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emitido por un Auditor Independiente 

Al Accionista Único de 
AMSYR Agrupació Seguros y Reaseguros, S.A. (Sociedad Unipersonal) 

Informe sobre las cuentas anuales 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales de AMSYR Agrupació Seguros y Reaseguros, S.A.U. (la 
Entidad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el pah·imonio propio, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuesh·a opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 
la imagen fiel del pah·imonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 
2017, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación (que se identifica en la nota 2.1 de la memoria) y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuesh·a auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo 
con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsnbilidndes del nuditor en 
relnción con ln nuditorín de lns cuentns nnunles de nuesh·o informe. 

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos 
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España 
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este 
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido 
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa 
reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto 
comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Cuestiones clave de la auditoría 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuesh·o juicio 
profesional, han sido de la mayor significatividad en nuesh·a auditoría de las cuentas anuales 
del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuesh·a auditoría de las 
cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuesh·a opinión sobre éstas, y no 
expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones. 
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Valoración de la provisión para prestaciones 

La actividad principal de la Entidad es la práctica de operaciones de seguros de no vida en los 
ramos de accidentes y enfermedad. 

La Entidad regish·a las obligaciones asumidas con sus asegurados en el epígrafe de provisiones 
técnicas que incluye los importes no devengados de las primas emitidas, las provisiones para 
prestaciones, la provisión para gastos internos de liquidación y la provisión para riesgos en 
curso si corresponde. 

Las provisiones para prestaciones representan, a 31 de diciembre de 2017, un importe 
significativo (3.235 miles de euros) en el pasivo de la Entidad. Asimismo, su cálculo y 
especialmente la provisión de siniestros pendientes de declaración, es una estimación basada en 
el comportamiento histórico de liquidación de siniesh·os, así como en las características técnicas 
de los productos comercializados. 

Por todo lo indicado anteriormente, la valoración de la provisión para prestaciones se ha 
considerado clave en nuestra auditoría. 

Nuesh·os procedimientos de auditoría, realizados con la participación de nuesh·os especialistas 
actuariales, han incluido, enh·e oh·os: 

• Revisión del diseño e implementación de los conh·oles establecidos por la Entidad en los 
procesos de estimación de la provisión para prestaciones que ha incluido una evaluación y 
validación del conh·ol interno relacionado con esta área. 

• Evaluación de la idoneidad de la metodología empleada y las principales hipótesis 
aplicadas en el cálculo de las provisiones técnicas por la Entidad al31 de diciembre de 2017 
mediante pruebas analíticas y recálculos, así como el cumplimiento de la normativa 
vigente. 

• Revisión de la integridad y conciliación de las bases de datos utilizadas para el cálculo de 
las provisiones con contabilidad. 

• Revisión de la suficiencia de la provisión para prestaciones constituida al cierre del 
ejercicio anterior. 

• Validación de los importes correspondientes a costes medios y número de siniesh·os 
utilizados en el cálculo de la provisión de siniesh·os pendientes de declaración. 

• Asimismo, hemos verificado que en la memoria adjunta se incluyen los desgloses de 
información relativos a las provisiones para prestaciones que requiere el marco de 
información financiera aplicable (ver notas 4.8 y 14). 

Cesión de Cartera de los ramos de seguros de bienes y decesos 

Tal y como se indica en la notas 1.2 y 22 de la memoria adjunta, con fecha 21 de marzo de 2017, 
el Consejo de Administración de la Entidad aprobó la cesión de cartera formada por la totalidad 
de sus pólizas de los ramos de seguros de bienes y decesos a la sociedad AMGEN Seguros 
Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U. Ambas sociedades forman parte del 
grupo GACM España. 
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El convenio de ceswn de cartera, suscrito el mismo día del acuerdo del Consejo de 
Administración, establecía w1 precio de cesión de 4.496 miles de euros, así como la cesión 
efectiva de dicha cartera a partir del día 1 de enero de 2017. 

Al tratarse de una b·ansacción significativa, consideramos este aspecto como una cuestión clave 
en nuesb·a auditoría. 

Nuesb·os procedimientos de auditoría han incluido, entre otros: 

• Revisión del diseño e implementación de los controles establecidos por la Entidad en el 
proceso de cesión de la cartera. 

• Revisión de los cumplimientos de legales de la ceswn a b·avés de la lectura y 
entendimiento de los acuerdos sociales y obtención de las autorizaciones adminisb·ativas 
recibidas. 

• Revisión del asiento de cesión y evaluación de los criterios aplicados para el regisb·o de la 
b·ansacción de conformidad con la normativa contable vigente. 

• Asimismo, hemos evaluado de la información cualitativa y cuantitativa incorporada en los 
desgloses de la memoria adjunta de las cuentas anuales. 

Otra información: Informe de gestión 

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2017, cuya 
formulación es responsabilidad de los administradores de la Entidad y no forma parte 
integrante de las cuentas anuales. 

Nuesb·a opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la 
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la 
Entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir 
información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuesb·a 
responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de 
gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que 
hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a 
informar de ello. 

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que 
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y su 
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación. 

Responsabilidad de los Administradores y de la Comisión de Auditoría en relación con 
las cuentas anuales 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del pab·imonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la 
Entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación 
de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 
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En la preparación de las cuentas anuales, los adminisb·adores son responsables de la valoración 
de la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, 
según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el 
principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención 
de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista ob·a alternativa realista. 

La Comisión de Auditoría es responsable de la supervisión del proceso de elaboración y 
presentación de las cuentas anuales. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 

Nuesb·os objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuesb·a opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas 
vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuesb·o juicio profesional y mantenemos una 
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del conb·ol interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del conb·ol interno de la Entidad. 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los adminisb·adores. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio 
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuesb·o informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuesb·as 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuesb·o 
informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de 
que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

5 

. ... 
Praxity: 

MEMOEff • ' 
Gl06ALAlliAIICEOf 
111DEP[II0(11T FIUMS 



MAZAR S 

• Evaluamos la presentación global, la esh·uctura y el contenido de las cuentas anuales, 
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las h·ansacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con la Comisión de Auditoría de la Entidad en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del conh·ol interno que 
identificamos en el h·anscurso de la auditoría. 

También proporcionamos a la Comisión de Auditoría de la Entidad una declaración de que 
hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables, incluidos los de independencia, y nos 
hemos comunicado con la misma para liúormar de aquellas cuestiones que razonablemente 
puedan suponer una amenaza para nuesh·a independencia y, en su caso, de las 
correspondientes salvaguardas. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Comisión de Auditoría de la 
Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las 
cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la 
auditoría. 

Describimos esas cuestiones en nuesh·o informe de auditoría salvo que las disposiciones legales 
o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Informe adicional para la Comisión de Auditoría 

La opinión expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuesh·o informe 
adicional para la Comisión de Auditoría de la Entidad de fecha 13 de abril de 2018. 

Periodo de contratación 

El Accionista Único de la Entidad nos nombró el 27 de junio de 2017 como auditores por un 
período de 1 año, contado a partir del ejercicio fli1alizado el31 de diciembre de 2017. 

Con anterioridad, fuimos designados por acuerdo del Accionista Único para el periodo de 1 
año y hemos venido realizando el h·abajo de auditoría de cuentas de forma ininterrumpida 
desde el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. 

J\U D ITOR::S 
INSTITUTO DE CENSO RES jURADOS 

OE(UENTASDE ESPA ~A 

MAZARS AUDITORES, 
S.L.P. 

Año 2018 N' 20/18/02633 
SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUR 

Informe de auditoría de cuentas sujeto 

a la normativa de auditoría de cuentas 

española o internacional 
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CLASE 8.3 

AMSYR AGRUPACIÓ DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. 

(Sociedad Unipersonal) 

Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2017 
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CLASE 8.3 

AMSYR AGRUPACIÓ DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (Sociedad Unipersonal) 

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 20.16 

(Expresado en euros) 

ACTIVO Notas 
31 de diciembre 

de 2017 

A-1 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8 1.204.740,83 
A-4 Activos financieros disponibles para la venta 8 35.613.351 ,84 
l. Instrumentos de patrimonio 5.035,64 
11. Valores representativos de deuda 35.608.316,20 

A-5 Préstamos y partidas a cobrar 8 16.597.645,48 
11. Préstamos 10.400.000,00 

2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas 17 10.400. 000, 00 

V. Créditos por operaciones de seguro directo 570.589,62 
1. Tomadores de seguro 570.589,62 

VI. Créditos por operaciones de reaseguro 231 .053,82 
IX. Otros créditos 5.396.002,04 

2. Resto de créditos 5. 396.002,04 

A-8 Participación del reaseguro en las provisiones técnicas 14 9.225,28 
l. Provisión para primas no consumidas 
111. Provisión para prestaciones ~ . .22,5,28 

A-9 Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 1.920.368,72 
l. Inmovilizado material 6 50.115,93 

11. Inversiones inmobiliarias 6 1.870.252,79 
A-10 Inmovilizado intangible 
111. Otro inmovilizado intangible 5 
A-11 Participaciones en entidades del grupo y asociadas 8 61.220,83 

111. Participaciones en empresas del grupo 61.220,83 
A-12 Activos fiscales 11 189.759,44 
l. Activos por impuesto corriente 
11. Activos por impuesto diferido 189.759,44 

A-13 Otros activos 760.867,92 
l. Activos y derechos de reembolso por retrib. 1/p al personal 20.174,13 
111. Periodificaciones 738.488,58 
IV. Resto de activos 2.205,21 

j TOTAL ACTIVO 56.357.180,34 

Las Notas 1 a 22 de la memoria adjunta forman parte integrante del balance a 31 de diciembre de 2017. 

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. 

31 de diciembre . 
de 2016 (*) 

1.164.420,63 
31.270.716,44 

5.035,64 
31.265.680,80 
14.753.828,39 
13.118.982,19 

13.118.982,19 

1.369.411,75 
1.369.411, 75 

192.233,84 
73.200,61 

73.200,61 

428.130,88 

428.130,88 
1.968.284,42 

66.527,53 
1.901.756,89 

59.045,50 
59.045,50 

273.724,71 
56.273,17 

211.451,54 
868.563,61 

19.686,38 
846.664,07 

2.213,16 

50.786.714,58 
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CLASE 8.3 

AMSYR AGRUPACIÓ DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (Sociedad Unipersonal) 

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

(Expresado en euros) 

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 

l A) PASIVO 
A-3 Débitos y partidas a pagar 
11. Depósitos recibidos por reaseguro cedido 
111 . Deudas por operaciones de seguro 
1.- Deudas con asegurados 
2.- Deudas con mediadores 
3.- Deudas condicionadas 
IV. Deudas por operaciones de reaseguro 
V. Deudas por operaciones de coaseguro 
IX. Otras deudas 

. Notas 
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1. -Deudas con las Administraciones públicas 11 
2.-0tras deudas con entidades grupo y asociadas 
3.-Resto de otras deudas 
A-5 Provisiones técnicas 14 
l. Provisión para primas no consumidas 
IV. Provisión para prestaciones 
VI. Otras provisiones técnicas 
A-6 Provisiones no técnicas 13 
11 . Provisión para pensiones y obligaciones similares 
IV. Otras provisiones no técnicas 
A-7 Pasivos fiscales 11 
l. Pasivos por impuesto corriente 

11 . Pasivos por impuesto diferido 
A-8 Resto de pasivos 
l. Periodificaciones 
IV. Otros pasivos 
TOTAL PASIVO 

1 8) PATRIMONIO NETO 
B-1 Fondos propios 
l. Capital o fondo mutual 

1. Capital escriturado 
111. Reservas 

1. Legal y estatutarias 
3. Otras reservas 

Vil . Resultado del ejercicio 
B-2 Ajustes por cambios de valor 
l. Activos financieros disponibles para la venta 
TOTAL PATRIMONIO NETO 

1 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 

10 

10 

3 

31 de diciembre 
de 2017 

7.247.587,34 

558.985,82 
20.532,54 

187.696, 17 
350.757, 11 

81 .882,46 

6.606.719,06 
77.509,04 

6.233.395,02 
295.815,00 

3.554.598,22 
319.251,24 

3.235.346,98 

74.498,44 
74.498,44 

1.188.346,62 
1.029.384,50 

158.962,12 
268.880,90 

268.880,90 
12.333.911,52 

43.594.068,47 
9.054.485,70 

9.054.485, 70 

29.833.132,55 
1.810.897, 14 

28.022.235,41 

4.706.450,22 
429.200,35 
429.200,35 

44.023.268,82 

56.357.180,34 

Las Notas 1 a 22 de la memoria adjunta forman parte integrante del balance a 31 de diciembre de 2017. 

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. 

31 de diciembre 
de 2016 (*) 

1.101.359,63 
202,28 

601 .386,18 
28.776,99 

174.705,25 
397.903,94 

63.168,69 
56,28 

436.546,20 
113.952,38 

322.593,82 

9.602.922,68 
2.471 .030,86 
4.670.808,18 
2.461 .083,64 

161.724,87 
101 .724,87 
60.000,00 

227.349,57 

227.349,57 
144.392,24 

144.392,24 
11 .237.748,99 

38.882.504,52 
9.054.485,70 

9.054.485, 70 

29.175.080,02 
1.810.897, 14 

27.364.182,88 

652.938,80 
666.461,07 
666.461,07 

39.548.965,59 

50.786.714,58 

2 



ON 3084794 

CLASE 8.3 

AMSYR AGRUPACIÓ DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (Sociedad Unipersonal) 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 Y 2016 

(Expresada en euros) 

j CUENTA TÉCNICA- SEGUROS NO VIDA 
1.1 Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro 

a) Primas devengadas 
a1) Seguros directo 
a2) Reaseguro aceptado 
a3) Variación de la provisión por deterioro de las primas pendientes de cobro 

b) Primas del reaseguro cedido(-) 
e) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso 

c1) Seguro directo 
d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido 
1.2 Ingresos del inmovilizado material y de inversiones 
a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 
b) Ingresos procedentes de inversiones financieras 

d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones 
d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 
d2) De inversiones financieras 

1.4 Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro 
a) Prestaciones y gastos pagados 

a1) Seguro directo 
a2) Reaseguro aceptado 
a3) Reaseguro cedido (-) 

b) Variación de la provisión para prestaciones 

b1) Seguro directo 
b3) Reaseguro cedido (-) 

e) Gastos imputables a prestaciones 
1.5 Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro 

l. 7 Gastos de explotación netos 
a) Gastos de adquisición 

b) Gastos de administración 
e) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido 

1.8 Otros gastos técnicos 
a) Variación del deterioro por insolvencias 

d) Otros 
1.9 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 

a) Gastos de gestión de las inversiones 
a1) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 
a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras 

b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones 
b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones financieras 
b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones financieras 

e) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones 
c2) De las inversiones financieras 

11.1 O. Subtotal (Resultado cuenta técnica seguro no vida) 

Notas 
20 

7 
8.4 

8.4 

20 

20 
20 

20 

8 

8 

2017 
12.618.543,53 
12.619.534,35 

12.645.151,19 

(25.616,84) 

(23.533,81) 
22.542,99 
22.542,99 

164.856,39 

164.856,39 

(9.673.07 4,31) 
(9.290.221 ,58) 

(9.290.221,58) 

63.612,38 
63.404,48 

207,90 

(446.465, 11) 

(1.455.048,21) 
(1 .113.488,34) 

(341.559,87) 

(382.301 ,54) 

(382.301 ,54) 
(161.147,17) 
(145.025, 73) 

(31.807, 72) 

(113.218,01) 

(16.121 ,44) 
(16.121,44) 

1.111.828,69 

Las Notas 1 a 22 de la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2017. 

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. 

(**) Datos reexpresados. Ver nota 22 

2016 (*) (**) 
12.963.311,05 
12.962.014,15 

13.024.812,53 

(62. 798,38) 

(27. 733, 78) 
29.030,68 
29.030,68 

117.165,77 
21 .553,57 
91.201,62 
4.410,58 
4.410,58 

(11.312.569,42) 
(1 0.306.918, 18) 

(10.317.019,38) 

10.101,20 

(464.259, 18) 
(477.008, 79) 

(12. 749,61) 

(515.892,84) 

(1.546.560,64) 
(1 .076.924,95) 

(469.635,69) 

(4.786,11) 
2.601 ,04 

(7.387,15) 
(95.541 ,42) 
(78.008, 15) 
(31.530,42) 
(46.477,73) 
(17.533,27) 
(17.533,27) 

121.019,23 

(Continúa) 
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CLASE 8.3 

AMSYR AGRUPACIÓ DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (Sociedad Unipersonal) 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 Y 2016 

(Expresada en euros) 

(Continuación) 

1 CUENTA NO TÉCNICA 

111. Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida 
111.1 Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 

a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 
b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras 
e) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material 
y de las inversiones 
d) Beneficios en la realización del inmovilizado material y de las 
inversiones 
111.2 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 
a) Gastos de gestión de las inversiones 

a1) Gastos de inversiones y cuentas financieras 
b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones 

b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones 
inmobiliarias 

e) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones 
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 
c2) De las inversiones financieras 

111.3 Otros ingresos 
b) Resto de ingresos 
111.4 Otros gastos 
b) Resto de gastos 
111.5 Subtotal (Resultado de la cuenta no técnica) 
111.7 Resultado antes de impuestos 
111.8 Impuesto sobre beneficios 
111.9. Resultado procedente de las operaciones interrumpidas neto de 
impuestos 
111.1 O. Resultado del ejercicio 

Notas 

8.4 

8.4 

8.4 

11 

22 

3 

2017 

1.111.828,69 
1.075.17 4,85 

90.765,86 
903.878,97 

2.175,33 

78 .354,69 . 

