para cada uno de los canales 
de distribución en el negocio en España. 
 

    Prima DevengadaPrima DevengadaPrima DevengadaPrima Devengada        

CanalCanalCanalCanal    2018 2018 2018 2018     2019 2019 2019 2019     VariaciónVariaciónVariaciónVariación    AportaciónAportaciónAportaciónAportación    

 Institucional  165.979  172.486  3,92% 21,48% 
 Mediadores  432.507  424.033  -1,96% 52,80% 
 Directo  197.339  206.601  4,69% 25,72% 

    Total Total Total Total     795.824 795.824 795.824 795.824     803.120 803.120 803.120 803.120     0,92%0,92%0,92%0,92%    100,00%100,00%100,00%100,00%    

Datos en miles de euros 

 
3. Evolución y resultados 
 
En el ejercicio 2019, Liberty Seguros, ha obtenido 
un resultado después de impuestos de 17.338 miles 
de euros, lo que supone un descenso del -28,80% en 
relación al ejercicio 2018.  
 

3.A Principales magnitudes 
 
El resultado técnico de Liberty Seguros en el 
ejercicio 2019, suma de los negocios de vida y no 
vida, ha sido de 5.597 miles que euros, lo que 
supone un 88,1% menos que en el ejercicio 
precedente. 
 

 2018 2018 2018 2018     2019 2019 2019 2019     VariaciónVariaciónVariaciónVariación    
Resultado Técnico 
No Vida 

23.827 38.644 62,2% 

Resultado Técnico 
Vida 

23.142 -33.045 -242,8% 

Resultado TécnicoResultado TécnicoResultado TécnicoResultado Técnico    46.96946.96946.96946.969    5.5995.5995.5995.599    ----88,1%88,1%88,1%88,1%    

 Datos en miles de euros 

 
Las primas devengadas de la Sociedad en el ejercicio 
2019, han alcanzado un importe de 1.353.984 miles 
de euros, lo que supone una disminución del  
0,15%. 
 
En el siguiente cuadro se puede observar la 
evolución de las primas devengadas tanto en el total 
de vida, como en los principales ramos de la 
Sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Seguros Seguros Seguros Seguros     ImporteImporteImporteImporte        Variación Variación Variación Variación     
    2018 2018 2018 2018     2019 2019 2019 2019     2019 2019 2019 2019     

 Autos  855.063  883.947  3,38% 
 Hogar  153.627  151.532  -1,36% 
 Multirriesgos  73.563  74.416  1,16% 
 Otros  105.829  106.408  0,55% 
    Total No vida Total No vida Total No vida Total No vida     1.188.082  1.216.303  2,38% 
    Total Vida Total Vida Total Vida Total Vida     167.953  137.681  -18,02% 

    TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL     1.356.035 1.356.035 1.356.035 1.356.035     1.353.984 1.353.984 1.353.984 1.353.984     ----0,15%0,15%0,15%0,15%    

 Datos en miles de euros 
  

  

 
El resultado técnico de no vida, correspondientes al 
Negocio gestionado y comercializado en España, ha 
sido de 9.122 miles de euros, mientras que el año 
anterior fue de 1.565 miles de euros de pérdida, Este 
aumento ha sido motivado por una evolución 
positiva de las primas devengadas que han crecido 
un 2,3%, además de otros aspectos como  
 

• Estabilidad de la siniestralidad del ejercicio 
con respecto al ejercicio anterior 

• Ligero incremento cremento en los gastos. 
• Incremento en el ingreso neto procedente 

de las inversiones financieras. 

El volumen de primas del negocio de no vida de la 
Sociedad, correspondientes al Negocio gestionado y 
comercializado en España, se ha situado en los 
681.921 miles de euros, lo que supone una variación 
con respecto al año anterior del 3,92% mientras que 
el sector español ha experimentado un crecimiento 
del 3,57%. 
 
En el siguiente cuadro podemos observar un 
decremento en el ratio combinado de la Sociedad en 
no vida para el negocio comercializado en España 
en el año 2019 respecto al ratio del año anterior:
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Negocio en España 
 

En el ejercicio 2019 el resultado de vida de la Sociedad se sitúa en 33.045 miles de euros de pérdidas lo que supone 
un descenso del 242,8% con respecto al ejercicio 2018.  
 
Liberty Seguros presenta un descenso del 18,02% en las primas devengadas de seguro directo de vida.  Con 
respecto al negocio comercializado en España, las primas devengadas de seguro directo de vida han sido de 
96.413 miles de euros, lo que supone un descenso con respecto al ejercicio anterior del 15,11% siendo por tanto 
superior el decremento al experimentado por el sector que se sitió en el 4,81%. 
 
En lo que respecta al negocio en España, en el siguiente cuadro se puede observar la evolución con respecto al 
ejercicio anterior y su comparativa con el mercado. 
 

    Seguros Seguros Seguros Seguros     ImporteImporteImporteImporte    VariaciónVariaciónVariaciónVariación    
Variación Variación Variación Variación 

SectorSectorSectorSector    
Entidad vs Entidad vs Entidad vs Entidad vs 

sectorsectorsectorsector    
    2018 2018 2018 2018     2019 2019 2019 2019     2019 2019 2019 2019     2019 2019 2019 2019         

 Autos  486.438  509.020  4,64% 1,54% 3,1% 
 Hogar  100.121  100.055  -0,07% 4,10% -4,2% 
 Multirriesgos  52.627  52.728  0,19% 2,85% -2,7% 
 Otros  16.993  20.118  18,40% 4,98% 13,4% 
    Total No vida Total No vida Total No vida Total No vida     656.179  681.922  3,92% 3,40% 0,5% 
    Total Vida Total Vida Total Vida Total Vida     139.645  121.198  -13,21% -4,81% -8,4% 

    TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL     795.824 795.824 795.824 795.824     803.120 803.120 803.120 803.120     0,92%0,92%0,92%0,92%    ----0,70%0,70%0,70%0,70%    1,6%1,6%1,6%1,6%    
 Datos en miles de euros      

 
 
3.B. Resultado técnico  

 
Autos 
 
El ramo de autos está integrado por Autos Responsabilidad Civil y Autos Otras Garantías. El total de las primas 
devengadas de la Sociedad han sido de 883.947 miles de euros, siendo el resultado técnico de 21.582 miles de 
euros.  
 
En lo que respecta al negocio gestionado y comercializado en España, el total de las primas de Autos se ha situado 
en 509.020 miles de euros, experimentando un incremento con respecto al año anterior del 4,64% superior al 
1,54% del sector. Y el resultado técnico de Autos ha sido de 41.181 miles de euros, lo que supone una disminución 
del 7,3% con respecto al mismo periodo del año anterior. 
 

76,24% 73,00%

24,90% 23,98%

101,14% 96,98%

2018 2019

Total Autos

Siniestralidad Gastos Combinado

 
    Negocio de WEM

 

71,80% 70,32%

28,36% 28,75%

100,16% 99,07%

2018 2019

Siniestral idad Gastos Combinado
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Multirriesgos 
 
Se incluyen en este epígrafe los productos y servicios relacionados con los seguros Hogar, Comunidades, 
Comercios, Industrias y resto de multirriesgos, siendo el principal producto en el que opera la entidad el de Hogar. 
 
 

 
 
 

Las primas devengadas de seguro directo para la totalidad de los productos multirriesgo han sido de 225.878 
miles de euros, de los cuales los pertenecientes el mercado español han sido de 150.878 miles de euros importe 
que ha tenido un incremento respecto del año anterior de un 0,67% 
  
El resultado técnico de Multirriesgos ha sido de 3.712 miles de euros, siendo 3.003 de miles de euros de pérdida 
para estos ramos en el negocio español. 

 
     Negocio  WEM

 
En el siguiente cuadro se muestras la comparación de multirrriesgos industriales y otros del negocio que la 
Sociedad tiene en España con respecto al mercado. 
 

 IndustriaIndustriaIndustriaIndustria    RestoRestoRestoResto    

 2018 2018 2018 2018     2019 2019 2019 2019         Variación Variación Variación Variación         Sector Sector Sector Sector     2018 2018 2018 2018     2019 2019 2019 2019         Variación Variación Variación Variación         Sector Sector Sector Sector     

    Primas Devengadas Primas Devengadas Primas Devengadas Primas Devengadas     14.925  14.364  3,76% 5,80% 2.467  2.076  15,86% 1,40% 

    Resultado Resultado Resultado Resultado TécnicoTécnicoTécnicoTécnico            (75)  426  -667,84%  1.239  770  37,80%  

    Ratio Siniestralidad Ratio Siniestralidad Ratio Siniestralidad Ratio Siniestralidad     51,91% 52,50% 1,13%  40,39% 30,62% 24,20%  

    Ratio de Gastos Ratio de Gastos Ratio de Gastos Ratio de Gastos     38,27% 41,69% 8,94%  35,76% 34,81% 2,64%  

 Datos en miles de euros 
 Fuente de información: ICEA  

     

 
Vida 
 
En el ejercicio 2019 el resultado de vida de la Sociedad se sitúa en 33.045 miles de euros de pérdidas siendo el 
resultado del negocio en España de 15.714 miles de euros. 
 
El total de los ramos de vida, han sufrido un decremento de sus primas devengadas de seguro directo, hasta 
situarse en los 137.683 miles de euros. 
 
En los productos de vida se produce un crecimiento en los productos de riesgo, hasta situarse en los 40.189 miles 
de euros, de los cuales 32.106 miles de euros corresponden al negocio español,  lo que supone un crecimiento 
con respecto al importe del año anterior 2018, que fue 31.580 miles de euros, inferior al crecimiento del sector 
que ha sido de 3,10%. 
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En lo que respecta a los productos de vida ahorro, se ha producido un descenso con respecto al ejercicio anterior 
hasta situarse en los 125.980 miles de euros. de los cuales 97.494 miles de euros corresponden al negocio español 
lo que supone un decremento con respecto al importe del año anterior 2018 que fue de 108.066 miles de euros, 
inferior al crecimiento del sector que ha tenido un decremento de 6,70%. 
 
El ahorro gestionado por Liberty Seguros, representado por las provisiones técnicas, ha sido de 1.647.689 miles 
de euros. 
 

 
2018 2018 2018 2018     2019 2019 2019 2019     VariaciónVariaciónVariaciónVariación    

    Provisiones Seguros de Vida Provisiones Seguros de Vida Provisiones Seguros de Vida Provisiones Seguros de Vida     1.566.884 1.566.884 1.566.884 1.566.884     1.647.689 1.647.689 1.647.689 1.647.689     5,16%5,16%5,16%5,16%    

                                       Datos en miles de euros 
 
 
Las prestaciones pagadas de seguro directo han aumentado un 16,86% con respecto al mismo periodo del año 
anterior. 
  

 2018 2018 2018 2018     2019 2019 2019 2019     VariaciónVariaciónVariaciónVariación    
 Vencimientos   50.669  51.119  0,89% 
 Fallecimientos  17.324  23.632  36,41% 
 Rentas  3.014  3.325  10,32% 
 Rescates  93.139  117.568  26,23% 

    Total Total Total Total     164.146 164.146 164.146 164.146     195.645 195.645 195.645 195.645     19,19%19,19%19,19%19,19%    
 Datos en miles de euros    

  
La cartera de pólizas de ahorro y riesgo a cierre del ejercicio 2018 es de 218.879. 
 
El siguiente cuadro refleja la evolución de los productos de vida en el mercado español y su comparación con los 
estos productos en el sector.  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

3.C. Resultado Financiero 
 
El resultado financiero del ejercicio ha sido de 80.043 miles de euros. 
 