(612.589,28) 
(543.556,64) 

(27.941,80) 

(27.941,80) 

(41 .090,84) 

(41 .090,84) 

1.424.047,59 
1.424.047,59 

(1.292.451 ,61) 
(1 .292.451 ,61) 

594.181,55 
1. 706.010,24 
(371. 735,52) 

3.372.175,50 

4. 706.450,22 

Las Notas 1 a 22 de la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2017. 

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. 

(**) Datos reexpresados. Ver nota 22 

2016 (*) (**) 

121.019,23 
794.460,31 

793.301 ,98 

1.158,33 

(186.174,42) 
(180.786,15) 

(180. 786, 15) 

(5.388,27) 

(4.229,94) 

(1.158,33) 

234.491,64 
234.491,64 

(642.722,08) 
(642.722,08) 
200.055,45 
321.074,68 
(22.864,40) 

354.728,52 

652.938,80 
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CLASE 8.3 

AMSYR AGRUPACIÓ DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (Sociedad Unipersonal) 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 Y 2016 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

(Expresado en euros) 

i 1) RESULTADO DEL EJERCICIO 

111) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

11.1 Activos financieros disponibles para la venta 

Ganancias y pérdidas por valoración 

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 

11.7 Ganancias 1 (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo 

plazo al personal 

11.9 Impuesto sobre beneficios 

111) TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

Notas 

3 

2017 

4. 706.450,22 

(232.146,99) 

(316.347,45) 

(237.992,76) 

(78.354,69) 

6.818,31 

77.382,15 

4.474.303,23 

Las Notas 1 a 22 de la memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2017. 

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

(Expresado en euros) 

Capital 
escriturado 

(Nota 10) 

Reservas 
(Nota 10) 

Resultado del 
ejercicio 
(Nota 3) 

Ajustes por 
cambio de valor 

2016 (*) 

652.938,80 

(162.279,38) 

(21 0.924,25) 

(209. 765,92) 

(1.158,33) 

(5.448,24) 

54.093,11 

490.659,42 

Total 

A. SALDO, INICIAL DEL AÑO 2016 (*) 9.054.485, 70 27.693.191,60 1.485.974,60 824.654,27 39.058.306,17 

l. Total ingresos y gastos reconocidos (4.086,18) 652.938,80 (158.193,20) 490.659,42 

111. Otras variaciones del patrimonio neto 1.485.974,60 (1.485.974,60) 

2. Traspaso entre partidas del patrimonio neto 1.485.974,60 (1.485.974,60) 

1 B. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016 (*) 
' 

9.054.485,70 29.175.080,02 652.938,80 666.461,07 39.548.965,59 

l. Total ingresos y gastos reconocidos 5.113,73 4. 706.450,22 (237.260,72) 4.474.303,23 

111. Otras variaciones del patrimonio neto 652.938,80 (652.938,80) 

2. Traspaso entre partidas del patrimonio neto 652.938,80 (652. 938, 80) 

t C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017 9.054.485,70 29.833.132,55 4.706.450,22 429.200,35 44.023.268,82 J 

Las Notas 1 a 22 de la memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2017. 

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. 
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CLASE a.a 

AMSYR AGRUPACIÓ DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (Sociedad Unipersonal) 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 Y 2016 

(Expresado en euros) 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 

A.1) Actividad aseguradora 
1.- Cobros por primas seguro directo y coaseguro 
2.- Pagos de prestaciones seguro directo y coaseguro 
3.- Cobros por primas reaseguro aceptado 
4.- Pagos de prestaciones reaseguro aceptado 
5.- Recobro de prestaciones 
6. - Pagos de retribuciones a mediadores 
7.- Otros cobros de explotación 
8.- Otros pagos de explotación 
9.- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1 +3+5+ 7) = 1 
10.- Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = 11 

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 
4.- Pagos de otras actividades 
5.- Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3) = 111 
6. - Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4) = IV 
7.- Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V) 

A.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación (1-11+111-IV + -V) 

1 8) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 

8.1) Cobros de actividades de inversión 
1.- Inmovilizado material 
2.- Inversiones inmobiliarias 
3.- Activos intangibles 
4.- Instrumentos financieros 
5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 
6.- Intereses cobrados 
7.- Dividendos cobrados 
8.- Unidad de negocio 
9.- Otros cobros relacionados con actividades de inversión 
10.- Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9) =VI 

8.2) Pagos de actividades de inversión 
1.- Inmovilizado material 
2.- Inversiones inmobiliarias 
3.- Activos intangibles 
4.- lnsirumentos financieros 
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) =VIl 

8.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI ·VIl) 

Notas 2017 

18.679.902,28 
(11.612 .664,87) 

388.312,17 

42.607,31 
(2.358.044 , 13) 

115.647,52 
(991.096,68) 

19.226.469,28 
(14 .961 .805,68) 

659.085,24 
(2.868. 731 ,87) 

659.085,24 
(2.868.731 ,87) 

(370.093, 78) 

1.684.923,19 

120.626,70 

63.389.493 ,93 

1.121.568,79 
656,64 

64.632.346,06 

(4.664,90) 

(66.269.121 ,38) 

(3.162,77) 
(66.276.949,05) 

(1.644.602,99) 

2016 (•) 

18.453.746,02 
(12.31 0.859,32) 

228.308,02 

54 .760,80 
(3.152. 776,39) 

163.614,38 
(920.658,74) 

18.900.429,22 
(16.384.294,45) 

145.602,22 
(2.696.51 0,71) 

145.602,22 
(2.696.51 0,71) 

(208.240,14) 

(243.013,86) 

163.662,83 

13.850.000,00 

1.077.071,31 
251 ,64 

15.090.985,78 

(24.668,50) 

(15.483.942,35) 

(525,55) 
(15.509.136,40) 

(418.150,62) 

(Continúa) 
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CLASE 8.3 

AMSYR AGRUPACIÓ DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (Sociedad Unipersonal) 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 Y 2016 

(Expresado en euros) 

(Continuación) 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

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 
1.- Dividendos a los accionistas 
2.- Intereses pagados 
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 
8.- Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7) =IX 

C.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de financiación (VIII - IX) 

Total aumento 1 disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + 8.3 + C.3 +-X) 

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 
Efectivo y equivalentes al final del periodo 

Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo 

1.- Caja y bancos 
2.- Otros activos financieros 

Total Efectivo y equivalentes al final del periodo (1 + 2- 3) 

Notas 

8 
8 

Las Notas 1 a 22 de la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo del ejercicio 2017. 

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. 

2017 

40.320,20 

1.164.420,63 
1.204.740,83 

40.320,20 

1.204.740,83 

1.204. 7 40,83 

2016 (*) 

(661.164,48) 

1.825.585,11 
1.164.420,63 

(661.164,48) 

1.164.420,63 

1.164.420,63 
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CLASE 8.3 

AMSYR AGRUPACIÓ DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (Sociedad Unipersonal) 

MEMORIA DEL EJERCICIO 2017 

1. INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDAD 

1.1 Información general y actividad 

Amsyr Agrupació de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal (en adelante, la Sociedad), 
fue constituida el 2 de junio de 1989 con la denominación de Bansyr, S.A. de Seguros y Reaseguros. 
La Sociedad tiene su domicilio social en Carretera de Rubí, número 72-74, Edificio Horizon, Sant 
Cugat del Valles (Barcelona) . 

Se halla inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda con la clave C-0679. 

La Sociedad tiene por objeto social la actividad aseguradora mediante la práctica de operaciones de 
seguro en los ramos de accidentes y enfermedad (comprendida la asistencia sanitaria). Debido a la 
cesión de cartera que se expone en las notas 1.2 y 22, la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones ha revocado con fecha 15 de diciembre de 2017 la autorización para operar en los ramos 
de mercancías transportadas, incendios y elementos naturales, otros daños a los bienes (robos u 
otros), responsabilidad civil en general, pérdidas pecuniarias diversas, defensa jurídica, asistencia y 
decesos. En 2016 la autorización para operar en estos ramos estaba vigente. 

Con efectos contables 1 de enero de 201 O, se produjo la fusión por absorción de la Sociedad (que 
actuó como sociedad absorbente) con las sociedades del grupo Seguros Latina, S.A. , Sociedad 
Unipersonal y Sanitaria Médico Quirúrgica de Seguros, S.A., Sociedad Unipersonal (sociedades 
absorbidas). Dicha fusión por absorción se llevó a término al amparo de lo previsto en los artículos 
49.1 y 52.1 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, el artículo 24 
del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y el artículo 72 de su Reglamento, 
aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, e implicó la extinción de la 
personalidad jurídica de las sociedades absorbidas, su consiguiente disolución sin liquidación y la 
transmisión en bloque de sus respectivos patrimonios sociales a la sociedad absorbente. 

El proyecto común de fusión fue aprobado por el Accionista Único el 4 de marzo de 201 O, y la 
escritura de fusión se formalizó el 14 de septiembre de 201 O y fue inscrita en los correspondientes 
registros mercantiles de Barcelona y Mallorca el 27 de octubre y el 27 de septiembre de 201 O, 
respectivamente. 

Dicha operación fue autorizada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con 
fecha 28 de julio de 201 O. 

El ámbito de actuación de la Sociedad abarca todo el territorio del Estado español. 

La Sociedad tiene carácter de unipersonal, siendo su accionista único, Agrupació AMCI 
d'Assegurances i Reassegurances, S.A., que a su vez forma parte del grupo GACM España, cuya 
sociedad dominante última residente en España es GACM España, S.A. U. 
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CLASE a.a 

La Sociedad está eximida de formular cuentas anuales consolidadas, de acuerdo con el artículo 43 
del Código de Comercio, al formar parte del Grupo GACM España. El accionista único de la sociedad 
dominante GACM España, S.A.U. es Groupe des Assurances du Crédit Mutuel, S.A. cabecera del 
grupo en Francia que formula y publica cuentas anuales consolidadas. 

Asimismo, las entidades del Grupo GACM España forman parte del perímetro de consolidación de 
Groupe des Assurances du Crédit Mutuel , S.A. con domicilio en calle Wacken, 34, Estrasburgo 
(Francia), que formula y publica cuentas anuales consolidadas en Francia. 

Las cuentas anuales consolidadas de Groupe des Assurances du Crédit Mutuel, S.A., 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 traducidas al castellano, así como 
el correspondiente informe de auditoría, serán depositadas en el Registro Mercantil de Barcelona. 

La moneda funcional de la Sociedad es el euro. 

Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016, fueron aprobadas por el 
acionista único de la Sociedad el día 27 de junio del2017. 

1.2 Convenio de cesión de cartera 

En el marco del proceso de racionalización y simplificación de la estructura jurídica y operativa de las 
entidades integradas en el grupo GACM España, con fecha 21 de marzo de 2017, el Consejo de 
Administración de la Sociedad, aprobó la cesión de cartera formada por la totalidad de sus pólizas de 
los ramos de seguros de bienes y decesos a la sociedad del grupo Amgen Seguros Generales, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. U. 

El convenio de cesión de cartera suscrito el mismo día del acuerdo del Consejo de Administración 
establecía un precio de cesión de 4.496 miles de euros, así como la cesión de dicha cartera con 
efectos contables del 1 de enero de 2017, una vez obtenida la preceptiva autorización del Ministerio 
de Economía mediante Orden Ministerial 15 de diciembre de 2017 (ver nota 22). 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1 Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad 

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco normativo 
de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en: 

a) El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

b) El Plan General de Contabilidad y, en particular, la Adaptación Sectorial del Plan General de 
Contabilidad de las entidades aseguradoras aprobado por el R.D. 1317/2008 y modificaciones 
posteriores. 

e) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias 
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d) A los efectos de la valoración de las provisiones técnicas se ha tenido en cuenta lo dispuesto 
en la Disposición adicional quinta del Real Decreto 1060/2015 de 20 de noviembre, de 
Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (en 
adelante ROSSEAR). 

e) La Ley de ordenación y superv1s1on y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras (LOSSEAR) y el Reglamento que desarrolla dicha ley, aprobado por el Real 
Decreto 1060/2015 de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras (ROSSEAR). 

El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación . 

Las cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad para su 
sometimiento a la aprobación del Accionista Único, estimándose que serán aprobadas sin ninguna 
modificación. 

Las cifras contenidas en las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo 
contrario. 

2.2 Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la 
Sociedad, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad 
de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 

El estado de flujos de efectivo se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre el origen y la 
utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
de la Sociedad . 

2.3 Comparación de la información 

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del 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 2017, las correspondientes 
al ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, 
salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario. 

De conformidad con lo indicado en la normativa contable existente, y a consecuencia de la cesión de 
la cartera de pólizas de los ramos de seguros de bienes y decesos a la sociedad del grupo Amgen 
Seguros Generales, Cia de Seguros y Reaseguros, S.A.U., durante el ejercicio 2017 (ver nota 22), la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2016 ha sido reexpresada a efectos de facilitar su 
comparabilidad, clasificando todos los epígrafes de la cuenta de resultados vinculados a la actividad 
en el epígrafe de operaciones interrumpidas, sin que dicha reexpresión haya afectado al resultado del 
ejercicio. 
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2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, los administradores han realizado 
estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos y 
sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Estas estimaciones se han realizado sobre la base 
de la mejor información disponible al cierre del ejercicio. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente 
a las mismas, podrían surgir acontecimientos futuros que obliguen a modificarlas en los próximos 
ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la 
incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio, son los siguientes: 

Activos por impuesto diferido 

Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas diferencias temporarias deducibles, 
bases imponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pendientes de aplicar, para las 
que es probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación 
de estos activos. Los administradores tienen que realizar estimaciones significativas para determinar 
el importe de los activos por impuesto diferido que se pueden registrar, teniendo en cuenta los 
importes y las fechas en las que se obtendrán las ganancias fiscales futuras y el periodo de reversión 
de las diferencias temporarias imponibles (Nota 11 ). 

Pensiones 

El coste de los compromisos de prestación definida se determina mediante valoraciones actuariales. 
Las valoraciones actuariales requieren la utilización de hipótesis sobre los tipos de descuento, la 
rentabilidad de los activos, los incrementos de los salarios, las tablas de mortalidad y los aumentos en 
las pensiones de la Seguridad Social. Estas estimaciones están sujetas a incertidumbres 
significativas debido al largo plazo de liquidación de estos compromisos. El pasivo correspondiente a 
estos compromisos al 31 de diciembre de 2017 asciende a 74.498,44 euros (101 .724,87 euros al 31 
de diciembre de 2016) (Nota 13). 

Provisiones 

La Sociedad reconoce provisiones sobre riesgos de acuerdo con la política contable indicada en la 
Nota 4. La Sociedad ha realizado juicios y estimaciones en relación con la probabilidad de ocurrencia 
de dichos riesgos, así como la cuantía de los mismos, y ha registrado una provisión cuando el riesgo 
ha sido considerado como probable, estimando el coste que le originaría dicha obligación. 

2.5 Criterios de imputación de ingresos y gastos 

El Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras introduce la reclasificación de los gastos por 
naturaleza en función del destino al que se afecta cada uno de los gastos. La Sociedad opera 
exclusivamente en ramos de no vida. Los ingresos y gastos se imputan a los diferentes ramos o 
modalidades en base a los siguientes criterios: 

Inversiones: En función de las provisiones constituidas, así como de los activos afectos a las 
mismas. 
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Prestaciones: En base al número de siniestros tramitados y de su valoración. 

Adquisición: En base al número de pólizas vendidas y a sus respectivos importes. 

Administración : En función del número de pólizas en cartera y de su valoración. 

3. APLICACIÓN DEL RESULTADO 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2017, formulada por los Administradores que 
se espera sea aprobada por el Accionista Único es la siguiente: 

(Euros) 2017 

Base de reparto 
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficio) 4.706.450,22 

Total 4.706.450,22 

Aplicación 
A reservas voluntarias 4.706.450,22 

Total 4.706.450,22 

3.1 Limitaciones para la distribución de dividendos 

La Sociedad está obligada a destinar el 1 0% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la 
reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no 
supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible al accionista único (Nota 1 0). La reserva 
legal está constituída en su totalidad. 

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley, sólo pueden repartirse dividendos con cargo al 
beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a 
consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios 
imputados directamente al patrimonio neto no pueden ser objeto de distribución, directa ni indirecta. 

Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que el valor del patrimonio neto de la 
Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de 
dichas pérdidas. 
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

A continuación, se describen las normas de registro y valoración más significativas aplicadas en la 
elaboración de estas cuentas anuales según lo establecido en el Plan de Contabilidad de las 
Entidades Aseguradoras: 

4.1 Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 
coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de 
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los 
bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en 
cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, 
se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, 
efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

Aplicaciones informáticas 

La partida de aplicaciones informáticas incluye los costes incurridos en relación con las aplicaciones 
informáticas desarrolladas por la propia Sociedad que cumplen las condiciones existentes para la 
activación de los gastos de desarrollo, así como los costes de las adquiridas a terceros. Su 
amortización se realiza de forma lineal a largo de su vida útil estimada de 4 años. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento 
son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. 