En el siguiente cuadro se muestran los resultados para el ejercicio 2019 y 2018:  
 

Primas Devengadas España Primas Devengadas España Primas Devengadas España Primas Devengadas España     ImporteImporteImporteImporte            Variación Variación Variación Variación         VariacióVariacióVariacióVariación n n n 
Sector Sector Sector Sector     

    Entidad vs sector Entidad vs sector Entidad vs sector Entidad vs sector     

    2018 2018 2018 2018     2019 2019 2019 2019     2018 2018 2018 2018     2018 2018 2018 2018             
 Planes de Previsión Asegurados   1.683 1.609 -4,40%    
 PIAS  38.234 33.363 -12,74%    
 Seguros de Ahorro/Inversión  42.368 33.532 -20,86%    
 Seguros de Ahorro/Jubilación  20.333 18.875 -7,17%    
 Rentas  5.447 1.717 -68,48%    
    Total Ahorro Total Ahorro Total Ahorro Total Ahorro     108.065108.065108.065108.065    89.09689.09689.09689.096    ----17,55%17,55%17,55%17,55%    ----6,70%6,70%6,70%6,70%    ----10,85%10,85%10,85%10,85%        
    Total Riesgo Total Riesgo Total Riesgo Total Riesgo     31.58031.58031.58031.580    32.10632.10632.10632.106    1,67%1,67%1,67%1,67%    3,10%3,10%3,10%3,10%    ----1,43%1,43%1,43%1,43%     

    Total Vida Total Vida Total Vida Total Vida     139.645139.645139.645139.645    121.202121.202121.202121.202    ----13,21%13,21%13,21%13,21%    ----5,10%5,10%5,10%5,10%    ----8,11%8,11%8,11%8,11%        
 Datos en miles de euros 
Fuente de información: ICEA  
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15.094 
29.557 

38.247 

31.259 

-6.048 

19.223 

2018 2019

Resultado Financiero

No Vida Vida No Técnico

 
Negocio WEM 

 
 
 

      Aportación a resultadoAportación a resultadoAportación a resultadoAportación a resultado    
 2018 2018 2018 2018     2019 2019 2019 2019     2018 2018 2018 2018     2019 2019 2019 2019     

 Rdo. Financiero No vida  15.094  29.557  31,92% 36,93% 
 Rdo. Financiero Vida  38.247  31.259  80,87% 39,05% 
 Rdo. Financiero no 
Técnico  

(6.048)  19.226  -12,79% 24,02% 

    Total Total Total Total     47.293 47.293 47.293 47.293     80.043 80.043 80.043 80.043     100,00%100,00%100,00%100,00%    100,00%100,00%100,00%100,00%    

 Datos en miles de euros  69,25%69,25%69,25%69,25%      

Negocio WEM 
 

 
 
En el siguiente cuadro se muestra los datos correspondientes al negocio gestionada por España para los ejercicios 
2018 y 2019. 
 

Libety EspañaLibety EspañaLibety EspañaLibety España    2018 2018 2018 2018     2019 2019 2019 2019     VariaciónVariaciónVariaciónVariación    
 Resultado Financiero No vida  12.696  12.703  0,05% 
 Resultado Financiero Vida  33.506  29.618  -11,60% 
 Resultado Financiero no Técnico  (5.735)  18.504  -422,67% 

    Total Total Total Total     40.467 40.467 40.467 40.467     60.826 60.826 60.826 60.826     50,31%50,31%50,31%50,31%    

 

 
3.D. Resultado no técnico 
 
El resultado no técnico de Liberty Seguros en el ejercicio 2019 es de 8.744 miles de euros, lo que supone un 
incremento del 132,43% con respecto al cierre del ejercicio 2018. 
 

  2018 2018 2018 2018     2019 2019 2019 2019     VariaciónVariaciónVariaciónVariación    

 Resultado no técnico  (26.960) 8.744 132,43% 

 
 
 

3.E. Propuesta de acuerdo 
 
El Consejo de Administración tiene previsto aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 
2019, aprobar el beneficio neto del 2019 que ha ascendido a 17.338 miles de euros, siendo la distribución del 
resultado que propone a la Junta General de Accionistas la siguiente: 
 
 

 2019 2019 2019 2019     
 Reserva legal  1.734  
 Reservas de estabilización a cuenta  11.494  
 Resultados negativos de ejercicios anteriores  4.110  

    Total Total Total Total     17.338 17.338 17.338 17.338     

 Datos en miles de euros  
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3.F. Periodo medio de pago a proveedores 
 
La Compañía cumple con los plazos de pago a proveedores legalmente establecidos. 
 
Las características de los pagos realizados por la Sociedades a los proveedores en el ejercicio 2019 han sido los 
siguientes: 
 

 2019 2019 2019 2019     

 DíasDíasDíasDías    

 Periodo medio pago a proveedores  39,44  

 Ratio operaciones pagadas  62,31  

 Ratio operaciones pendientes de pago  40,90  

 ImporteImporteImporteImporte    

 Pagos realizados  81.929.862  

 Pagos pendientes  5.606.692  

 

 
3.G. Otros indicadores de gestión 
 
El ratio de solvencia de la Compañía, el cual denota la proporción de fondos propios de que dispone para poder 
cubrir el SCR, el Capital Requerido se sitúa en el 207%. Mientras que la proporción de fondos propios para poder 
cubrir el MCR, Capital Mínimo Requerido, alcanza el 547%. A la fecha de preparación de este informe de gestión 
estas cifras estaban pendientes de la correspondiente revisión de auditoría. 
 
Los fondos propios admisibles para cubrir el SCR de la Compañía suponen un valor de 1,248 millones de euros.  
 
 
3.H. Adquisición de acciones propias 
 
En el presente ejercicio la Sociedad no ha adquirido ni tiene acciones propias. 
 
 
 

3.I. Operaciones fuera de balance 
 
En el presente ejercicio la Sociedad no ha realizado operaciones fuera de balance. 
 
 

3.J. Inversiones 
 
El valor de balance de las inversiones financieras asciende a 3.982 millones de euros al 31 de diciembre de 2019, 
con un incremento del 4,53% con respecto al ejercicio anterior. 
 
El activo predominante en la cartera es la renta fija que representa un 83,14% de las inversiones financieras, 
excluyendo las inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión 
cuyo volumen asciende a 625.285 miles de euros. La cartera posee 347 emisores domiciliados en 47 países. El 
objetivo de esta estructura de cartera de renta fija es minimizar los riesgos derivados de la concentración de 
emisores y zonas geográficas. El rating medio de la cartera es A-. 
 