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 las aplicaciones informáticas se encontraban totalmente 
amortizadas. 

4.2 Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 

Inmovilizado material 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se hallan valorados por su precio de 
adquisición, minorado por la amortización acumulada y por las posibles pérdidas por deterioro de su 
valor. 

Se incluyen en el precio de adquisición los gastos financieros de financiación específica o genérica 
devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento de aquellos activos que necesiten 
más de un año para estar en condiciones de uso. 
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Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento 
son cargados a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen . Los costes de 
renovación, ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un 
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo, 
dándose de baja, en su caso, el valor contable de los elementos sustituidos. 

Los elementos del inmovilizado material son amortizados desde el momento en el que están 
disponibles para su puesta en funcionamiento. La amortización de los elementos del inmovilizado 
material se realiza sobre los valores de coste siguiendo el método lineal mediante la aplicación de los 
siguientes coeficientes: 

Construcciones 
Equipos para proceso de información 
Mobiliario e instalaciones 
Otro inmovilizado material 

Coeficiente anual 

2% 
20-25% 
8-15% 

20% 

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de 
amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva. 

Inversiones inmobiliarias · 

Las inversiones inmobiliarias están compuestas por terrenos y construcciones destinados a la 
obtención de rentas y plusvalías. La amortización se calcula de forma lineal mediante la aplicación de 
un porcentaje anual en función de su vida útil estimada, siendo el coeficiente anual aplicado el 2%, 
excepto en el caso de los anticipos e inversiones materiales en curso que no se amortizan hasta que 
se encuentran en condiciones de funcionamiento o uso. 

Las normas de valoración del inmovilizado material son íntegramente aplicables a las inversiones 
inmobiliarias. 

Se realizan traspasos de bienes a inversiones inmobiliarias cuando, y sólo cuando, hay un cambio en 
SU USO. 

Los anticipos e inversiones materiales en curso se valoran por el importe entregado. 

En el caso de que en los inmuebles el valor neto contable sea superior a su importe recuperable, se 
dota la correspondiente provisión por depreciación, según lo establecido en la Orden ECC 371/2013, 
minorando el valor contabilizado. 

4.3 Arrendamientos 

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas se 
deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a 
la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican como 
arrendamientos operativos. La Sociedad no tiene suscritos contratos de arrendamiento financiero. 
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Los pagos o ingresos en concepto de arrendamiento operativo se registran como gastos o ingresos, 
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en el que se devengan. 

4.4 Activos financieros 

Clasificación y valoración 

Se califican como activos financieros aquellos que corresponden a dinero en efectivo, instrumento de 
patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo 
financiero, o cualquier intercambio de instrumentos financieros en condiciones potencialmente 
favorables. 

La Sociedad ha clasificado los activos financieros en las siguientes categorías: 

• Préstamos y partidas a cobrar 

Se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que 
incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que 
no se negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso 
realizado por la Sociedad, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del 
deudor. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se valoran por su coste 
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable que, salvo 
evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que le sean directamente atribuibles. 
Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado. 

En el caso de créditos por operaciones comerciales y otras partidas como anticipos, créditos 
al personal, o dividendos a cobrar con vencimiento no superior a un año sin tipo de interés 
contractual, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 

Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso su reversión, se realizan 
reconociendo un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

• Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo. multigrupo y asociadas 

Incluyen las inversiones en el patrimonio de las empresas sobre las que se tiene control 
(empresas del grupo), se tiene control conjunto mediante acuerdo estatutario o contractual 
con uno o más socios (empresas multigrupo) o se ejerce una influencia significativa 
(empresas asociadas) . 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo 
evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles. En el valor inicial se incluye el importe de los derechos preferentes de suscripción 
y similares que se han adquirido. 
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Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste, menos, en su 
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

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. 

En el caso de la venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de 
los mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuirá el valor contable 
de los respectivos activos. 

• Activos financieros disponibles para la venta 

En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda y los instrumentos de 
patrimonio de otras empresas que no se hayan clasificado en la categoría anterior. 

Después del reconocimiento inicial se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes 
de transacción en los que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se 
produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el 
activo financiero cause baja del balance o se deteriore, momento en el que el importe 
reconocido en patrimonio neto, se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias. También se 
registra en la cuenta de pérdidas y ganancias el importe de los intereses, calculados según el 
método del tipo de interés efectivo, y los dividendos devengados. 

Los instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser estimado de manera fiable 
se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro de su valor. 

Cuando existan evidencias objetivas de que un descenso en el valor razonable se debe a su 
deterioro, las minusvalías latentes reconocidas como "Ajustes por cambios de valor" en el 
patrimonio neto, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se 
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo, y los dividendos cuando se declara el 
derecho a recibirlos. 

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, 
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho 
momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento 
de la adquisición. 

Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados 
con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los 
beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingresos, y 
minoran el valor contable de la inversión. 

16 



ON 3084808 

CLASE a.a 

Deterioro del valor de los activos financieros 

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Sociedad con cargo a la cuenta de 
pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por 
deterioro. 

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Sociedad evalúa las posibles 
pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo 
similares. 

a) Instrumentos de deuda 

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las cuentas 
a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento 
inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros. 

La Sociedad considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda 
para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la 
existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien 
la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso 
en su cobro. 

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por 
deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento 
del reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el 
tipo de interés efectivo a la fecha de cierre. La Sociedad considera para los instrumentos cotizados el 
valor de mercado de los mismos como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuro, 
siempre que sea suficientemente fiable. 

Para los "Activos financieros disponibles para la venta", cuando existen evidencias objetivas de que un 
descenso en el valor razonable se debe a su deterioro, las minusvalías latentes reconocidas como 
"Ajustes por cambios de valor" en el patrimonio neto se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y tiene 
como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no 
se hubiese registrado el deterioro de valor. 

b) Instrumentos de patrimonio 

Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando 
después de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una combinación de ellos que suponga que 
no se va a poder recuperar su valor en libros debido a un descenso prolongado o significativo en su 
valor razonable. En este sentido, la Sociedad considera, en todo caso, que los instrumentos tienen 
una evidencia significativa de deterioro ante una caída de un año y medio o de un 40% de su 
cotización, sin que se haya producido la recuperación de su valor. 
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En el caso de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable e incluidos en la cartera de 
"Activos financieros disponibles para la venta", la pérdida por deterioro se calcula como la diferencia 
entre su coste de adquisición y su valor razonable menos las pérdidas por deterioro previamente 
reconocidas. Las minusvalías latentes reconocidas como "Ajustes por cambios de valor" en el 
patrimonio neto se registran inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se 
determina que el descenso del valor razonable se debe a su deterioro. Si con posterioridad se 
recuperan todas o parte de las pérdidas por deterioro, su importe se reconoce en "Ajustes por cambios 
de valor" en el patrimonio neto. 

En el caso de instrumentos de patrimonio valorados al coste, incluidos en la categoría de "Activos 
financieros disponibles para la venta", y de las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas, la pérdida por deterioro se calcula como la diferencia entre su valor en libros y 
el importe recuperable, que es el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y 
el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia, en la 
estimación del deterioro se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, 
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración . 

La reversión de las correcciones valorativas por deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, con el límite del valor en libros que tendría la inversión en la fecha de reversión si no se 
hubiera registrado el deterioro de valor, para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas; mientras que para los activos financieros disponibles para la venta que se 
valoran al coste no es posible la reversión de las correcciones valorativas registradas en ejercicios 
anteriores. 

Baja de activos financieros 

La Sociedad da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiran o se ceden los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se 
transfieran de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Cuando el activo financiero se dé de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los 
costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier 
pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado 
que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida 
al dar de baja el activo financiero, y forma parte del resultado del ejercicio en que se produce. 

4.5 Pasivos financieros 

Clasificación y valoración 

Se registran como pasivos financieros aquellos instrumentos emitidos, incurridos o asumidos, que 
suponen para la Sociedad una obligación contractual directa o indirecta atendiendo a su realidad 
económica, de entregar efectivo u otro activo financiero o intercambiar activos o pasivos financieros 
con terceros en condiciones potencialmente desfavorables. 

Los pasivos financieros corresponden a débitos por operaciones comerciales y no comerciales. Tras 
su reconocimiento inicial por su valor razonable (precio de transacción), se valoran por su coste 
amortizado, y los intereses se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del 
tipo de interés efectivo. 
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En el caso de los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y sin un 
tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones cuyo 
importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

Baja de pasivos financieros 

Los pasivos financieros se dan de baja cuando se ha extinguido la obligación inherente a los mismos. 
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado 
de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se 
recoge, asimismo, cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 

4.6 Créditos por operaciones de seguro directo y reaseguro 

Se contabilizan por el importe de las primas pendientes de cobro y por el correspondiente a la emisión 
de las fracciones no vencidas al cierre del periodo, valorados por su importe nominal , incluidos los 
intereses devengados al cierre del periodo y minorados, en su caso, por las correspondientes 
correcciones valorativas por deterioro. 

El deterioro de las primas pendientes de cobro se calcula separadamente para cada ramo y está 
constituido por la parte de las primas de tarifa devengadas en el ejercicio que previsiblemente no 
vayan a ser cobradas de acuerdo con la experiencia de la Sociedad, teniendo en cuenta la provisión 
para primas no consumidas y, en su caso, la incidencia del reaseguro. Su cálculo se realiza en función 
de la antigüedad de los recibos pendientes de cobro y la experiencia de la Sociedad en los tres 
últimos ejercicios. 

4.7 Impuesto sobre beneficios 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejerc1c1o se calcu la mediante la suma del impuesto 
corriente, que resulta de la aplicación del correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del 
ejercicio menos las bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante 
dicho ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta 
de pérdidas y ganancias, excepto en aquellos casos en los que este impuesto está directamente 
relacionado con partidas directamente reflejadas en el patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto 
correspondiente también se registra en el patrimonio neto. 

Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del 
balance entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como base 
fiscal de un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales. 

El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los correspondientes epígrafes de 
"Activos por impuesto diferido" y "Pasivos por impuesto diferido" del balance. 

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. 
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La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias 
deducibles, créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, en 
la medida en que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que 
permitan la aplicación de estos activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la 
normativa vigente. 

En la fecha de cierre de cada ejerc1c1o, la Sociedad evalúa 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. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el 
momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que 
racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido. 
Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan . 

4.8 Provisiones técnicas 

La valoración de las provisiones técnicas se efectúa conforme a lo dispuesto en la Disposición 
adicional quinta del Real Decreto 1060/2015 de 20 de noviembre, de Ordenación, Supervisión y 
Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras por la que se establece el régimen de 
cálculo de las provisiones técnicas a efectos contables. 

A continuación se detallan las principales hipótesis y métodos utilizados en la constitución de las 
provisiones técnicas: 

Provisión para prestaciones 

Las provisiones técnicas para prestaciones incluyen el importe de los siniestros pendientes de 
liquidación o de pago al cierre del ejercicio y, además, los importes estimados o definitivos para cubrir 
todos aquellos siniestros que, a pesar de haber ocurrido antes del cierre del ejercicio, no han sido 
declarados en esa fecha. 

Adicionalmente, se incluye una provisión de gastos internos de liquidación de siniestros, que tiene 
como objetivo cubrir el gasto interno de administración y tramitación de siniestros en que se incurrirá 
en ejercicios futuros por siniestros pendientes al cierre del ejercicio. 

Provisión para primas no consumidas 

La provisión para primas no consumidas, se constituye por la fracción de las primas devengadas en el 
ejercicio que son imputables al período comprendido entre la fecha del cierre y el término del período 
de cobertura. Su cálculo se realiza póliza a póliza conforme a lo establecido en el artículo 30 del 
Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 
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Las com1s1ones y gastos de adquisición relativos a estas primas que quepa imputar al ejerc1c1o 
siguiente, de acuerdo con el período de cobertura de la póliza , se incluyen en el epígrafe "Otros 
activos- Periodificaciones" del activo del balance. 

Provisión para riesgos en curso 

La provisión para riesgos en cu rso complementa, en su caso, a la prov1s1on para primas no 
consumidas, en la medida en que su importe no sea suficiente para reflejar la valoración de todos los 
riesgos y gastos a cubrir por la Sociedad y que se corresponden con el período de cobertura no 
transcu rrido a la fecha de cierre del ejercicio. Se calcula para cada ramo conforme a lo establecido en 
el artículo 31 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. No ha sido 
necesario constituir esta provisión en los ejercicios 2017 y 2016. 

Otras provisiones técnicas 

En este epígrafe se incluye la provisión técnica del seguro de decesos, calculada a 31 de diciembre 
de 2016 en base a técnicas actuariales. 

Provisiones técnicas del reaseguro cedido 

En el activo del balance se presentan las provisiones técnicas por las cesiones a reaseguradores, 
calculadas con los mismos criterios util izados para el seguro directo y en función de los contratos de 
reaseguro suscritos. 

4.9 Provisiones y contingencias 

Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe a la fecha en que se cancelarán se 
reconocen en el balance como provisiones, cuando la Sociedad tiene una obligación actual (ya sea 
por una disposición legal , contractual o por una obligación implícita o tácita) , surgida como 
consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para 
su liquidación y que es cuantificable. 

Las provisiones se valoran 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 van devengando. Las provisiones 
se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son ajustadas con el objeto de reflejar la mejor 
estimación actual del pasivo correspondiente a cada momento. 

Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos 
futuros que no están enteramente bajo el control de la Sociedad y aquellas obligaciones presentes, 
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya una salida 
de recursos para su liquidación o que no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no 
son objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de 
recursos es remota. 
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4.10 Compromisos por pensiones y obligaciones similares 

La Sociedad tiene la obligación, respecto a los empleados con los que el 9 de junio de 1986 
estuvieran vinculados con cualquier empresa de las comprendidas en el ámbito de aplicación del 
Convenio Colectivo de Entidades Aseguradoras, de complementar las percepciones que reciban de la 
Seguridad Social hasta llegar a la retribución reglamentaria que tengan asignada en el momento de 
alcanzar la edad de jubilación. 

Además, de acuerdo con el Convenio Colectivo vigente, si el empleado solicita la jubilación dentro del 
mes en que cumple la edad ordinaria de jubilación de la Seguridad Social, la Sociedad debe abonarle 
el importe correspondiente a una mensualidad por cada cinco años de servicio, con un máximo de 
diez mensualidades que se alcanzará a los 30 años de servicio. 

Para cubrir estas obligaciones la Sociedad realiza dotaciones a la provisión para pensiones de 
acuerdo con las estimaciones realizadas mediante cálculos actuariales. Al 31 de diciembre de 2017, 
se han constituido los pasivos necesarios para atender los derechos adquiridos por los empleados 
jubilados y la parte devengada por los empleados en activo, de acuerdo con lo establecido en el 
Convenio Colectivo. 

La Sociedad dispone de la aprobación de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
para el mantenimiento de los compromisos por pensiones en un fondo interno. 

4.11 Ingresos y gastos 

Ambos conceptos son 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. 

Así mismo en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contabilidad de Entidades Aseguradoras, la 
Sociedad ha reclasificado dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias determinados gastos 
contabilizados originariamente por su naturaleza a los destinos para los cuales han sido aplicados. 

Los epígrafes más importantes de gasto objeto de reclasificación son los siguientes: 

Gastos de personal 
Servicios exteriores 
Tributos 
Gastos de amortización 

Los destinos en los cuales es necesario ubicar los gastos contabilizados por naturaleza son: 

Gastos de adquisición 
Gastos de administración 
Gastos imputables a prestaciones 
Gastos imputables a las inversiones 
Otros gastos técnicos 
Otros gastos no técnicos 

Los criterios utilizados por la Sociedad para la imputación de los gastos por destino se describen en la 
Nota 2.5. 
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4.12 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. 

4.13 Transacciones entre partes vinculadas 

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan según las normas de valoración 
anteriormente detalladas. 

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son los 
siguientes: 

(Euros) 

Saldo a 1 de enero de 2017 

Altas 
Bajas 
Traspasos 
Correcciones valorativas por deterioro 

r Saldo a 31 de diciembre de 2017 

(Euros) 

Saldo a 1 de enero de 2016 

Altas 
Bajas 
Traspasos 
Correcciones valorativas por deterioro 

Saldo a 31 de diciembre de 2016 

Otro activo 
intangible 

3.213,67 

3.213,67 

Otro activo 
intangible 

3.213,67 

3.213,67 

Amortización 
acumulada 

(3.213,67) 

(3.213,67) 

Amortización 
.acumulada 

(3.213,67) 

(3.213,67) 

Total 

Total 

El valor de coste de los elementos totalmente amortizados y en uso al 31 de diciembre, se muestra a 
continuación: 

(Euros) 2017 2016 

Aplicaciones informáticas 3.213,67 3.213,67 
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6. INVERSIONES INMOBILIARIAS E INMOVILIZADO MATERIAL 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son los 
siguientes: 

Inmovilizado Material 

1 (Euros) 
Resto de 

Amortización Total 
inmovilizado 

acumulada 
Deterioro 

material 

1 Saldo a 1 de enero de 2017 1.452.610,03 (1.386.082,50) 66.527,53 

Altas (16.411 ,60) (16.411 ,60) 
Bajas 

1 Saldo a 31 de diciembre de 2017 1.452.610,03 (1.402.494,10) 50.115,93 

Saldo a 1 de enero de 2016 1.481.631,51 (1.387.047,53) 94.583,98 

Altas (23.826,51) (23.826,51) 
Bajas (29.021 ,48) 24.791,54 (4.229,94) 

Saldo a 31 de diciembre de 2016 1.452.610,03 (1.386.082,50) 66.527,53 

El valor de coste de los elementos totalmente amortizados y en uso al 31 de diciembre se muestra a 
continuación: 

1 (Euros) 2017 2016 

Resto inmovilizado material 1.357.354,00 1.253.867,15 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que compone las inversiones inmobiliarias son 
los siguientes: 

¡ (Euros) 
Inversiones Inmobiliarias 

Construcciones Amortización Total 
Terrenos 

acumulada Deterioro 

1 Saldo a 1 de enero de 2017 1.009.149,92 1.575.204,92 (682.597,95) 1.901.756,89 

Altas (31.504,10) (31 .504, 1 O) 
Bajas 

i Saldo a 31 de diciembre de 2017 1.009.149,92 1.575.204,92 (714.102,05) 1.870.252,79 

Saldo a 1 de enero de 2016 1.035.012,14 1.654.164,56 (665.849,87) (1.866,27) 2.021 .460,56 1 
Altas (32.688,49) (32.688,49) 
Bajas (25.862,22) (78.959,64) 15.940,41 1.866,27 (87.015,18) 

1 Saldo a 31 de diciembre de 2016 1.009.149,92 1.575.204,92 (682.597,95) 1.901. 756,89 
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Las inversiones inmobiliarias corresponden a inmuebles destinados a la obtención de rentas. Las 
tasaciones se realizan con carácter periódico, conforme a lo establecido por los organismos 
supervisores de la actividad aseguradora. 

Las bajas del ejercicio 2016 corresponden principalmente a la enajenación de un inmueble que 
generó una plusvalía de 11 miles de euros. 

No existen inversiones inmobiliarias totalmente amortizadas a 31 de diciembre de 2017 y 2016. 

La Sociedad tiene suscritas pólizas de seguros que cubren el valor neto contable del inmovilizado 
material y de las inversiones inmobil iarias. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existen limitaciones al uso o disposición de los bienes ni 
compromisos significativos de inversión, ni inversiones inmobiliarias ni elementos del inmovilizado 
material situados fuera del territorio español. 

7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 

El cargo a los resultados del ejercicio 2017 en concepto de arrendamientos operativos ha ascendido a 
37.564,20 euros (40.198,41 euros en el ejercicio 2016), todos ellos prorrogables anualmente y 
suscritos con empresas del grupo. 

Los pagos futuros mínimos de los contratos de arrendamiento no cancelables al 31 de diciembre son 
los siguientes: 

¡ Elemento Fecha vencimiento Hasta Entre uno y Más de cinco 
un año cinco años años 

Ejercicio 2017 

Arrendamientos con empresas del grupo 03/2021 33.919,44 13.662,00 

! Total 33.919,44 13.662,00 

Ejercicio 2016 

Arrendamiento con empresas del grupo 03/2021 33.435,24 37.312,29 

! Total 33.435,24 37.312,29 

El abono a los resultados del ejercicio 2017 en concepto de arrendamientos operativos ha ascendido 
a 90.765,86 euros, (53.772,39 euros a 31 de diciembre de 2016), correspondientes a inversiones 
inmobiliarias. 
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Los cobros futuros mínimos de los contratos de arrendamiento no cancelables al 31 de diciembre, son 
los siguientes: 

l Elemento Fecha vencimiento 

Ejercicio 2017 

Locales 11/2021 

f Total 

Ejercicio 2016 

Locales 11/2021 

Total 

Hasta 
un año 

109.731 ,96 

109.731 ,96 

94.902,72 

94.902,72 

Entre uno y 
cinco años 

20.367,27 

260.367,27 

348.750,96 

348.7.50,96 

Más de cinco 
años 
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8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

8.1 Categorías de activos y pasivos financieros 

Activos financieros 

El detalle del valor en libros de los activos financieros a 31 de diciembre es el siguiente: 

Ejercicio 2017 

Efectivo y otros Activos financieros 

(Euros) medios líquidos 
dis[!onibles [!ara la venta 

equivalentes Valor razonable Coste 

Instrumentos de patrimonio: 
- Inversiones financieras en capital - 5.035,64 
Valores representativos de deuda: 
- Valores de renta fija 35 .608.316,20 -
Préstamos: 
- Préstamos a entidades del grupo 
Depósitos: 
- Depósitos en entidades de crédito 
Créditos por operaciones de seguro directo: 
-Tomadores de seguro: 

- Recibos pendientes 
- Provisión para primas pendientes de cobro 

- Mediadores: 
-Saldos pendientes con mediadores 
- Provisión por deterioro de saldo con 

mediadores 
Créditos por operaciones de reaseguro: 
-Saldos pendientes con reaseguradores 
Otros créditos: 
- Resto de créditos 
Tesorería 1.204.740,83 

TOTAL 1.204.740,83 35.608.316,20 5.035,64 

Préstamos Participaciones 

y partidas a en entidades del 

cobrar 
grupo y 

asociadas 

61.220,83 

10.400.000,00 

829.327,35 

(258.740,77) 

23,13 

(20,09) 

231 .053,82 

5.396.002,04 
-

16.597.645,48 61.220,83 

Total 

66.256,47 

35.608.316,20 

10.400.000,00 

829.327,35 

(258.740,77) 

23,13 

(20,09) 

231.053,82 

5.396.002,04 
1.204.740,83 

53.476.958,98 
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Ejercicio 2016 

Activos financieros Participaciones 
' 1 

Efectivo y otros Préstamos 
(Euros) medios lfquidos disE!onibles !!ara la venta y partidas a en entidades del Total 

equivalentes Valor razonable Coste cobrar grupo y 
asociadas 

Instrumentos de patrimonio: 
- Inversiones financieras en capital - 5.035,64 59.045,50 64.081,14 
Valores representativos de deuda: 
- Valores de renta fija - 31 .265.680,80 31.265.680,80 
Préstamos: 
- Préstamos a entidades del grupo - - 13.118.982,19 - 13.118.982,19 
Depósitos: 
- Depósitos en entidades de crédito 
Créditos por operaciones de seguro directo: 
-Tomadores de seguro: 

- Recibos pendientes - - - 1.613.085, 70 1.613.085 , 70 
- Provisión para primas pendientes de cobro (243.673 ,95) (243.673 ,95) 

- Mediadores: 
- Saldos pendientes con mediadores - - 20,09 - 20,09 
- Provisión por deterioro de saldo con (20,09) - (20,09) mediadores 

Créditos por operaciones de reaseguro: 
-Saldos pendientes con reaseguradores 192.233,84 192.233,84 
Otros créditos: 
- Resto de créditos - - 73.200,61 73.200 ,61 
Tesorería 1.164.420,63 - 1.164.420,63 

TOTAL 1.164.420,63 31.265.680,80 5.035,64 14.753.828,39 59.045,50 47.248.010,96 

En 2017 la partida de préstamos a entidades del grupo incorpora depósitos en la entidad de crédito Targobank por importe de 10.400.000 euros (12.900.000 en 
2016) 
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Pasivos financieros 

El detalle del valor en libros de los pasivos financieros clasificados en la categoría de "Débitos y 
partidas a pagar", es el siguiente: 

f (Euros) 
¡ 

Depósitos recibidos por reaseguro cedido 
Deudas por operaciones de seguro: 
- Deudas con asegurados 
- Deudas con mediadores 
- Deudas condicionadas 
Deudas por operaciones de reaseguro 
Deudas por operaciones de coaseguro 
Otras deudas: 
- Deudas fiscales y sociales 
- Deudas con entidades del grupo 
- Resto de deudas 

f Total 

31 de diciembre 
de 2017 

20.532,54 
187.696,17 
350.757,11 

81.882,46 

77.509,04 
6.233.395,02 

295.815,00 
7.247.587,34 

31 de diciembre 
de 2016 

202,28 

28.776,99 
174.705,25 
397.903,94 

63.168,69 
56,28 

113.952,38 

322.593,82 
1.101.359,63 

La deuda con entidades del grupo corresponde principalmente al saldo mantenido con Amgen 
Seguros Generales, Cia de Seguros y Reaseguros, S.A. por las transacciones vinculadas a los ramos 
cedidos realizadas por la Sociedad a cuenta de ésta (Véase Nota 1 ). 

8.2 Clasificación por vencimientos 

El detalle por vencimientos de los valores representativos de deuda registrados en los epígrafes de 
"Activos financieros disponibles para la venta" y los depósitos en "Préstamos y partidas a cobrar", es 
el siguiente: 

Ejercicio 2017 

1 (Euros) 2018 2019 2020 2021 2022 y siguientes Total 

Activos financieros disponibles 
para la venta 2.869.987,30 5.268.892,00 15.776.154,50 1.819.140,40 9.874.142,00 35.608.316,20 

Depósitos en entidades de crédito 10.400.000,00 10.400.000,00 

Total 2.869.987,30 15.668.892,00 15.776,154,50 1.819.140,40 9.874.142,00 46.008.316,20 1 

Ejercicio 2016 

f ¡Euros) 2017 2018 2019 2020 2021 y siguientes Total 

Activos financieros disponibles 
para la venta 7.785.501,50 2.996.940,1 o 5.417.308,00 13.175.612,00 1.890.319,20 31 .265.680,80 

Depósitos en entidades de crédito 12.900.000,00 12.900.000,00 

Total 20.685.501 ,50 2.996.940,10 5.417.308,00 13.175,612,00 1.890.319,20 44.165.680,80 

Los depósitos en entidades de crédito corresponden a depósitos en la entidad del grupo Targobank. 

El resto de activos y pasivos financieros tienen vencimiento previsto a corto plazo. 
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El importe de los intereses devengados y no cobrados de las inversiones a 31 de diciembre de 2017 
asciende a 707.345,40 euros (706.946,50 euros correspondientes a deuda y 398,90 euros a 
depósitos) (650.132,03 euros a 31 de diciembre de 2016) los cuales se encuentran registrados en el 
epígrafe "Otros activos- Periodificaciones" del activo del balance. 

8.3 Correcciones por deterioro del valor 

El detalle de las correcciones por deterioro, se muestra a continuación: 

(Euros) 

Créditos por operaciones de seguro directo: 
-Tomadores de seguro 
- Mediadores 

Otros créd itos 
Participaciones en entidades del grupo y asociadas 

j TOTAL 

31 de diciembre 
de 2017 

258.740,77 
20,09 

35.032,81 
150.290,18 

444.083,85 

31 de diciembre 
de 2016 

243.673,95 
20,09 

35.032,81 
152.465,51 

431.192,36 

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 la corrección por deterioro de las participaciones en entidades del 
grupo y asociadas, corresponde íntegramente al deterioro de la participación que tiene la Sociedad en 
Assisténcia Avanc;:ada BCN, S. L. 

8.4 Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias 

En el siguiente cuadro se detalla información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias de 
los instrumentos financieros para los ejercicios 2017 y 2016: 

(Euros) 

Ejercicio 2017 
Instrumentos de patrimonio no grupo 
Valores representativos de deuda 
Depósitos reaseguro cedido 
Participaciones en empresas del grupo 
Depósitos a plazo fijo 
Otros 
Tesorería 

Ejercicio 2016 
Instrumentos de patrimonio no grupo 
Valores representativos de deuda 
Depósitos reaseguro cedido 
Participaciones en empresas del grupo 
Depósitos a plazo fijo 
Otros 
Tesorería 

Pérdidas o ganancias 
netas 

37.263,85 

37.263,85 

Ingresos o gastos 
financieros Netos 

810,67 
407.057,45 

14.322,35 
(11.273,56) 

1.043,80 
411.960,71 

310,67 
674.118,30 

(735,19) 

51 .617,27 
(4 .354,29) 
3.471 ,39 

724.428,15 

Deterioro 

Pérdida 
registrada 

Ganancias por 
reversión 

2.175,33 

2.175,33 
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8.5 Ajustes por cambios de valor 

El importe de las variaciones del ejercicio en el valor razonable de los activos financieros disponibles 
para la venta que se reconocen como parte integrante del patrimonio neto de la Sociedad, es el 
siguiente: 

1 (Euros) 

Valores representativos de deuda 
Efecto impositivo 

1 Ajustes por cambios de valor 

2017 

(316.347,45) 
79.086,73 

(237.260, 72) 

2016 

(21 0.924,25) 
52.731 ,05 

(158.193,20) 

El valor razonable de los valores representativos de deuda se ha calculado en base a su valor de 
cotización. 

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

La gestión del riesgo consiste en un proceso de toma de decisiones basada en la expectativa última 
de beneficios futuros, ponderando las posibilidades de pérdidas inesperadas y evaluando los 
resultados de forma homogénea según la posición o exposición asumida. El gestor de riesgos debe 
tener como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa y niveles de riesgo definidos por la 
compañía, en su caso obtener un buen rating o consideración de solvencia financiera, proteger la 
compañía contra eventos desfavorables y la optimización del intercambio entre riesgo y rendimientos 
de la cartera. 

Dicha gestión es un proceso dinámico y continuo, que se inicia con la identificación de todos los 
riesgos potenciales, su evaluación y puesta en marcha de las acciones regulatorias que permitan 
evitarlos o minorarlos. De ahí la necesidad de adoptar métodos y procedimientos para el control de 
riesgos cada vez más completos. 

El patrimonio de una sociedad está expuesto a diferentes tipos de riesgos: legales, operativos y 
financieros. Estos últimos comprenden los riesgos de crédito, de liquidez y de mercado (de tipo de 
interés, de precio y de tipo de cambio) . 

Las estrategias de inversión del Grupo GACM España tienen como objetivo la necesaria adecuación 
entre el activo y el pasivo, de acuerdo con las técnicas normativamente exigibles sobre inmunización 
del riesgo de mismatching (adecuación entre activos financieros y los compromisos determinados por 
los pasivos técnicos) y las prácticas generalmente aceptadas sobre el seguimiento y control de los 
riesgos financieros. 

La gestión de riesgos en cada una de las sociedades del grupo se refiere a las pautas establecidas 
para el grupo en su conjunto o, en su caso, para la entidad principal y cabecera, GACM España, 
S.A. U. 

A continuación , se describe y analiza de forma más extensa cada uno de los riesgos financieros que 
el Grupo está dispuesto a asumir en cada momento según las directrices adoptadas en materia de 
inversiones financieras. 
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a) Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito es el que se corresponde con la eventual insolvencia de las Sociedades emisoras 
o garantes de los activos financieros suscritos por la Sociedad . A efectos de controlar este riesgo, se 
definen una serie de mandatos de inversión por cartera gestionada que limitan la exposición máxima 
por cada tramo de calidad crediticia, así como la concentración máxima en un único emisor en 
función de su calidad crediticia. 

La gestión del riesgo de crédito sólo puede realizarse sobre la base de la suficiente diversificación de 
los emisores en cartera. 

La política de inversión estratégica del Grupo GACM España establece determinados límites para las 
inversiones de renta fija y mercado monetario con vencimiento superior a los doce meses siempre 
considerando el valor de mercado de los activos y teniendo como base de referencia la suma de las 
provisiones técnicas y los fondos propios de la entidad. Estos límites no son de aplicación a las 
inversiones en títulos de deuda pública del Estado español o francés: 

En cuanto a la distribución geográfica se establece que el total de activos de renta fija o 
asimilable por país emisor no superará el 30%, exceptuando España y Francia que no 
tendrán límite. Al cierre del ejercicio 2017, sin considerar dichos estados de referencia, el 
país con mayor representación es EEUU con un 0,75%. 

El máximo de inversión en títulos de renta fija de un mismo emisor incluidas las empresas de 
su grupo no superará el porcentaje establecido en la siguiente tabla en función del rating del 
emisor en el momento de la adquisición del activo: 

Rating S&P 

AAA 
AA+ 
AA 
AA
A+ 
A 
A-

BBB+ 
BBB 
BBB-

Límite individual 

5,00% 
5,00% 
3,50% 
2,00% 
1.00% 
0,70% 
0,40% 
0,20% 
0,15% 
0,10% 

Las inversiones realizadas en el marco de la polftica de inversión estratégica, iniciada en diciembre 
2016, no superan los límites anteriores al cierre del ejercicio 2017. 

A su vez se establece un máximo del 5% en emisores que, posteriormente a la adquisición, hayan 
visto rebajado su rating por debajo de lnvestment Grade esto es con categoría especulativa o High 
Yield (inferior a BBB-) . A cierre del ejercicio 2017 y 2016 no existen inversiones en cartera cuyo rating 
esté por debajo de BBB-. 