La liquidez ha disminuido durante el año 2019 de 70,53 millones de euros en 2018 a 71,36 millones de euros en 
2019, representado una disminución de 1,16% de las inversiones financieras. 
 
En cuanto a la exposición a renta variable, ha aumentado en 8,31 millones de euros, pasando de 42,43 millones 
de euros en 2018 a 50,74 millones de euros en 2019. 
 
La partida Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión, 
compuesta en su totalidad por fondos de inversión, ha descendido en 102,14 millones de euros, pasando de 
523,13 millones de euros en 2018 a 625,28 millones de euros en 2019. 
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El importe en participaciones en empresas del grupo no ha sufrido variación respecto al año anterior siendo en 
2019 de 437,32 millones de euros.
 
 

 

  

Importe Importe Importe Importe     
2018 2018 2018 2018         2019 2019 2019 2019             Variación Variación Variación Variación     

    Valor  Valor  Valor  Valor          % % % %         Valor  Valor  Valor  Valor          % % % %     2.018 2.018 2.018 2.018     

  Liquidez  71.361  2,17% 70.531  2,10% -1,16% 

  Renta Fija y depósitos en entidades 
de crédito  

2.726.758  82,97% 2.790.065  83,11% 2,32% 

  Empresas del Grupo  437.218  13,30% 437.218  13,02% 0,00% 

 Resto renta variable  42.433  1,29% 50.744  1,51% 19,59% 

 Inversiones inmobiliarias  8.782  0,27% 8.567  0,26% -2,45% 

    Total Total Total Total     3.286.552 3.286.552 3.286.552 3.286.552     100,00%100,00%100,00%100,00%    3.357.125 3.357.125 3.357.125 3.357.125     100,00%100,00%100,00%100,00%    2,15%2,15%2,15%2,15%    

        Inversiones por cuenta de tomadores  Inversiones por cuenta de tomadores  Inversiones por cuenta de tomadores  Inversiones por cuenta de tomadores      523.136 523.136 523.136 523.136         625.285 625.285 625.285 625.285         19,53%19,53%19,53%19,53%    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    3.809.6893.809.6893.809.6893.809.689        3.982.4103.982.4103.982.4103.982.410        4,53%4,53%4,53%4,53%    

  Datos en miles de euros       
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4. Control y riesgos 
 
Los principales riesgos que enfrenta la Compañía 
son aquellos inherentes a su actividad de seguros y 
al entorno macroeconómico actual. 
 
• Riesgos de suscripción: El riesgo de 

suscripción se define como el riesgo de pérdida 
o cambio adverso en el valor de los pasivos de 
seguros, debido a los supuestos de precios y 
provisiones inadecuados. Los componentes 
clave del riesgo de suscripción relevantes para la 
Compañía incluyen primas, reservas, caducidad 
y catástrofes. 
 

• Riesgos de mercado: El riesgo de mercado se 
define como el riesgo de pérdida o cambio 
adverso en la situación financiera que resulta, 
directa o indirectamente, de las fluctuaciones en 
el nivel y en la volatilidad de los precios de 
mercado de los activos, pasivos e instrumentos 
financieros. Los componentes clave del riesgo 
de mercado relevantes para la Compañía 
incluyen el riesgo de concentración, el riesgo de 
capital, el riesgo de margen y el riesgo de 
moneda. Dichos movimientos podrían afectar el 
valor de la cartera de inversiones de la Compañía 
y los ingresos derivados de la cartera. Las 
políticas de riesgo de mercado de la Compañía 
establecen procedimientos para mitigar la 
exposición al riesgo de mercado, incluido el 
monitoreo y la notificación de incumplimientos.  
  

• Riesgos operacionales: Estos son los riesgos 
derivados de errores en los procesos, el personal 
y los sistemas internos, y surgen de manera 
inherente de la actividad de cualquier 
organización. Estos riesgos se administran y 
monitorean a través del sistema de control 
interno, que no puede garantizar una seguridad 
absoluta en su mitigación, pero proporciona 
comodidad y seguridad relativa en la idoneidad 
de los procesos definidos en la empresa.  

Los principales objetivos del marco de control 
interno son los siguientes: 
 

• La efectividad y eficiencia de sus operaciones. 
 
• La salvaguardia de los bienes. 
 
• La fiabilidad de la información financiera. 
 
• El cumplimiento de las leyes y regulaciones. 
 

Además de los controles establecidos en cada 
proceso operativo, la Compañía tiene una serie de 
elementos específicos para supervisar la operación 
del sistema de control interno: 

 
• La función de auditoría interna que desempeña 

sus funciones de acuerdo con los criterios y 
estándares profesionales del Instituto 
Internacional de Auditores Internos. 

La mencionada función de auditoría interna 
verifica el funcionamiento del sistema de control 
interno, manteniendo informada a la 
Administración de la Compañía sobre la 
idoneidad y eficacia de los procedimientos, 
normas, políticas e instrucciones para garantizar 
la razonabilidad del sistema de control interno. 
 

• La Función de Riesgo ayuda al Ejecutivo y al 
Directorio en la supervisión del riesgo de la 
Compañía, con un enfoque particular en el 
apetito de riesgo, el perfil de riesgo y en la 
efectividad del Sistema de Gestión de Riesgo.  
 
La Función proporciona un desafío fuerte y 
efectivo en los supuestos y juicios clave. El 
objetivo primordial es incorporar un sistema 
efectivo de gestión de riesgos que comprenda 
estrategias, procesos y procedimientos de 
información necesarios para identificar, medir, 
administrar, monitorear e informar, de manera 
continua, los riesgos a los que la Compañía está 
o puede estar expuesta. La función de riesgo 
incluirá la evaluación de los riesgos a los que está 
expuesta la Sociedad. La Gestión de Riesgos 
proporciona una evaluación objetiva de los 
riesgos a la Junta Directiva sobre el perfil de 
riesgo de la Compañía.  
 

• Un Auditor externo que verifica las cuentas 
anuales de Liberty Seguros y sus subsidiarias, 
haciendo recomendaciones para el control 
interno en el caso de las empresas más 
importantes. 
 