El rating objetivo medio de la cartera de renta fija deberá ser superior o igual a BBB sin considerar la 
exposición a la deuda pública de los estados español y francés. La cartera de renta fija privada 
concluye el año 2017 con un rating medio total ponderado de BBB+. 
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A continuación se detalla la calificación crediticia de los emisores de valores de renta fija a 31 de 
diciembre: 

Ejercicio 2017 

Ejercicio 2016 

Rating S&P 

AAA 
AA+ 
AA 
AA
A+ 
A 
A-

888+ 
888 
888-

Rating S&P 

AAA 
AA+ 
AA 
AA
A+ 
A 
A-

888+ 
888 
888-

b) Riesgo de liquidez 

Euros 

474.620,10 

260.512,20 
1.111 .659,00 

33.258.479,90 
503.045,00 

35.608.316,20 

Euros 

492.113,50 
936.574,60 

1.140.570,00 
27.262.396,70 

909.411 ,00 
524.615,00 

31.265.680,80 

Contempla eventuales pérdidas de valor de las inversiones derivadas de una liquidación inmediata y 
repentina. 

El Grupo controla de forma recurrente, con las técnicas disponibles y corrientemente aceptadas, el 
riesgo de liquidez implícito en su balance y, particularmente, a fin de garantizar un término razonable 
de confianza, de que el importe de las cancelaciones anticipadas de su pasivo en ningún caso 
superará las cuantras líquidas en que se puedan realizar activos financieros en un lapso de tiempo 
trimestral. 

Los activos líquidos a mantener se fijan en un 3% de las provisiones técnicas de la entidad. En el 
caso de la entidad al cierre del 2017 la liquidez exigida asciende a 106.637,95 euros mientras que los 
activos líquidos de la entidad son 11 .605.139,73 euros. 
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Al cierre del ejercicio 2016 la liquidez exigida ascendía a 288.087,68 euros mientras que los activos 
líquidos de la entidad son 22.088.592,68 euros. 

e) Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado deriva de la eventual pérdida de valor de los activos financieros como 
consecuencia de las variaciones experimentadas por los mercados en sus cotizaciones, tipos de 
interés o tipos de cambio. 

El riesgo de mercado se encuentra íntimamente vinculado al llamado riesgo de mismatching o riesgo 
de inadecuación entre las estructuras del activo y del pasivo de una entidad aseguradora. El riesgo de 
mismatching consiste en el potencial quebranto en el valor patrimonial de una compañía como 
consecuencia de un desigual efecto en los valores del activo financiero y del pasivo técnico 
producidos por variaciones en las condiciones de mercado. 

La Sociedad evalúa sistemáticamente los riesgos de mercado y de mismatching de su balance para 
la corrección de eventuales desviaciones. 

c.1.) Riesgo de tipo de cambio 

El riesgo de tipo de cambio es el que deriva de la incongruencia entre la divisa de denominación 
de los activos y de los pasivos del balance de la compañía. 

Según objetivos de inversión, en ningún caso el importe conjunto de los activos no congruentes 
superará el 1% de las provisiones técnicas y de los fondos propios de la entidad. 

La Sociedad tiene todos sus activos y pasivos financieros en euros. 

c.2.) Riesgo de tipo de interés 

Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y 
pasivos que devengan un tipo de interés fijo así como los flujos futuros de los activos 
referenciados a un tipo de interés variable. 

El concepto de duración se corresponde con la elasticidad en la variación del valor de la cartera 
respecto a la variación de los tipos de interés, esto es, variaciones porcentuales de valor 
debidas a variaciones en un punto porcentual de los tipos de interés. A cierre de ejercicio 2017, 
la duración financiera de la cartera de renta fija y de los activos del mercado monetario era de 
2,43 años (2 ,99 a cierre del ejercicio 2016). 

La totalidad de los valores representativos de deuda de la Sociedad devengan un tipo de 
interés fijo . 

c.3.) Riesgo de precio de mercado 

Se entiende por riesgo de precio de mercado, la pérdida que puede presentar un activo 
financiero originada en cambios y/o movimientos adversos en los factores de riesgo que 
afectan a su precio o valor final lo cual puede significar una disminución del patrimonio que 
puede afectar la viabilidad financiera de una compañía y la percepción que tiene el mercado 
sobre su estabilidad. 
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Es bien conocido que las volatilidades y las correlaciones de los activos financieros 
evolucionan en el tiempo. Existen técnicas para la predicción de las variaciones en ambos 
elementos para medir las fluctuaciones en los rendimientos de los activos financieros. 

En este sentido, la utilización de medidas tipo como el VaR (Valor en Riesgo) permite conocer 
la exposición o pérdida máxima esperada en una cartera durante un período de tiempo 
determinado. Esta pérdida potencial puede interpretarse como el precio del riesgo soportado 
por la cartera. 

En el caso de la Sociedad, el riesgo de mercado viene determinado básicamente por el riesgo 
de tipo de interés el cual queda expresado sintéticamente por la duración financiera de la 
cartera de renta fija. 

8.7 Reclasificaciones 

Durante el ejercicio 2017 y 2016, no se han reclasificado activos financieros entre categorías. 

9. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO, MUL TIGRUPO Y ASOCIADAS 

El detalle de las entidades participadas por la Sociedad es el siguiente: 

Denominación 

Ejercicio 2017 y 2016 

Assisténcia Avan<;:ada Bcn, S.L. 

1 Total 

Valor 
de coste 

211.511,02 

211.511,02 

Domicilio 

Carretera de Rubí, 72-74 
08174-Sant Cugat 

Actividad 

Prestación de servicios médicos 

La información relativa a las empresas del grupo a 31 de diciembre, es la siguiente: 

Ejercicio 2017 

Porcentaje de Reservas y 
~artlclpaclón otras Resultado del 

(Euros) Capital partidas de 
ejercicio 

Directa Indirecta fondos 
ro los 

Assistencia Avan<;:ada Bcn, S.L. 5,02% 1.116.600,00 97.293,64 6.860,82 

Agrupació Serveis Administratius, A.I.E 4,79% (5.468,29) 

Cotización 
en Bolsa 

No 

Valoren 
libros 

61.220,83 

El resultado de explotación de Assisténcia Avan~ada BCN, S.L. a cierre del ejercicio 2017 asciende a 
6.860,82 euros (36.515,73 euros a cierre del ejercicio 2016). 
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Ejercicio 2016 

Porcentaje de 
~articipación 

(Euros) Capital 
Directa Indirecta 

Assistencia Avan9ada Bcn, S.L. 5,02% 1.116.600,00 

Agrupació Serveis Administratius, A. l. E 4,90% 

El detalle de los deterioros se muestra a continuación: 

(Euros) 

Assisténcia Avan9ada BCN, S.L. 

10. FONDOS PROPIOS 

Capital escriturado 

ON308 4827 

Reservas y 
otras Resultado del Valor en partidas de 

fondos 
pro ios 

60.777,91 

(43.460,57) 

31 de diciembre 
de 2017 

150.290,18 

ejercicio libros 

45.795,04 59.045,50 

31 de diciembre 
de 2016 

152.465,51 

Al amparo de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, complementaria a la Ley sobre 
introducción del euro, la Sociedad procedió en el ejercicio 2000 a la redenominación del capital social , 
así como del nominal de las acciones a euros. Tras los redondeos correspondientes, según el artículo 
28 de la mencionada Ley, quedó una cifra de capital social de 9.054.485,70 euros, representado por 
150.657 acciones de 60,1 O euros nominales cada una, y se creó una reserva indisponible de 227,77 
euros. 

Las acciones de la Sociedad están totalmente suscritas y desembolsadas, tienen idénticos derechos 
políticos y económicos, y pertenecen en su totalidad a Agrupació AMCI d'Assegurances i 
Reassegurances, S.A., lo que confiere a la Sociedad su carácter de unipersonal. 

Reservas 

El detalle y movimiento de las distintas partidas que componen las reservas es el siguiente: 

(Euros) Saldo inicial 
Distribución de Otros 

Saldo Final resultados movimientos 

Ejercicio 2017 

Reserva legal 1.810.897,14 1.810.897,14 
Otras reservas 27.364.182,88 652.938,80 5.113,73 28.022.235,41 

29.175.080,02 652.938,80 5.113,73 29.833.132,55 

Ejercicio 2016 

Reserva legal 1.810.897,14 1.810.897,14 
Otras reservas 25.882.294,46 1.485.974,60 (4.086, 18) 27.364.182,88 

27.693.191,60 1.485.97 4,60 (4.086,18) 29.175.080,02 
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Reserva legal 

Según la ley de Sociedades de Capital, una cifra igual al 1 O por ciento del beneficio del ejercicio se 
destinará a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20 por ciento del capital suscrito. 

La reserva legal, mientras no supere el límite indicado, sólo podrá destinarse a la compensación de 
pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin o para 
aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda el 1 O por ciento del capital ya aumentado. 

La reserva legal, no es distribuible al accionista único, salvo en el caso de liquidación de la Sociedad y 
sólo puede utilizarse para compensar eventuales pérdidas. 

La reserva legal a 31 de diciembre de 2017 y 2016 era del 20% del Capital Social. 

Otras reservas 

El detalle de Otras reservas a 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente: 

(Euros) 

Reservas por pérdidas y ganancias actuariales 

Reservas voluntarias 

Reserva por ajuste de capital a euros 

Total 

31 de diciembre 
de 2017 

(588,21) 

28.022.595,85 

227,77 

28.022.235,41 

31 de diciembre 
de 2016 

(5.701 ,94) 

27.369.657,05 

227,77 

27.364.182,88 

Excepto por la reserva por pérdidas y ganancias actuariales y la reserva por ajuste del capital social 
en su redenominación a euros, se trata de reservas de libre disposición. 

11. SITUACIÓN FISCAL 

El detalle de los saldos relativos a activos y pasivos fiscales es el siguiente: 

(Euros) 

Activos por impuesto diferido 
Activos por impuesto corriente 

! Total 

Pasivos por impuesto diferido 
Pasivos por impuesto corriente 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 

IRPF 
Seguridad Social 
IPS 
Consorcio de Compensación de Seguros 
Arbitrio de Bomberos 
/VA 

~ Total 

31 de diciembre de 
2017 

189.759,44 

189.759,44 

158.962,12 
1.029.384,50 

77.509,04 
13.945,20 
10.631,46 
32.846,75 
16.137,26 
3.948,37 

1.265.855,66 

31 de diciembre de 
2016 

217.451,54 
56.273,17 

273.724,71 

227.349,57 

113.952,38 
14.839,64 
13.134,75 
26.591,62 
15.433,03 
43.953,34 

341.301,95 
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A 31 de diciembre de 2017 el pasivo por impuesto corriente corresponde al impuesto sobre 
sociedades a pagar del ejercicio 2017 por importe de 1.029 miles de euros. 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible 
(resultado fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 

(Euros) 

Ingresos y gastos del ejercicio 
Impuesto sobre sociedades 
lmp.s/sociedades op.continuadas 
lmp.s/sociedades op.interrumpidas 

Diferencias permanentes 
Diferencias temporarias 
Con origen en el ejercicio 
Con origen ejercicios anteriores 
Compensación bases imponibles 

1 Base imponible (resultado fiscal) 
Cuota íntegra 
Deducciones fiscales aplicadas 
Cuota líquida 
Retenciones y pagos a cuenta 

f Importe a ingresar (a devolver) 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2017 
Aumentos Disminuciones Total 

28.547,19 

72.888,78 
(465.596,71) 

4.706.450,22 
1.495. 794,02 

371.735,52 
1.124.058,50 

28.547,19 

72.888,78 
(465.596,71) 

5.838.083,50 
1.459.520,87 

(129,15) 
1.459.391,72 
(430.007,22) 

1.029.384,50 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2016 
Aumentos Disminuciones Total 

30.486,91 (13.460,42) 

111.290,87 (725,57) 
(440.230,16) 

652.938,80 
141.107,23 

22.864,40 
118.242,83 

17.026,49 

110.565,30 
(440.230,16) 

481.407,66 
120.351,91 

(389,33) 
119.962,59 

(176.235, 76) 
(56.273, 17) 

A 31 de diciembre 2017 el importe de las disminuciones y los aumentos por diferencias permanentes 
corresponde básicamente a la reversión fiscal de los deterioros de participaciones en empresas del 
grupo contabilizados antes del 2013 y que eran fiscalmente deducibles pero según el RDL 3/2016 hay 
que revertir en el 2016 y los 4 ejercicios siguientes. 

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 el importe de las disminuciones por diferencias temporarias 
corresponde básicamente a la amortización de los fondos de comercio de AGB Seguros Generales, 
S.A. y de la Antártida, Compañía Española de Seguros, S.A., los cuales se encuentran totalmente 
amortizados a efectos contables, también en el ejercicio 2017 se ha seguido con la reversión de los 
ajustes positivos por las amortizaciones ajustadas en ejercicios anteriores, a la reversión del ajuste 
positivo por provisión de primas pendientes de cobro del ejercicio anterior y el importe de los 
aumentos por diferencias temporarias corresponde básicamente con la provisión de primas 
pendientes de cobro, otros gastos contables que se ajustan temporariamente. 

La conciliación entre el gasto por impuesto sobre sociedades a 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el 
siguiente: 

(Euros) 
Impuesto corriente (cuota íntegra) 
Ajuste Impuesto sobre Sociedades ejercicio anterior 
Deducciones 
Variación de Activos por impuesto diferido 
Compensación de Bases Imponibles Negativas. 
Efecto variación tipo impositivo Impuesto Sociedades 
Gasto por impuesto sobre sociedades 

Ejercicio 2017 
1.459.520,87 

(284,50) 
(129,15) 

36.686,79 

1.495. 794,02 

Ejercicio 2016 ~ 
120.351,91 

(871 ,23) 
(389,33) 

22.015,87 

141.107,23 ¡ 
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El detalle del origen de los activos netos por impuesto diferido a 31 de diciembre se presenta a 
continuación: 

t 2017 

1 (Euros) 
Activos por impuesto diferido 
Por diferencias temporarias 

Por provisiones jubilación 
Por diferencias amortización 
Por Deterioro y Fondo de Comercio 
Por deducciones pendientes 
Créditos por pérdidas a Compensar 

Pasivos por impuesto diferido 
Por diferencias temporarias 

Subvenciones de capital 
Por jubilación 
Ajustes de valor 

2016 

(Euros) 
Activos por impuesto diferido 
Por diferencias temporarias 

Por provisiones jubilación 
Por diferencias amortización 
Por Deterioro y Fondo de Comercio 
Por deducciones pendientes 
Créditos por pérdidas a Compensar 

Pasivos por impuesto diferido 
Por diferencias temporarias 

Subvenciones de capital 
Por jubilación 
Ajustes de valor 

Saldo al 
31 .12.16 

7.096,44 
5.400,82 

204.954,29 

5.195,81 
222.153,76 

Saldo al 
31.12.15 

5.734,38 
5.562,97 

224.851,86 

5.195,81 
274.884,81 

Ajustes 
llquldaclon 
definitiva 

Ajustes 
llquldaclon 
definitiva 

Registrado en la cuenta de 
resultados 

Adiciones Retiros 

(0,01) 
(774 ,90) 

(35.911 ,90) 

Registrado en la cuenta de 
resultados 

Adiciones Retiros 

(162,15) 
7.367,35 (27.264,92) 

Adiciones 
registradas en 

patrimonio neto 

1.704,58 
(70.092,03) 

Adiciones 
registradas en 

patrimonio neto 

1.362,06 

Saldo al 
31 .12.17 

7.096,43 
4.625,92 

169.042,39 

6.900,39 
152.061,73 

Saldo al 
31.12.16 

7.096,44 
5.400,82 

204.954,29 

5.195,81 
(52 .731 ,05) 222.153,76 

A 31 de diciembre de 2017 y 2016, los activos por diferencias temporarias corresponden 
principalmente al fondo de comercio de AGB pendiente de amortizar a efectos fiscales y a los pasivos 
por diferencias temporarias a las plusvalías de los valores representativos de deuda clasificados en la 
categoría de "Activos financieros disponibles para la venta. 

El 3 de diciembre de 2016 fue publicado el Real Decreto-Ley 3/2016 por el que se adoptan medidas 
tributarias para la consolidación de las finanzas públicas que introdujo modificaciones relevantes en el 
ámbito del Impuesto sobre Sociedades. Entre otras, se establece, con efectos desde 1 de enero de 
2016, la obligación de revertir en el plazo máximo de 5 años las provisiones por deterioro de valor de 
las participaciones que hubieran resultado deducibles antes de 2013, se limita la compensación de 
bases imponibles negativas para las grandes empresas al 25% de la base imponible previa y se limita 
la aplicación de la deducción por doble imposición interna o internacional generada o pendiente de 
aplicación al 50% de la cuota íntegra previa. Adicionalmente, con efectos desde 1 de enero de 2016 
las pérdidas en la transmisión de participaciones no son deducibles. 

La Sociedad considera que las medidas indicadas anteriormente, tan sólo tienen efecto significativo 
sobre los deterioros registrados en ejercicios anteriores sobre la participación en la sociedad 
Asistencia Avangada BCN, S. L. 
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En el cálculo del Impuesto sobre Sociedades, incluido en las cuentas anuales del ejercicio 2017 la 
reversión fiscal sobre el deterioro de la participación anterior ha sido imputada como mayor base 
imponible del ejercicio, y se ha considerado como diferencia permanente generando una carga fiscal 
de 6.824 euros pues la sociedad no espera transmitir su inversión antes de que transcurra el plazo de 
reversión automática. 

Al 31 de diciembre de 2017, el importe agregado de deterioro sobre la participación en la sociedad 
Assisténcia Avanr;:ada BCN, S.L. cuya reversión automática se integrará en la base imponible en los 
próximos tres ejercicios, y que no ha supuesto el registro de pasivo por impuesto diferido en virtud de 
lo establecido en las disposiciones contables vigentes, asciende a 88.408 euros y supondrá una 
carga fiscal futura por importe de 22.102 euros. 

No hay bases imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente a 31 de diciembre de 2017. 

La Ley 27/2014 de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades establece el tipo impositivo general 
para el año 2016 y 2017 en el 25 por 1 OO. 

La imputación a resultados por la disminución de los activos por impuestos diferidos se realizó con 
cargo a la cuenta "Ajustes negativos por imposición sobre beneficios" y la disminución de los pasivos 
por impuestos diferidos con abono a la cuenta "Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios". 
En caso de imputación de los ajustes a patrimonio neto, estos se realizaron con cargo o abono a la 
cuenta "Ajustes por cambio de valor", según correspondiera. 

La composición de los incentivos fiscales pendientes de aplicación a 31 de diciembre es la siguiente: 

Ejercicio 2017 

Incentivos fiscales 

Otras deducciones 

Ejercicio 2016 

Incentivos fiscales 

Otras deducciones 

Pendientes de 
Año limite aplicación 

de aplicación al inicio del 

Año limite 
de aplicación 

ejercicio 

Pendientes de 
aplicación 
al Inicio del 

e'erciclo 

Ajuste IS 
definitivo 

Ajuste IS 
definitivo 

Generadas en Aplicadas en el Pendientes de 
el ejercicio ejercicio aplicación 

129,15 

Generadas en 
el ejercicio 

389,33 

129,15 

Aplicadas en el 
ejercicio 

389,33 

Pendientes de j 
aplicación 

Para los efectos fiscales de las fusiones de La Antártida Cía. Española de Seguros, S.A. en el 
ejercicio 2000, de Seguros Latina, S.A., Sociedad Unipersonal y de Sanitaria Médico Quirúrgica de 
Seguros, S.A. , Sociedad Unipersonal ambas en el ejercicio 2010, se remite a las cuentas anuales de 
los respectivos ejercicios de la fusión. 
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Con fecha de efectos de 1 de enero de 2016 se procedió a la formación de un grupo de consolidación 
fiscal del IVA incluido en el Régimen Especial de Grupo de Empresas en su modalidad avanzada 
establecido en el artículo 163. sexies.Cinco de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Dicho nuevo Grupo está formado por las siguientes sociedades: 

Entidad dominante: GACM España, S.A. Esta sociedad ostenta la representación del Grupo 
de consolidación IVA ante la Administración Tributaria, y es quien real izará los ingresos ante 
ésta a través del modelo 353. 

Entidades dependientes: son las sociedades Agrupació · AMCI d'Assegurances i 
Reassegurances, S.A, Amsyr Agrupació de Seguros y Reaseguros S.A.U., Agrupació Serveis 
Administratius AlE, Amdif S.L.U., Targopensiones, E.G.F.P., S.A.U. (antes denominada 
Agrupación Pensiones E.G.F.P., S.A.U.), Assisténcia Avangada BCN S.L., Cartersport, 
S.L.U ., Amgen Seguros Generales, Cia de Seguros y Reaseguros, S.A.U. (antes RACC 
Seguros, S.A.), Atlantis Vida Cia de Seguros y Reaseguros, S.A., Atlantis Asesores, S.L., 
ASP Atlantis, S.L. , y Atlantis Correduría de Seguros y Consultoría Actuaria!, S.A. Estas 
sociedades presentarán sus declaraciones sin ingresos a través del modelo 322. 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a 
inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. En opinión de 
los administradores de la Sociedad, no existen contingencias fiscales de importes significativos que 
pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa 
fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la Sociedad . 

12. INGRESOS Y GASTOS 

El desglose de la partida "Cargas sociales" es el siguiente: 

j (Euros) 

Seguridad Social 
Aportaciones y dotaciones para pensiones 
Otras cargas sociales 

2017 

106.652,42 
4.068,16 

41.301 ,08 
152.021,66 

124.238,98 
4.800,60 

49.442,15 
178.481,73 
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13. PROVISIONES NO TÉCNICAS 

El movimiento producido en el epígrafe "Provisiones no técnicas" en el ejercicio ha sido el siguiente: 

1 (Euros) 

Ejercicio 2017 

Provisiones por pensiones y obligaciones similares 
Otras provisiones no técnicas 

(Euros) 

Ejercicio 2016 

Provisiones por pensiones y obl igaciones similares 
Otras provisiones no técnicas 

Saldo inicial 

101.724,87 
60.000,00 

161 .724,87 

Saldo inicial 

127.263,64 

127.263,64 

Provisiones por pensiones y obligaciones similares 

Altas Bajas Saldo final 

5.085,40 (32.311 ,83) 74.498,44 
(60.000,00) 

5.085,40 (92.311 ,83) 74.498,44 

Altas Bajas Saldo final 

12.577,23 (38.116,00) 101 .724,87 
60.000,00 60.000,00 

72.577,23 (38.116,00) 161.724,87 

Tal y como se ha indicado en la Nota 4.1 O, la Sociedad dispone de la aprobación de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones para el mantenimiento de los compromisos por 
pensiones en un fondo interno. Las hipótesis actuariales utilizadas para el cálculo del pasivo por 
compromisos por pensiones en los ejercicios 2017 y 2016, son las siguentes: 

Tablas de mortalidad 
Tasas de incapacidad permanente absoluta 
Tasa de rotación 

Tasa de inflación 
Tipo esperado de incremento en los salarios 
Incremento de pensiones 
Tasa de descuento 
Tasa esperada de rendimiento de los activos afectos 

Fondos internos 
Externalitzados mediante contrato de seguros 

31 de diciembre 
de 2017 

PER2000P 
PEAI2007 G 

3,00% (hasta los 50 
años) 
1,50% 
1,50% 
1,50% 
1,70% 

0,98% 
0,89% 

31 de diciembre 
de 2016 

PER2000P 

0,75% 
0,75% 
0,25% 
1,00% 

4,14% 
0,89% 
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14. INFORMACIÓN TÉCNICA 

El detalle de las provisiones técnicas es el que se muestra a continuación: 

(Euros) 

Seguro directo 
Para primas no consumidas 
Para prestaciones: 

- pendientes de declaración 
- pendientes de liquidación o pago 
- gastos internos de tramitación 

Otras provisiones técnicas (Decesos) 

1 Total seguro directo 

Reaseguro cedido y retrocedido 
Para primas no consumidas 
Para prestaciones: 

- pendientes de declaración 
- pendientes de liquidación o pago 

~ Total reaseguro cedido y retrocedido 

31 de diciembre 
de 2017 

319.251,24 

1.531 .766,02 
1.568.508,49 

135.072,47 

3.554.598,22 

9.225,28 

9.225,28 

ON3084834 

31 de diciembre 
de 2016 

2.471 .030,86 

1.599.981,72 
2.935.731,44 

135.095,02 
2.461.083,64 

9.602.922,68 1 

428.130,88 

428.130,88 

La evolución en los ejercicios 2017 y 2016 de las provisiones para prestaciones del seguro directo y 
reaseguro aceptado constituidas al cierre del ejercicio anterior, sin incluir la provisión de gastos 
internos de liquidación de siniestros que asciende a 135.072,47 euros (135.095,02 euros a 31 de 
diciembre de 2016}, es la siguiente: 

(Euros) 

Provisión para prestaciones constituida al comienzo del ejercicio 
Pagos del ejercicio por los siniestros pendientes al comienzo del ejercicio 
Provisión para prestaciones al final del ejercicio por los siniestros pendientes 

1 Desviación 

31 de diciembre 
de 2017 

3.183.625,62 
(2.309.288,33) 

(209.632,64) 

664.704,65 

31 de diciembre 
de 2016 

3.820.655,59 
(2 .961 .376,01) 

(417.807,92) 

441.471,66 

A 31 de diciembre de 2017, la desviación global positiva de las provisiones constituidas en el ejercicio 
anterior es del 21% (12% en el ejercicio 2016) sobre las provisiones al comienzo del ejercicio. Esta 
desviación positiva tiene su origen, principalmente, en la evolución positiva de determinados 
siniestros del ramo de asistencia sanitaria (mismo origen en el ejercicio 2016). 

14.1 Gestión y exposición al riesgo 

Políticas Contables relativas a los contratos de seguros 

En la valoración de los activos, pasivos e ingresos y gastos derivados de contratos de seguro, se 
utilizan a priori las hipótesis que sirvieron de base para la emisión de dichos contratos, especificadas 
en las notas técnicas. 
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Las estimaciones e hipótesis utilizadas se revisan de forma periódica y están basadas en la 
experiencia histórica y en otros factores que hayan podido considerarse más razonables en cada 
momento. Si como consecuencia de estas revisiones se produjese un cambio de estimación en un 
periodo determinado, su efecto se aplicaría en ese periodo y en su caso en los sucesivos. 

Gestión de riesgos por contratos de Seguros 

La sociedad ha implantado un Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos, que identifica evalúa, 
controla y gestiona los riesgos, clasificándose en base a las categorías de riesgos generalmente 
aceptados (suscripción, mercado, contraparte y operacional) que afectan a la compañía en el 
desarrollo de su actividad. 

La política de riesgos se traduce en el negocio mediante una serie de límites, siempre sujetos a la 
normativa local, establecidos en las siguientes materias: 

• Riesgo de suscripción. 

Proceso de aprobación de productos que se basa en una metodología de valor consistente 
con el mercado y ajustada al nivel de riesgo. 

Establecimiento de límites de suscripción establecidos por las distintas unidades de negocio. 

Establecimiento de normas de gestión y límites de autorización en la tramitación, autorización 
y liquidación de prestaciones. 

• Riesgo Operacional: 

Continuidad del negocio, mediante una política y procedimientos establecidos en materia de 
continuidad del negocio. 

Seguridad Informática, mediante el establecimiento de una política y procedimientos en esa 
materia. 

Política y procedimiento en materia de externalización de servicios. 

Seguimiento y control de los riesgos 

Para asegurar el cumplimiento de que dichos límites se cumplen, se hacen determinados controles y 
seguimientos en una serie de indicadores clave, entre los que destacan: 

• Riesgos de suscripción 

Seguimiento del valor intrínseco del negocio 

Seguimiento del Capital Económico sobre riesgos técnicos: Se analiza el impacto en los 
fondos propios de forma realista ante escenarios de riesgos técnicos agravados 
correspondientes a la fórmula estándar. 

Cálculo y seguimiento de las provisiones técnicas, que si bien tienen un elevadísimo nivel de 
mecanización son supervisados y contrastados por los equipos actuariales y el equipo de 
gestión de riesgos. 
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Seguimiento de las cuentas por márgenes, al objeto de identificar posibles desviaciones en 
los resultados respecto de las hipótesis tomadas en la tarificación y plantear acciones 
correctivas. 

Cálculo del requerimiento de capital ligado con el riesgo de suscripción bajo una visión 
económica (a corto y a largo plazo) mediante la utilización de la fórmula estándar. 

Seguimiento del Reaseguro (resultados, saldos y exposiciones a riesgos de contraparte 
sobre contratos en vigor). 

• Riesgo operacional 

Valoraciones cualitativas y cuantitativas del riesgo operacional, elaboradas una vez al año 
sobre los principales riesgos de la Sociedad. 

Cálculo del requerimiento de capital ligado con el riesgo operacional bajo la metodología de 
la fórmula estándar de Solvencia 11. 

Política de reaseguro: 

El objetivo de la política del reaseguro establecida por la Sociedad es minimizar la posibilidad de 
pérdida técnica en cada línea de producto mediante la transferencia de riesgos a partir de un nivel 
determinado, formalizándose a través de contratos de reaseguro. La eficiencia en la consecución del 
objetivo señalado se logra mediante la optimización de tres aspectos combinados: 

Retención óptima 

Minimización del coste 

Minimización del riesgo de crédito 

La política del reaseguro que sigue la Sociedad es prudente, manteniendo unos plenos de 
conservación acordes con el nivel de sus recursos propios. 

15. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

La Sociedad no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a la minimización del impacto 
medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, no existen provisiones 
para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente. 

16. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

Con el objetivo de racionalizar y simplificar la estructura jurídica y operativa de las entidades 
integradas en el grupo español del accionista francés Groupe des Assurances du Crédit Mutuel, S.A., 
obteniendo sinergias internas y nuevas capacidades de desarrollo de la actividad aseguradora 
basada en una entidad especialista en seguros diversos (Amgen) y otra entidad en seguros 
personales, ya se trate de vida, enfermedad o accidentes (Agrupació Amci), en la misma fecha de 
formulación de estas cuentas anuales, está previsto incluir en el orden del día de los Consejos de 
Administración de la Sociedad y de su accionista único (Agrupació AMCI d'Assegurances i 
Reassegurances, S.A.) la aprobación de la fusión de ambas sociedades. 
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17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante el ejercicio 2017 y 
2016, así como la naturaleza de dicha vinculación, son las siguientes: 

Ejercicio 2017 

Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A. 

Amgen Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U. 

GACM España, S.A.U. 

Atlantis Vida compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 

Amdif, S.L.U. 
Targopensiones E.G.F.P, S.A. 
(anteriormente denominada Agrupación Pensiones E.G.F.P, S.A.) 
Agrupació Serveis Administratius, A. l. E. 

Assistencia Avanr;:ada Bcn, S. L. 

Atlantis Asesores, S. L. 

Atlantis Correduría y Consultoría Actuaria!, S.A. 

Asesoramiento en Seguros y Previsión Atlantis, S. L. 

Eurogds España, A. l. E. 

VOY Mediación, S.A. 

Cofidis, S.A. 

Targobank, S.A. 

ACM lard, S.A. 

Ejercicio 2016 

Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A. 

Amgen Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. U. 

GACM España, S.A.U. 

Atlantis Vida compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 

Amdif, S.L.U. 
Targopensiones E.G.F.P, S.A. 
(anteriormente denominada Agrupación Pensiones E.G.F.P, S.A.) 
Agrupació Serveis Administratius, A. l. E. 

Assistencia Avanr;:ada Bcn, S.L. 

Atlantis Asesores, S.L. 

Atlantis Correduría y Consultoría Actuaria l. S.A. 

Asesoramiento en Seguros y Previsión Atlantis, S. L. 

Eurogds España, A.I.E. 

VOY Mediación, S.A. 

Cofidis, S.A. 

Targobank, S.A. 

ACM lard, S.A. 

Naturaleza de la vinculación 

Empresa del Grupo y dominante directa 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa Asociada 

Empresa Asociada 

Naturaleza de la vinculación 

Empresa del Grupo y dominante directa 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa del Grupo 

Empresa Asociada 

Empresa Asociada 
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El detalle de los saldos con partes vinculadas a 31 de diciembre se indica a continuación: 

Euros) 

Ejercicio 2017 

Empresa del grupo y dominante directa 

Otros activos financieros a largo plazo 
Fianzas 
Deudas 
Créditos por operaciones de reaseguro 
Créditos por servicios 
Cuenta corriente 
Préstamos 

Otras entidades del grupo 

Depósitos 
Provisiones por prestaciones 
Deudas por combinaciones de negocios 
Deudas por operaciones de reaseguro 
Cuenta corriente 
Créditos por servicios 
Mediadores 
Acreedores 
Intereses depósitos y c/c 
Efectivo y otros activ. liq .equiv. 

(Euros) 

Ejercicio 2016 

Empresa del grupo y dominante directa 

Otros activos financieros a largo plazo 
Fianzas 
Deudas 
Créditos por operaciones de reaseguro 
Créditos por servicios 
Préstamos 

Otras entidades del grupo 

Depósitos 
Provisiones por prestaciones 
Deudas por operaciones de reaseguro 
Préstamos 
Créditos por servicios 
Acreedores 
Intereses depósitos y c/c 
Efectivo y otros activ. liq.equiv. 
Otros deudores 

Saldos 
deudores 

19.861,58 
2.482,29 

199.909,80 

12.857,80 

10.400.000,00 

5.199. 762,58 

84.772,44 
398,90 

1.105.310,93 

17.025.356,32 

Saldos 
deudores 

19.686,38 
2.482,29 

192.233,84 

8.980,20 
20.185,34 

12.900.000,00 

218.586,12 

1.802,26 
986.125,52 

19.644,64 

14.369.726,59 

Saldos 
Acreedores 

(38.853,32) 
(912,15) 

(229.703,76) 
(6.206.044,29) 

(81 .882,46) 
(26.438,58) 

(136.197,70) 
(182.992,99) 

(6.903.025,25) 

Saldos 
Acreedores 

(118.1 05,40) 

(228.906,43) 
(39.693,39) 

(8.584,13) 
(126. 766,44) 
(132.126,42) 

(654.182,21) 
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El detalle de las transacciones realizadas con entidades vinculadas durante el ejercicio es el 
siguiente: 

i (Euros) 

Ejercicio 2017 

Empresa del grupo y dominante directa 

Ingreso cesión cartera 
Gasto por arrendamientos 
Servicios 
Ingresos financieros 
Otros gastos 

Otras entidades del grupo 

Primas cedidas 
Prestaciones 
Comisiones 
Gasto por arrendamientos 
Servicios 
Ingresos financieros 
Gastos financieros 
Otros gastos 

Ejercicio 2016 

Empresa del grupo y dominante directa 

Primas reaseguro aceptado 
Gasto por arrendamientos 
Servicios 
Ingresos financieros 
Otros gastos 

Otras entidades del grupo 

Primas cedidas 
Prestaciones 
Comisiones 
Gasto por arrendamientos 
Servicios 
Ingresos financieros 
Gastos financieros 
Otros gastos 

Gastos 

33.732,79 
437.732,06 

4.395,51 

10.660,58 
1.950.749,60 

751.521,44 
3.838,41 

1.032.588,08 

12.483,00 
372.852,24 

4.610.546,71 

28.177,07 
106.325,98 

5.176,03 

463.105,40 
1.913.682,75 
1.650.795,57 

2.981,10 
507.631,21 

7,07 
426.536,28 

5.104.418,46 

Ingresos 

4.496.234,00 

151.218,48 
175,50 

313.534,94 

1.187.857,95 
15.366,15 

6.164.386, 72 

379.141,86 

19.826,31 
244,20 

153.907,44 
55.080,18 

608.199,99 
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Las principales transacciones realizadas con partes vinculadas corresponden a operaciones de tráfico 
normal de la Entidad: 

Gastos repercutidos por Agrupació Serveis Administratius, A.I.E. correspondientes a gastos 
incurridos de forma centralizada, los cuales son imputados a cada entidad partícipe de la 
agrupación de interés económico, en base a unos parámetros modelados por la Entidad, siendo 
uno de los principales el volumen de negocio. En el ejercicio 2017 y 2016 estos gastos se han 
imputado en la Sociedad de acuerdo con su naturaleza. 