• La misión de la Función Actuarial es asistir al 
Ejecutivo y al Directorio en su supervisión de 
la Compañía con respecto a: 
 
1. Coordinación y evaluación de los aspectos 

técnicos del negocio de seguros y sus 
riesgos basados en técnicas estadísticas, 
matemáticas y financieras. 

2. Proporcionar apoyo para administrar los 
riesgos de la Entidad, en particular el 
riesgo de suscripción, entendiendo esto 
como el riesgo de pérdida o modificación 
adversa del valor de los pasivos de seguro, 
debido a la insuficiencia de los supuestos 
de fijación de precios y la constitución de 
provisiones técnicas. 

 
• La Compañía ha implementado una función de 

Cumplimiento cuya misión es asesorar al 
Órgano de Administración de la Compañía y al 
Consejo de Administración sobre el 
cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas que afectan a 
la Compañía, así como el cumplimiento de las 
políticas, procedimientos y otras regulaciones 
internas adoptadas. por la Compañía para la 
Cumplimiento de sus fines. El asesoramiento 
se extiende al cumplimiento de compromisos 
adicionales que, más allá de las estrictas 
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obligaciones legales, se han asumido 
voluntariamente y públicamente ante los 
grupos de interés.  

 

5. Instrumentos 
Financieros 
 
Durante el año 2019 se ha realizado una gestión 
prudente y activa de la cartera de inversiones, 
incrementando ligeramente la calidad crediticia y 
disminuyendo la exposición en moneda extranjera, 
así como en renta variable. Asimismo, se ha 
mantenido la duración modificada de la cartera de 
vida en 5,8% y se ha alargado ligeramente la de no 
vida pasando a ser de 4,1%. 
 
La compañía basa la gestión de sus inversiones en 
una gestión ALM., la cual tiene como objetivo 
asegurar los compromisos adquiridos con los 
tomadores y proteger el excedente de estas. Para 
calcular el excedente se compara el valor actual a 
mercado de los activos, incluyendo los flujos 
probables de primas futuras a cobrar en las pólizas 
de pago periódico, con el valor actual a mercado de 
los flujos probables de pasivo. 
 

Riesgo de Mercado 
 
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. 
 
Se realiza un seguimiento trimestral de los 
indicadores de riesgo expresados en términos de:  
 

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

• 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 

 
Riesgo de Liquidez 

 
La Sociedad tiene como política mantener un nivel 
suficiente de tesorería y de activos de elevada 
liquidez para cubrir cualquier eventualidad derivada 
de los contratos suscritos con los clientes o las 
obligaciones con los proveedores. 
 
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender 
todos los compromisos de pago que se derivan de 
su actividad, la compañía 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…) 
 
Adicionalmente, se establecen proporciones 
mínimas para los activos de mayor liquidez. 
 
En 2019 se ha firmado una línea de crédito de 175 
miles de euros con las compañías Liberty 
International European Holding, S.L.U y Liberty 
Mutual Insurance Company, ambas como 
prestamistas solidarios. 
 
 

6. Servicio de Atención al 
Cliente 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 
17.2 de la Orden del Ministerio de Economía 
734/2004, de 11 de marzo, sobre los 
Departamentos y Servicios de Atención del Cliente 
de las entidades financieras, se hace constar que la 
Sociedad tiene establecido un Departamento de 
Atención al Cliente, independiente de los servicios 
comerciales u operativos de la organización. 
Asimismo, mantiene suscrito contrato con “D.A. 
Defensor Convenio Profesional, S.L”, entidad que 
ejerce las funciones de Defensor del Cliente, siendo 
sus dictámenes vinculantes para la Sociedad en 
aquellas reclamaciones cuyo importe no exceda de 
48.000 euros en el ramo de vida o de 18.000 euros, 
en el resto de los ramos.  

 
Durante el ejercicio de 2019 se continúa con el 
procedimiento de resolución de quejas y 
reclamaciones atendiendo el protocolo de actuación 
establecido en la Guía de las Buenas Prácticas de 
Resolución Interna de Reclamaciones de UNESPA, 
a lo que se adhirió la Compañía en noviembre de 
2016 efectuándose la modificación del Reglamento 
para la Defensa del Cliente de la Compañía para dar 
cumplimiento a la misma.  

 
Dicha adhesión ha supuesto el compromiso de la 
compañía de resolver, en el plazo de un mes, las 
quejas y reclamaciones que formulen los tomadores, 
asegurados, beneficiarios y terceros perjudicados, 
por el departamento o servicio de atención al cliente 
o, en su caso, el defensor del cliente, cuando se 
establezcan estos sistemas como alternativos. 
Cuando no les sea posible responder dentro del 
plazo previsto, deberán informar al reclamante 
sobre las causas del retraso e indicarle cuando es 
probable que se complete la investigación y se 
resuelva la reclamación.  
 
Durante el año 2019 se han recibido un total de 
1.435 comunicaciones de clientes, de las cuales 
1.421 corresponden a reclamaciones, 14 a quejas, no 
registrándose ninguna consulta. 
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El plazo medio de resolución de los expedientes 
tramitados ha sido de 21 días.  
 
De los 1.421 expedientes de reclamación, 714 han 
terminado con resolución confirmatoria de lo 
actuado por la Sociedad, 478 resoluciones han sido 
favorables a las pretensiones del cliente, en 143 caso 
nos hemos allanado a las pretensiones del 
reclamante y en 7 ocasiones se ha remitido al 
reclamante al trámite pericial previsto en el artículo 
38 de la Ley de Contrato de Seguro. En 11 ocasiones 
el cliente ha desistido de su reclamación con 
anterioridad a la recepción de una resolución 
expresa. En 1 ocasión ha sido remitida a Tribunales. 
17 reclamaciones no fueron admitidas a trámite por 
concurrir alguno de los motivos contemplados en el 
artículo 12 de la O.M. 734/2004. Los restantes 50 
expedientes se encontraban en trámite a 31 de 
diciembre, y por tanto, pendientes de resolución. 
 
El importe medio de las reclamaciones de cuantía 
determinada ha sido de 2.363,47 euros. 
 
De las 14 quejas recibidas durante el año, todas ellas 
fueron debidamente atendidas. 

 
En cuanto a los principales motivos de reclamación, 
en el 38% de las ocasiones los clientes mostraron su 
insatisfacción con el servicio prestado por la 
compañía a la hora de tramitar los siniestros. En un 
19% de las ocasiones, los clientes mostraron 
divergencias con las tasaciones de los daños 
derivados del siniestro. Otro 19% de clientes 
comunicaron incidencias relativas a la 
administración de sus pólizas o divergencias con la 
interpretación de sus cláusulas 
 
En la memoria anual del Departamento de 
Atención al Cliente se detallan los criterios generales 
contenidos en las resoluciones, así como 
recomendaciones o sugerencias derivadas de la 
experiencia del Departamento, con vistas a una 
mejor consecución de los fines que informan su 
actuación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
17.1 de la citada Orden Ministerial 734/2004. 
 

7. Personas 
 
La plantilla al cierre de 2019 es de 1.804 personas 
siendo en 2018 de 2.014 personas, incluyendo  
Liberty Seguros España, y las sucursales de la 
Sociedad en Irlanda y Portugal. 
 
El desglose por sexo de la plantilla al final de los 
ejercicios 2019 y 2018 sería el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    CategoríaCategoríaCategoríaCategoría        
2019201920192019    2018201820182018    

MujeresMujeresMujeresMujeres    HombresHombresHombresHombres    MujeresMujeresMujeresMujeres    HombresHombresHombresHombres    

 0  2  10  5  12  

 I  162  168  178  182  

 II  931  531  1.008  629  

 III  0  0  0  0  

    Total Total Total Total     1.095 1.095 1.095 1.095     709 709 709 709     1.191 1.191 1.191 1.191     823 823 823 823     

 

 

8. Acontecimientos 
posteriores al cierre 
 
El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización 
Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia 
de salud pública ocasionada por el brote del 
coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional. 
La rápida evolución de los hechos, a escala nacional 
e internacional, supone una crisis sanitaria sin 
precedentes, que impactará en el entorno 
macroeconómico y en la evolución de los negocios. 
Para hacer frente a esta situación, entre otras 
medidas, el Gobierno de España ha procedido a la 
declaración del estado de alarma, mediante la 
publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, y a la aprobación de una serie de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, 
mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo.  
  
La Sociedad considera que estos acontecimientos 
no implican un ajuste en las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 
de diciembre de 2019, si bien podrían impactar en 
la actividad y valoración de los activos y pasivos de 
la compañía y, por tanto, en sus resultados y flujos 
de efectivo, así como a los requerimientos de capital 
(Solvencia II) durante el ejercicio 2020 y 
subsiguientes. 
  
Dada la complejidad de la situación y su rápida 
evolución, no es practicable en este momento 
realizar de forma fiable una estimación cuantificada 
de su potencial impacto en la Sociedad, que, en su 
caso, será registrado prospectivamente en las 
cuentas anuales del ejercicio 2020. 
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A este respecto, la entidad ha implementado una 
serie de acciones y actividades para asegurar la 
continuidad de sus operaciones y proteger la salud 
tanto de sus clientes como empleados. En este 
sentido, se han impulsado medidas de trabajo y 
atención a distancia y otras iniciativas orientadas a 
mitigar tanto el impacto en la valoración de sus 
activos como a hacer frente a todas las obligaciones 
derivadas de sus compromisos siempre dentro del 
marco regulatorio instaurado por las autoridades 
nacionales. 
  
Liberty Seguros, de acuerdo los protocolos de 
prevención de la compañía, y en línea con las 
recomendaciones de las autoridades públicas, para 
facilitar la protección de las familias y reducir el 
riesgo potencial de propagación de la infección, de 
forma inmediata activó su plan de contingencia, 
implementando el teletrabajo para el 100% de los 
empleados en España, Irlanda y Portugal, y 
adecuando su funcionamiento a dicha circunstancia, 
así como a las medidas adoptadas por los 
respectivos gobiernos en lo referente a restricciones 
en la movilidad de los ciudadanos, cierre de 
establecimientos al público, suspensión de plazos 
administrativos para la tramitación de los 
procedimientos de las entidades del sector público, 
y otras medidas adoptadas en los siguientes días por 
las autoridades públicas, estas medidas se han 
tomado con el objeto de mitigar tanto el impacto en 
la valoración de sus activos como a hacer frente a 
todas las obligaciones derivadas de sus 
compromisos siempre dentro del marco regulatorio 
instaurado por las autoridades nacionales. 
  
A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales, 
los Administradores de la Sociedad consideran que 
las dificultades causadas por esta situación no 
comprometen la aplicación del criterio de empresa 
en funcionamiento en la preparación de sus Estados 
Financieros Nota 2, epígrafe 3, “Aspectos críticos 
de la valoración y estimación de la incertidumbre” 
incluido el cumplimento con los requisitos de 
capital. Igualmente, la Compañía considera que no 
existen indicadores que permitan a esta fecha 
evaluar de forma objetiva y razonable los efectos 
que dicha pandemia pudiese provocar en la 
valoración de los activos y pasivos de la Compañía, 
ni el impacto que pudiese tener en la evolución del 
negocio del ejercicio actual. 
  
Adicionalmente, tanto el Gobierno español como 
las autoridades europeas e internacionales han 
tomado medidas y se están evaluando medidas 
adicionales de estímulo económico.  Las medidas 
adoptadas tienen, el objetivo de mitigar los impactos 
sociales y económicos de esta crisis. 
  
 
 
 
 
 
 

9. Investigación y 
desarrollo 
 
Durante 2019, Liberty se ha focalizado en 
incrementar sus capacidades digitales de forma 
radical para diferenciarse como actor destacado en 
la industria de Seguros, así como continuar con las 
iniciativas de optimización y modernización de las 
actuales instalaciones tecnológicas de la Entidad. 
Para ello, Liberty Seguros se ha apoyado en 
tecnologías emergentes, seguras y estables como 
son las nubes públicas de Amazon Web Services 
(AWS) y Microsoft (Azure), posibilitando una 
nueva forma de operación de negocio y tecnología 
que es la base de la agilidad y flexibilidad. 
 