- Gastos repercutidos por Amdif, S.L.U. correspondientes a las comisiones devengadas por la red 
de agentes propios de la Entidad. 

- Prestaciones pagadas por actos médicos realizados por Assistencia Avangada BCN, S. L. 

- Servicios corporativos de apoyo a la gestión entre diversas empresas del Grupo GACM España. 

Las transacciones realizadas con partes vinculadas han sido en condiciones de mercado. 

18. OTRA INFORMACIÓN 

18.1 Administradores y alta dirección 

Las personas que han sido administradores de la Sociedad durante los ejercicios 2017 y 2016 no han 
devengado ningún tipo de remuneración. 

Al 31 de diciembre de 2017, la Entidad no tiene obligaciones contraídas en materia de pensiones o 
pagos de primas de seguros de vida ni de responsabilidad civil respecto a los anteriores o actuales 
miembros del órgano de administración, ni tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de 
garantía. 

GACM España, S.A.U, sociedad cabecera del Grupo GACM España, ha contratado una ún ica póliza 
de responsabilidad civil de todos los administradores de las diferentes sociedades que conforman el 
Grupo GACM España. En las cuentas anuales de GACM España, S.A.U . se incluye la información 
relativa al importe de primas satisfecho. 

Dado que las decisiones estratégicas y las operaciones de negocio son instruidas y controladas por 
GACM España, S.A.U . y Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A. , como dominante 
directa, la Sociedad no mantiene en su plantilla ningún empleado que pueda ser considerado como 
alta dirección. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 229 y siguientes del texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital , los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad han confirmado 
que ni ellos ni las personas vinculadas a los mismos, según se definen en el artículo 231 de la citada 
ley, se hallan en situación alguna de conflicto, directo o indirecto, con el interés de la Sociedad. 

49 



ON 3084841 

CLASE 8.3 

18.2 Información sobre los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales 

En relación a las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se incluye a 
continuación un detalle con el importe total de los pagos realizados a los proveedores comerciales en 
el ejercicio, el importe de pago pendiente, el plazo medio de pago, el ratio de operaciones pagadas y 
el ratio de operaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio: 

2017 2016 

Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 14,45 13,16 

Ratio de operaciones pagadas 14,56 13,55 

Ratio de operaciones pendientes de pago 13,02 9,37 

Importe (euros) Importe (euros) 

Total pagos realizados 14.697.020,06 14.601.698,39 

Total pagos pendientes 1.139.759,10 1.339.400,22 

18.3 Estructura del personal 

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio, que no difiere del de cierre, distribuido 
por géneros y categorías, es el siguiente: 

Ejercicio 2017 

Administración 
Comercial 
Técnico/a 

Ejercicio 2016 

Administración 
Mandos intermedios 
Comercial 
Técnico/a 

Hombres 

2 

4 

5 

Mujeres 

2 
3 

5 

2 
7 

9 

Al cierre del ejercicio 2017 no hay personas empleadas en la entidad con discapacidad mayor o igual 
al 33 por 1 OO. 

18.4 Honorarios de auditoría 

Los honorarios por los servicios profesionales prestados por Mazars Auditores, S. L. P 
correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales individuales han ascendido a 26,7 miles de 
euros (25,2 miles de euros en el ejercicio 2016). Asimismo los honorarios por otros servicios de 
verificación en el 2017 han ascendido a 1 O miles de euros. 
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18.5 Servicio de atención al cliente 

Con la entrada en vigor de la orden EC0/31/2004 de 11 de marzo que hace referencia a los Servicios 
de Atención al Cliente y Defensor del Cliente de las entidades financieras, se define el proceso que 
debe seguir la entidad para atender las quejas y reclamaciones planteadas. 

El número de reclamaciones recibidas en el departamento de atención al cliente durante el ejercicio 
ha sido de 34, clasificadas de la siguiente forma: 

Datos estadísticos 

Resumen de los principales motivos que han sido objeto de reclamación por parte de clientes en el 
ejercicio 2017: 

Motivos de las reclamaciones 

Actuación proveedores 

Disconformidad valoración indemnización 

Desacuerdo rechazo del siniestro 

Denegación/limitación de coberturas 

Solicitud de no renovación contrato 

Extorno prima no consumida 

Incremento prima 

Falta de información o información incorrecta 

Deficiencias tramitación 

Las 34 reclamaciones contestadas se han resuelto de la siguiente manera: 

Sentido de la resolución Expedientes 

Resolución a favor del cliente 6 

Resolución a favor de la entidad 22 
Resolución parcial 1 

No ha requerido resolución vinculada 5 

34 

19. INFORMACIÓN SEGMENTADA 

2017 

9 

5 
8 

2 

5 
2 

1 
34 

% 

18% 

65% 

3% 

15% 
100% 

La Sociedad únicamente lleva a cabo actividad en el ramo de no vida y la totalidad de las operaciones 
de seguro han sido formalizadas en el territorio español. 
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20. INFORMACIÓN TÉCNICA 

20.1 Ingresos y gastos técnicos por ramos del ejercicio 2017 

2017 

l. Primas imputadas (Directo y aceptado) 
1. Primas devengadas netas de anulaciones y extornos 
2. +!- variación provisiones para primas no consumidas 
3. +/- variación provisiones para riesgos en curso 
4. +/- variación provisiones para primas 

11. Primas reaseguro (Cedido y Retrocedido) 
1. Primas devengadas netas de anulaciones 
2. +!- variación provisiones para primas no 
A. Total de primas adquiridas netas de reaseguro (1-11) 

111. Siniestralidad (Directo y aceptado) 
1. Prestaciones y gastos imputables a prestaciones 
2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones 
3. +/- variación otras provisiones técnicas para prestaciones 

IV. Siniestralidad del reaseguro (Cedido y Retrocedido) 
1. Prestaciones y gastos pagados 
2. +!- variación provisiones técnicas para prestaciones 
3. +/- variación otras provisiones técnicas para prestaciones 
B. Total siniestralidad neta reaseguro (111-IV) 

V. +/-variación otras provisiones técnicas netas de reaseguro 
VI. Gastos de adquisición (Directo y Aceptado) 
Vil. Gastos de administración (Directo y aceptado) 
VIII. Otros gastos técnicos (Directo y aceptado) 
IX. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido 
y retrocedido 
C. Total gastos explotación y otros gastos técnicos netos 
(V+VI+VII+VIII+IX) 

Asistencia 
Sanitaria 

11.863.265,55 
11 .865.375,89 

(2.110,34) 

7.077,34 
7.077,34 

11 .856.188,21 

9.483.190,10 
9.543.026 ,61 

(59.836,51) 

9.483.190,10 

932.932,28 
321 .064,89 
359.332,22 

1.613.329,39 

M ltl . Multirriesgo Otros ramos Otros ramos 
~ rne~Io Comunidades Enfermedad Accidentes Comercio (*) seguro reaseguro 

ogar • Directo (*) aceptado (*) 

135.054,08 643.757,71 
135.482,89 618 .675,57 

(428,81) 25.082,14 

261 ,97 16.194,50 
261,97 16.194,50 

134.792,11 627.563,21 

81.897,27 108.194,84 
77.138,33 116.521 ,75 

4.758 ,94 (8.326,91) 

207,90 

207,90 

81 .689,37 108.194,84 

21.550,25 159.005,79 
3.598,44 16.896,54 
4.028,07 18.941 ,25 

29.176,76 194.843,58 

(*)Ramos cedidos en virtud convenio de cesión con efectos 1 de enero de 2017. Ver nota 22 

Total 

12.642.077,34 
12.619 .534,35 

22.542,99 

23.533,81 
23.533,81 

12.618.543,53 

9.673.282,21 
9.736.686,69 

(63.404,48) 

207,90 

207,90 

9.673.074,31 

1.113.488,32 
341 .559,87 
382.301,54 

1.837.349,73 
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20.2 Ingresos y gastos técnicos por ramos del ejercicio 2016 

Asistenc ia Multi rriesgo 
Multirriesgo 

2016 Sanitaria Hogar(*) 
Comunidade Enfermedad 

sn 
l. Primas imputadas (Directo y aceptado) 12.149.379,46 2.156.570,48 148.483,47 
1. Primas devengadas netas de anulaciones y extornos 12.207.777,08 2.130.205,66 149.780,16 
2. +/- variación provisiones para primas no consumidas 2.213,25 26.857,29 513,63 
3. +/- variación provisiones para riesgos en curso 
4. +/- variación provisiones para primas (60.61 0,87) (492,47) (1.810,32) 

JI. Primas reaseguro (Cedido y Retrocedido) 7.799,22 34.095,95 291,95 
1. Primas devengadas netas de anulaciones 7.799,22 (374.067,58) 291,95 
2. +/- variación provisiones para primas no (408.163,53) 0,00 
A. Total de primas adqui ridas netas de reaseguro (1 -11) 12.141 .580,24 2.122.474,53 148.191,52 

111. Siniestralidad (Directo y aceptado) 11.119.206,96 1.440.668,97 (1 0.128,02) 88.684,04 
1. Prestaciones y gastos imputables a prestaciones 10.624.065,47 1.248.281,74 319,97 92.860,81 
2. +/-variación provisiones técnicas para prestaciones 495.141,49 192.387,23 (1 0.447,99) (4.176,77) 
3. +/- variación otras provisiones técnicas para prestaciones 

IV. Siniestralidad del reaseguro (Cedido y Retrocedido) 82.833,14 (11 .193,32) (2.648,40) 
1. Prestaciones y gastos pagados 132.503,59 275,01 
2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones (49.670,45) (11.468,33) (2.648,40) 
3. +/- variación otras provisiones técnicas para prestaciones 
B. Total siniestralidad neta reaseguro (111 -IV) 11.119.206,96 1.357.835,83 1.065,30 91.332,44 

V. +/- variación otras provisiones técnicas netas de reaseguro 
VI. Gastos de adquisición (Directo y Aceptado) 887.254,51 555.668,69 28.206,71 
VIl. Gastos de administración (Directo y aceptado) 388.026,52 187.264,97 3.921,59 
VIII. Otros gastos técnicos (Directo y aceptado) 4.074,03 2.292,90 (29,49) 10,45 
IX. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido (201,74) 
y retrocedido 
C. Total gastos explotación y otros gastos técnicos netos 

1.279.355,06 745.024,82 (29,49) 32.138,75 
(V+Vi+VII+VIII+IX) 

(*)Ramos cedidos en virtud convennio de cesión con efectos 1 de enero de 2017. Ver nota 22 

Accidentes Com (*)ercio 

693.181,90 474.690,56 
667.255,29 504.895,99 

26.303,80 (29.329,00) 

(377,19) (876,43) 

19.642,60 7.424,10 
19.642,61 (89.347,28) 

0,01 (96. 771 ,38) 
673.539,30 467.266,46 

102.030,01 306.288,42 
115.985,94 323.783,00 
(13.955,93) (17.494,58) 

(0,01) (49.710,55) 
10.101,20 48.196,71 

(10.101,21) (97.907,26) 

102.030,02 355.998,97 

161.463,73 116.002,73 
77.687,58 35.948,82 

701,63 385,65 

(38,30) 

239.852,94 152.298,90 

Otros ramos Otros ramos 
seguro reaseguro 

directo (*) aceetado n 
2.162.941,19 379.141,86 
2.329.094,77 379.141,86 
(162.273,33) 

(3.880,25) 

661.042,69 
659.190,41 

(1.852,28) 
1.501.898,50 379.141,86 

734.073,05 
395.244,53 
44.351,84 

294.476,68 

(24.040,39) 
(20.354,88) 

(3.685,51) 

758.113,44 

433.713,29 
229.989,02 

2.456,26 

(1 0.535,24) 

655.623,33 

Total 

18.1 64.388,92 
18.368.150,81 

(135.714,36) 

(68.047,53) 

730.296,51 
223.509,33 

(506.787,18) 
17.434.092,41 

13.780.823,43 
12.800.541 ,46 

685.805,29 
294.476,68 

(4.759,53) 
170.721 ,63 

(175.481,16) 

13.785.582,96 

2.182.309,66 
922.838,50 

9.891,43 

(10.775,28) 

3.1 04.264,31 
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20.3. Resultado técnico por año de ocurrencia del ejercicio 2017 

2017 

l. Primas Adquiridas (Directo y aceptado) 
1. Primas netas de anulaciones y extornos 
2. +/-variación provisiones para primas no consumidas 
3. +/- variación provisiones para primas pendientes de cobro 

11. Primas reaseguro (Cedido) 
1. Primas netas de anulaciones y extornos 
2. +/-variación provisiones para primas no consumidas 

A. Total de primas adquiridas netas de reaseguro (1-11) 

111. Siniestralidad (Directo) 
1. Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el ejercicio, incluyendo los 

gastos de siniestralidad imputables 
2. Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio 

IV. Siniestralidad del reaseguro (Cedido) 
1. Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el ejercicio, incluyendo los 

gastos de siniestralidad imputables 
2. Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio 

B. Total siniestralidad neta reaseguro (111-IV) 

V. Gastos de adquisición (Directo) 
VI. Gastos de administración (Directo) 
VIl. Otros gastos técnicos (Directo) 
IX. Ingresos financieros técnicos netos de los gastos 
de la misma naturaleza 
Resultado técnico por año de ocurrencia 

Asistencia Sanitaria 

11 .891 .788,32 
11 .919.371,73 

(2.110,34) 
(25 .473,07) 

7.077,34 
7.077,34 

11.884.710,98 

10.085.670,39 

7.235.605,30 

2.850.065,09 

10.085.670,39 

935.170,12 
359.332,22 
935.170,12 

321.064,89 

184.786,77 

Enfermedad 

135.054,08 
135.907,35 

(428,81) 
(424,46) 

261,97 
261,97 

134.792,11 

60.836,96 

51.210,19 

9.626,77 
9.017,38 

9.017,38 

51.819,58 

21.550,25 
3.598,44 
4.028,07 

1.059,53 

54.855,30 

Accidentes 

643.757,71 
618.394,88 

25.082,14 
280,69 

16.194,50 
16.194,50 

627.563,21 

184.021 ,32 

44.297,67 

139.723,65 

184.021,32 

159.005,79 
16.896,54 
18.941,25 

1.336,26 

250.034,57 

Total 

12.670.600,11 
12.673.673,96 

22.542,99 
(25.616,84) 

23.533,81 
23.533,81 

12.647.066,30 

10.330.528,67 

7.331.113,16 

2.999.415,51 
9.017,38 

9.017,38 

10.321.511,29 

1.115.726,16 
341.559,87 
382.301,54 

3.709,20 

489.676,64 
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20.4 Resultado técnico por año de ocurrencia del ejercicio 2016 

(") 
r-

2016 
Asistencia Multirriesgo Enfermedad Accidentes Comercio Otros Ramos Total 

)> 
Sanitaria Ho ar en 

l. Primas Adquiridas (Directo y aceptado) 12.173.793,71 2.181.103,58 148.483,47 696.382,04 485.237,31 2.552.639,24 18.237.639,35 m 
1. Primas netas de anulaciones y extornos 12.232.1 91,33 2.154.738,76 149.780,16 670.455,43 515.442,74 2. 718.792,82 18.441.401 ,24 QO 

2. +/-variación provisiones para primas no consumidas 2.213,25 26.857,29 513,63 26.303,80 (29.329,00) (162.273,33) (135.714,36) 
3. +/- variación provisiones para primas pendientes de cobro (60.61 0,87) (492,47) (1 .81 0,32) (377,19) (876,43) (3.880 ,25) (68.047,53) 