Este año, los grandes pilares en los que la compañía 
se ha enfocado, han sido: 
 

I. Centrarse en las personas, habilidades y 
experiencia local a través de la diversidad y 
la inclusión para maximizar la 
contribución de las personas. Maximizar el 
equilibrio de la vida laboral en los 3 países. 
 

II. Modernización y re-arquitectura de la 
infraestructura actual aplicando modelos 
híbridos sobre la nube de AWS y 
Microsoft Azure, así como el despliegue 
de la suite de colaboración O365. 
 
 

III. Puesta en marcha de la creación de una 
nueva plataforma digital “end to end” para 
negocios aseguradores entre mercados, 
canales de distribución, productos, multi-
idioma y multicanal haciendo uso de la 
nube de AWS con servicios nativos. 
 

IV. Mejora de capacidades de venta en 
Portugal, fortaleciendo la gestión de 
relaciones con los mediadores mediante el 
uso de la tecnología de Salesforce 
 

V. Redefinición e implantación de procesos 
de tarificación haciendo uso de 
tecnologías Big Data e inteligencia 
artificial, pudiendo adaptar los precios a 
características de los clientes, así como 
optimizar la prima ganada 
 
 

VI. Integración con nuevos socios de 
distribución masiva de productos de 
Motor. 
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Modernización infraestructura 
 
La Entidad tenía su centro de procesamiento de 
datos centralizado para todos los mercados 
Europeos en una sola localidad, Varsovia (Polonia). 
Con la ayuda de los servicios profesionales de AWS 
y otros proveedores, se han realizado: 
 

 Una profunda revisión de cada una de las 
capas que forman los aplicativos 
(servicios/sistemas/servidores) de 
España, Irlanda y Portugal. 

 Revisión de todas las aplicaciones de 
negocio, preparándolas para ser 
desplegadas y ejecutadas en tecnologías 
cloud. 

 Migración de todos ellos a un entorno 
híbrido: nube pública y sistemas alojados 
en Equinix (proveedor de hosting en 
Irlanda) que hospedará los sistemas no 
compatibles o no ejecutables en la nube 
pública. 

 Transformación de funciones, apoyada en 
formación continua y “on the job”, del 
personal encargado de operar las 
plataformas tecnológicas de Liberty 
Seguros. 

 
 Mejora de las herramientas de 

colaboración empresarial, habilitando la 
suite Microsoft Office365 haciendo 
posible compartir y trabajar de forma más 
ágil entre países Portugal, Irlanda y España 
a la par que se han federado los directorios 
activos de las tres operaciones entre sí. 

 Paralelamente, se mejoró el perímetro de 
seguridad de la organización en toda 
Europa mediante la introducción de 
nuevos firewalls de próxima generación y 
servicios de monitoreo del Centro de 
Operaciones de Seguridad Mutua de 
Liberty. 

 
Global Digital Ecosystem 
 
La iniciativa Global Digital Ecosystem, supone 
reinventar la entidad, preparándola para el nuevo 
mundo del sector asegurador haciendo frente a los 
retos y desafíos de un mercado altamente 
fragmentado debido a la existencia de muchos, 
grandes y agresivos competidores, un cliente 
interconectado, inteligente y fuertemente 
demandante, así como un mercado en constante 
evolución que requiere una fuerte componente de 
flexibilidad. Los pilares de esta iniciativa son: 
 

 Transformación del negocio: Revisión y 
re-definición de los procesos de negocio, 
uno a uno, para ser compartidos a nivel 
global en el grupo Liberty Mutual, 
empezando por Portugal, España e 
Irlanda para unificarlos y lograr sinergias 
apoyadas además por la escala del grupo. 

 
 Desarrollo e implementación de un nuevo 

modelo de negocio, operación e 
interacciones con el cliente redefiniendo la 
pila tecnológica en su totalidad, desde el 
core asegurador hasta las aplicaciones 
internas de empleado, pasando por la 
telefonía o sistemas informacionales. 
 

 Utilización de tecnologías emergentes 
(como Kafka, Twilio, EIS) para garantizar 
una operación eficiente en términos de 
coste y experiencia de cliente/empleado, 
habilitando al negocio para disponer de un 
modelo flexible de crecimiento en 
creación de productos y su despliegue en 
mercado en el menor tiempo posible 
siempre garantizando la calidad de los 
mismos. 
 

Mejora de capacidades de venta en Portugal 

Se ha puesto en marcha un nuevo equipo de gestión 
de la distribución tradicional que trabaja desde la 
oficina central de Lisboa para dar soporte a 
diferentes agentes (Virtual Branch) Este equipo ha 
empezado a utilizar la plataforma de Salesforce en 
su nueva interfaz de UX (Lightning) para realizar el 
seguimiento de la actividad comercial.  
 
El proyecto contemplaba la integración de los 
diferentes sistemas en los que se disponía de los 
principales indicadores de gestión identificados y así 
obtener una visión 360 del agente y de la gestión de 
su actividad comercial en un único aplicativo 
habilitando diferentes cuadros de mando e informes 
comerciales que facilitan también la visión de la 
información para otros perfiles de usuarios. 
 
V. Aumento de capacidades de Pricing  
 
Durante el 2019 la Entidad ha realizado una 
profunda revisión de sus capacidades en pricing y 
tarificación, completando una profunda 
actualización de las mismas basadas en: 
 

 Identificación y revisión de puntos de 
mejora sobre productos masa y mercados 
emergentes, así como nichos específicos, 
por ejemplo, pymes. 
 

 Adquisición de tecnología puntera en el 
sector seguros para optimizar precios a 
clientes. Tecnologías basadas en capas de 
analítica avanzada (Big Data) así como 
aprendizaje automático. 

 
 Creación y puesta en marcha de la 

plataforma Big Data para Portugal, Irlanda 
y España, plataforma basada en 
tecnologías AWS y servicios serveless. 

 Creación y puesta en marcha de un nuevo 
motor de tarificación online sobre AWS, 
tecnología Earnix.  
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VI. Nuevos canales de distribución de seguros 
 
Durante 2019 se ha llegado a un acuerdo para la 
venta de seguros de motor autos desde la unidad de 
seguros de El Corte Ingles (CESS). El proyecto para 
Liberty ha supuesto la adaptación de la operación y 
de los sistemas para que los productos de la 
compañía se comercialicen en los centros de 
seguros de El Corte Ingles. Esta venta de los 
productos se realiza en las oficinas de los diferentes 
centros de El Corte Ingles donde se comercializan 
seguros, a través del canal de internet y para los 
propios empleados de El Corte Ingles. Durante el 
proyecto se ha trabajado la adaptación del producto, 
se ha movilizado un nuevo servicio de operación 
para este nuevo socio, se han creado las 
integraciones entre los sistemas de El Corte Ingles 
oficinas/internet y los de Liberty tanto para tarificar 
como para finalmente adquirir los productos y se 
han habilitado los mecanismos necesarios para la 
entrega de información. Adicionalmente se han 
realizado ajustes comerciales para poder hacer un 
seguimiento personalizado a los diferentes centros 
de El Corte Ingles. 
 
 

10.Evolución previsible 
de la Sociedad 
 
Dentro del entorno económico actual 
continuaremos siendo prudentes en la política 
comercial y de precios, buscando la solvencia y 
rentabilidad a largo plazo, sin dejar de tener en el 
horizonte el objetivo de crecimiento sostenible, que 
se fundamenta en los ramos de Automóviles y 

Hogar pero también en la diversificación en otros 
ramos de No Vida y en productos de Vida, 
generando ventajas competitivas e incrementando la 
eficiencia de nuestra organización, representando 
para el cliente la mejor y más cómoda elección por 
la facilidad de acceso a través de múltiples canales 
de distribución y por el reconocimiento de un 
servicio de alta calidad obteniendo unos resultados 
estables que satisfagan las expectativas de 
rentabilidad de nuestros accionistas. Todo ello 
dentro de un marco de actuación configurado por 
los valores de honestidad, respeto, compromiso, 
innovación y orientación al cliente, esenciales para 
regir la operativa personal y profesional en el seno 
de nuestra Organización. 
 
Nuestra meta para el 2020, es afianzar aún más 
nuestro modelo de negocio, y apostar por el uso de 
nuevas tecnologías, con el desarrollo del Digital 
Ecosystem, para poder acometer con optimismo el 
desafío que tenemos por delante y estamos seguros 
de que, tanto nuestros empleados como los agentes, 
corredores y socios corporativos con los que 
trabajamos, nos van a proporcionar su apoyo y 
colaboración en nuestro camino, tal y como lo han 
hecho siempre hasta el momento, por lo cual, 
sinceramente, una vez más, queremos expresarles 
nuestro mayor agradecimiento. 
 
En otro orden de cosas, seguiremos en un proceso 
de continua evolución y adopción de nuevas 
realidades tecnológicas, tratando de innovar, pero 
siempre poniendo a las personas en el centro de 
todo lo que hagamos. 
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Las presentes cuentas anuales, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios 
en patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria y el informe de gestión, correspondientes al 
ejercicio 2019, constan de 123 páginas, incluida ésta, han sido formuladas por el Consejo de Administración de 
LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. el día 24 de marzo de 2020.  
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 

El Secretario del Consejo de Administración de la Entidad, certifica que las cuentas anuales  de 
LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. adjuntas, 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, que comprenden el Balance 
de Situación a dicha fecha, y la Cuenta de Pérdida y Ganancias, el Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión, 
correspondientes al ejercicio 2019, fueron formuladas en la reunión de 24 de marzo de 2020, han 
sido elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables a la Sociedad, y ofrecen 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. al 31 de diciembre de 2019, y de sus resultados y flujos 
de efectivo, para el ejercicio anual que termina en dicha fecha, y que el informe de gestión incluye 
la descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan, así como el resto 
de información solicitada en la legislación mercantil.  

En relación con la sesión del Consejo de Administración de 24 de marzo de 2020 y considerando 
la situación generada por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, por la presente certifico:  

- De acuerdo con lo previsto en los estatutos sociales, la reunión del Consejo de 
Administración que ha formulado las cuentas anuales  adjuntas se celebró por medios 
telemáticos, sin sesión presencial, en cuya convocatoria estuvieron de acuerdo todos los 
miembros del Consejo de Administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
40 del RD-L 8/2020 por el que se aprobaron una serie de medidas extraordinarias 
aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las personas jurídicas de 
derecho privado.  
 

- Dada las limitaciones a la movilidad impuestas por las medidas adoptadas para dar 
respuesta a la crisis sanitaria a través del RD 463/2020, no ha sido factible que los 
administradores firmen físicamente los documentos preparados para su formulación, 
relacionados en el primer párrafo de la presente certificación, de acuerdo con la práctica 
habitual y los requerimientos de la legislación mercantil aplicable (Código de comercio y 
Ley de Sociedades de Capital).  
 

- A la sesión atendieron todos los miembros del Consejo de Administración. 
 

- Todos los miembros del Consejo de Administración dieron su conformidad a la 
formulación de las Cuentas anuales y el Informe de gestión correspondientes al ejercicio 
2019, adjuntas a la presente certificación, Esta cuestión ha sido acreditada por el 
Secretario del Consejo, a través de la comprobación de la identidad de los consejeros 
que atendieron la sesión y de las manifestaciones expresadas por los mismos en la 
sesión. 

El presente certificado firmado por la Secretaria del Consejo de Administración, acredita la 
validez de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración en relación con la 
formulación de las Cuentas anuales y el Informe de gestión correspondientes al ejercicio 2019, 
de acuerdo con lo establecido el RD-L 8/2020, quedando incorporado a las citadas cuentas 
anuales.  
 

Madrid, 6 de abril de 2020 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Ana Victoria Barbadillo López 
Secretaria del Consejo de Administración 