11. Primas reaseguro (Cedido) 7.814,82 29.787,90 291 ,95 19.736,81 5.557,73 663.612,09 726.801,29 
1. Primas netas de anulaciones y extornos 7.814,82 (378.375,63) 291,95 19.736,82 (91 .213,65) 661.759,81 220.014,11 
2. +/-variación provisiones para primas no consumidas 0,00 {408.163,53) 0,00 0,01 (96.771 ,38) (1.852,28) (506.787,18) 

A. Total de primas adquiridas netas de reaseguro (1-11) 12.165.978,89 2.151.315,68 148.191,52 676.645,23 479.679,58 1.889.027,15 17.510.838,06 

111. Siniestralidad (Directo) 10.887.778,45 1.822.152,88 58.711,47 208.851 ,33 378.501,84 445.652,09 13.801.648,07 
1. Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el ejercicio, 7.994.116,40 975.855,64 45.289,55 67.584,74 234.819,24 366 .077,25 9.683.742,83 

incluyendo los gastos de siniestralidad imputables 
2. Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el 2.893.662,05 846.297,24 13.421,92 141.266,59 143.682,60 79.574,84 4.1 17.905,24 

ejercicio 

IV. Siniestralidad del reaseguro (Cedido) 406.132,16 3.617,11 5.393,91 52.389,05 (6.771 ,53) 460.760,70 
1. Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el ejercicio, 100.829,12 5.393,91 34.232,33 (16.650,48) 123.804,88 

incluyendo los gastos de siniestralidad imputables 
2. Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el 305.303,04 3.617,11 18.156,72 9.878,95 336.955,82 

ejercicio 

B. Total siniestralidad neta reaseguro (111-IV) 10.887.778,45 1.416.020,72 55.094,36 203.457,41 326.112,79 452.423,62 13.340.887,37 

V. Gastos de adquisición (Directo) 887.254,51 555.668,69 28.206,71 161.463,73 116.002,73 433.713,29 2.182.309,66 

VI. Gastos de administración (Directo) 387.252,06 185.132,84 3.921,59 77.316,77 35.213,25 229.096,05 917.932,55 

Vil. Otros gastos técnicos (Directo) 4.065,90 2.266,79 10,45 698,28 377,76 2.446,72 9.865,91 

VIII. Gastos de adquisición, administración y otros (199,44) (37,52) (10.494,34) (10.731 ,29) 
gastos técnicos (Cedido) 

IX. Ingresos financieros técnicos netos de los gastos 
o 

de la misma naturaleza 
17.625,20 8.017,24 1.082,70 2.916,45 2.587,12 16.902,51 49.131,22 z 

w 
Resultado técnico por año de ocurrencia 17.253,18 443,32 62.041,11 236.625,48 4.597,68 798.744,32 1.119. 705,09 o 
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CLASE 8.3 

21. REQUISITOS MARCO NORMATIVO SOLVENCIA JI 

La Sociedad mantiene implementados los requisitos de Solvencia 11 que incluyen el cálculo del capital 
de Solvencia obligatorio, requerimientos cualitativos en materia de gobernanza y requerimientos de 
comunicación de información al supervisor y al mercado. La Sociedad tiene procedimientos 
implantados para definir y evaluar adecuadamente los riesgos a los que está expuesta en función de 
su naturaleza, volumen y complejidad. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, 
los Administradores de la Sociedad confirman que se ha realizado una evaluación interna de los 
riesgos y solvencia y cumplen con las necesidades globales de solvencia teniendo en cuenta su perfil 
de riesgo, los límites de tolerancia de riesgo aprobados así como la estrategia de negocio. 

Los Administradores de la Sociedad ratifican que la Sociedad cumple con las necesidades globales 
de capital en el marco normativo vigente y dicha información será suministrada en el Informe de 
Situación Financiera y de Solvencia. 

22. OPERACIONES INTERRUMPIDAS 

Tal como se indica en la nota 1, con fecha 21 de marzo de 2017 el Consejo de Administración de la 
Sociedad aprobó la cesión de cartera formada por la totalidad de sus pólizas de los ramos de seguros 
de bienes y decesos a la sociedad del grupo Amgen Seguros Generales, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A.U .. 

El convenio de cesión de cartera suscrito el mismo día del acuerdo del Consejo de Administración 
establecía un precio de cesión de 4.496 miles de euros, así como la cesión efectiva de dicha cartera a 
partir del día 1 de enero de 2017. 

Considerando lo descrito en el párrafo anterior, el beneficio antes de impuestos registrado por esta 
operación en los estados financieros de la Sociedad en el ejercicio 2017 ha ascendido a 4.496 miles 
de euros correspondiendo dicho importe a la diferencia a los activos y pasivos vinculados a la cartera 
cedida a la fecha de cesión. 

El detalle de activos y pasivos vinculados a la cartera cedida a la fecha de cesión es el siguiente: 

Comisiones sobre PONE 
Provisión del seguro de decesos 
Provisión para primas no consumidas (PPNC) 
Provisión para prestaciones 
Primas devengadas no emitidas (PONE) 
Comisiones sobre PPNC 
Provisiones a cargo del reaseguro 
Tesorería 

(66) 
(2.461) 
(2.118) 
(1 .346) 

836 
159 
419 

4.577 

Los resultados generados en el ejercicio por la la cesión de cartera han sido clasificados como 
operaciones interrumpidas y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2016 ha sido 
reexpresada a efectos de facilitar su comparabilidad, clasificando todos los epígrafes de la cuenta de 
resultados vinculados a la actividad en el epígrafe de operaciones interrumpidas, sin que dicha 
reexpresión haya afectado al resultado del ejercicio. 
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CLASE 8.3 

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente a la cartera de pólizas de los ramos de seguros 
de bienes y decesos a 31 de diciembre de 2016 se presenta a continuación: 

MULTIRRIE MULTIRRIE PERDIDAS 

SGOS SGOS PECUNIARI 
DECESOS Otros 

HOGAR COMERCIO AS 
DIVERSAS 

l. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 2.122.474,53 467.266,46 231.494,26 1.621 .947,05 27.599,05 
1. Primas devengadas 

1.1. Seguro directo 2.130.205,66 504.895,99 514.758,94 1.783.888,68 30.447,15 
1.2. Reaseguro aceptado 379.141,86 
1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes 
de cobro(+ ó -) (492,47) (876,43) (686,77) (3.037,37) (156,11) 

2. Primas del reaseguro cedido(-) (37 4.067 ,58) (89.347,28) 207.967,82 68.468,92 382.753,67 
3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso 

(+ ó-) 
3.1. Seguro directo 26.857,29 (29.329,00) (73.154 ,87) (90.435,34) 1.316,88 
3.2. Reaseguro aceptado 

4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido(+ ó -) (408.163,53) (96.771 ,38) (1.455,22) (397,06) 
11. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 61.834,24 14.648,33 5.319,11 91.221,29 2.119,31 
1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 11 .374,90 2.694,68 978,49 16.780,88 389,86 
2. Ingresos procedentes de inversiones financieras 48.131 ,66 11.402,23 4.140,39 71.006,48 1.649,68 
4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones 

4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 
4.2. De inversiones financieras 2.327,68 551,42 200,23 3.433,93 79,77 

111. Otros Ingresos Técnicos 
IV. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro 1.357.835,83 355.998,97 131.631,52 331.071,59 1.998,95 
1. Prestaciones y gastos pagados 

1.1 . Seguro directo 1.214.735,85 317.240,75 81.570,69 283.547,54 (21 .804,90) 
1.2. Reaseguro aceptado 
1,3. Reaseguro cedido(-) 132.503,59 48.196,71 (20.079,87) 

2. Variación de la provisión para prestaciones(+ ó -) 
2.1 . Seguro directo 192.387,23 (17.494,58) 43.822,35 690,48 (10.608,98) 
2.2. Reaseguro aceptado 
2.3. Reaseguro cedido(-) (49.670,45) (97.907,26) (540,00) (14.613,84) 

3. Gastos imputables a prestaciones 33.545,89 6.542,25 5.698,48 46.833,57 (280,88) 
V. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro(+ 6 -) 294.476,68 
VIl. Gastos de Explotación Netos 742.731,92 151.913,25 74.272,50 562.780,80 16.113,77 
1. Gastos de adquisición 555.668,69 116.002,73 50.429,98 376.399,02 6.884,29 
2. Gastos de administración 187.264,97 35.948,82 34.380,98 186.381,78 9.226,26 
3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido(-) (201,74) (38,30) (1 0.538,46) 3,22 
VIII. Otros Gastos Técnicos(+ 6 -) 2.292,90 385,65 409,37 1.854,25 163,15 
1. Variación del deterioro por insolvencias(+ ó -) (1.372,70) (325,19) (118,08) (2 .025,08) (47,05) 
2. Variación del deterioro del inmovilizado(+ ó -) 
3. Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros(+ 6 -) 
4. Otros 3.665,60 710,84 527,45 3.879,33 210,20 
IX . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 53.817,00 12.061,21 3.619,96 76.100,16 1.422,87 
1. Gastos de gestión de las inversiones 

1.1 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 20.248,01 4.119,55 748,01 26.275,59 278,87 
1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras 24.315,80 5.749,61 2.075,97 36.1 73,76 826,85 

2. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones 
2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones 
inmobiliarias 9.253,19 2.192,05 795,98 13.650,81 317,15 
2.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones 
inmobiliarias 
2.3. Deterioro de inversiones financieras 

RESULTADO DE LA CUENTA T CNICA DEL SEGURO NO VIDA 
(1+11+111-IV-V-VI-VII-VIII-IX) 27.631 ,12 -38.444,29 26.880,02 446.884,86 10.019,62 

El gasto por impuesto sobre beneficios relativo al resultado de las actividades interrumpida durante el ejercicio 
2017 ha sido de 1.124 miles de euros (118 miles de euros en 2016), siendo el resultado de operaciones 
interrumpidas neto de impuesto de 3.372 miles de euros (355 miles de euros en 2016). 
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CLASE a.a 

AMSYR AGRUPACIÓ DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 
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CLASE 8.3 

AMSYR AGRUPACIÓ DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. 

INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2017 

ENTORNO ECONÓMICO 

Las economías de los principales países desarrollados han experimentado en 2017 un crecimiento 
económico moderado, del 2,2%, combinado con la ausencia de tensiones inflacionistas, 1, 7%. El 
optimismo en las buenas perspectivas económicas ha reducido la volatilidad y ha empujado al alza a 
las principales bolsas mundiales. 

Los principales organismos internacionales han mejorado la prev1s1on de crecimiento económico 
global para el año 2018, una mejora generalizada en las diferentes áreas geográficas. Podría 
afirmarse que, por primera vez desde 2007, la economía mundial se encuentra en una fase de 
aceleración del crecimiento general. Así, los riesgos protagonistas en los últimos años: gran recesión, 
crisis del euro, crecimiento débil, deflación, China, materias primas, emergentes, etc., han ido 
desapareciendo. No obstante, la recuperación no se está trasladando en forma de incrementos 
salariales por lo que las expectativas de inflación de los países desarrollados se mantienen 
estancadas. 

España ha completado un ejercicio 2017 con un crecimiento del PIB del 3,1 %, destacando dentro 
Europa, al consolidar tres años consecutivos de crecimiento superior al 3%. La inflación, aunque 
relativamente elevada dentro de la zona euro se sitúa en el 2%. El entorno de bajos tipos de interés y 
la evolución económica han permitido a España cumplir con el objetivo de déficit público, El paro, 
aunque mejora en el entorno favorable hasta el 17% sigue siendo de los más elevados de la zona 
comunitaria. Ellbex 35 se ha revalorizado un 7,4%. 

En la Zona Euro el crecimiento en 2017 ha sido del 2,4% con una inflación del 1,6% mientras que el 
principal índice paneuropeo, Euro Stoxx 50 se ha revalorizado un 6,5%. En Europa, el Banco Central 
Europeo recalca que la economía europea está experimentando una recuperación robusta, pero 
mantiene sin cambios su política monetaria, con el tipo de referencia en el 0,0% siendo la baja 
inflación el argumento para mantener su política monetaria. Los tipos se mantendrán bajos durante un 
prolongado periodo de tiempo una vez terminada la política de compra de activos, lo que atrasará el 
primer movimiento de tipos hasta el año 2019. 

En Estados Unidos, el ciclo económico va más avanzado y la Reserva Federal ha continuado 
subiendo los tipos hasta situarlos en 1 ,50%. La economía norteamericana ha crecido a una tasa del 
2,2% con una inflación del 2,1% que justifica el cambio de sesgo en la política monetaria. El 
Congreso de EEUU aprobó la reforma fiscal impulsada por Donald Trump que implica una reducción 
significativa en el tipo impositivo de las empresas. En este entorno, se han revisado al alza las 
previsiones de crecimiento para los próximos años lo que ha llevado a la bolsa de EEUU a máximos 
históricos, dentro de un ciclo positivo iniciado el 2009, situando el índice S&P 500 ha subido un 20% 
en el año 2017. 
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SECTOR ASEGURADOR 

El volumen de primas estimado del Sector Asegurador español en el ejercicio 2017 alcanzó los 
63.392 millones de euros, lo que supone una caída del 0,7% que contrasta con el crecimiento del 
12,4% registrado en 2016, aunque con un comportamiento diferente entre vida y no vida. 

Las primas de vida del sector se sitúan en 29.400 millones de euros, volumen un 5,6% inferior al de 
diciembre 2016. Por el contrario, el patrimonio gestionado de vida ha ascendido a 183.519 millones 
de euros en 2017, lo que supone un crecimiento del 3,2% respecto a diciembre 2016, inferior al 6% 
de incremento registrado en el ejercicio anterior. La evolución se debe en gran parte a una coyuntura 
de tipos de interés persistentemente bajos y a la buena marcha del mercado de la vivienda que ha 
condicionado en gran parte el desarrollo del mercado de ahorro actuando como instrumento de 
inversión alternativo. 

En los ramos de no vida, el volumen de primas asciende a 33.992 millones de euros, 
experimentando un crecimiento del 3,9% que supone una ligera desaceleración frente al incremento 
del 4,7% que registró en 2016. 

Los datos de la evolución seguida en los principales ramos No Vida son de un aumento del 3,4%, 
frente al 5,1% registrado en 2016 en Automóviles, debido a la ralentización en el ritmo de 
matriculaciones y también relacionado con la no renovación del Plan PIVE; un crecimiento del 2,2% 
frente al 3,2% reg istrado en 2016 en Multirriesgos, reflejo de la buena marcha del sector inmobil iario 
pero bajadas en las primas medias del ramo; y de un crecimiento del 4,2% frente al 4,6% registrado 
en 2016 en Salud como consecuencia del creciente desarrollo del segmento de colectivos en 
detrimento del de particulares. 

Los volúmenes de primas a diciembre de 2017 en los principales ramos no Vida, así como su 
evolución respecto al mismo período de 2016, ha sido la siguiente: 

(millones de €) dic-16 dic-17 %Cree. 

Automóviles 10.566 10.922 3,4% 

Salud 7.730 8 .058 4,2% 

Multirriesgos 6.734 6.881 2,2% 

Resto No Vida 7.673 8.131 6 ,0% 

Primas No Vida 32.703 33.992 3,9% 

Fuente: ICEA. Avance Estadísbco 2017 

EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO ACM ESPAÑA 

El accionista mayoritario de la Sociedad es GACM España, S.A., sociedad de cartera participada en 
un 100% por Groupe des Assurances du Crédit Mutuel , S.A. 
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En 2017 el perímetro societario del Grupo se ha ampliado con la adquisición, por parte de la entidad 
Amgen, del 60% de Fleet Care & lnnovation, S.L., sociedad dedicada a taller de mecánica 
especializada en plancha y pintura de automóviles siniestrados. Con esta adquisición, la participación 
total ha alcanzado el 90% del capital social. 

A su vez, en 2017 se ha llevado a cabo una cesión parcial de cartera entre las sociedades del grupo 
Amsyr (cedente) y Amgen (cesionaria) , en el marco del proceso de concentración de las actividades 
aseguradoras que debe contribuir a la mejora de la eficiencia operativa. 

En el contexto del actual plan estratégico 2016-2020, el ejercicio se ha visto marcado por la 
continuidad del proyecto "Magallanes", cuyos ejes principales son: 

Efectividad multicanal: potenciando la aportación de cada uno de los canales y redes de 
distribución 

Gestión activa de clientes: estableciendo sistemáticas proactivas para la retención y 
fidelización mediante una oferta puntualmente adaptada a las necesidades del cliente integral 

Propuesta de valor completa: ampliando la gama de productos y servicios según la evolución 
de los estándares de mercado y de las especificidades de los canales de distribución y del perfil 
del cliente 

Agilidad y servicio omnicanal: adaptando los procesos internos a las expectativas actuales de 
los clientes en términos de simplicidad e inmediatez a través de cualquier canal de relación 

Integración cultural de las distintas estructuras que han dado lugar al grupo GACM España 

Digitalización: a la vez como fórmula de relación con el cliente omnicanal y como requerimiento 
de eficiencia 

Este proyecto, con multitud de iniciativas de amplio alcance todavía en curso, ha permitido como 
resultados más significativos con impacto en los clientes y redes de distribución: 

• Consolidar una estructura de gestión única e integrada para todas las sociedades operativas del 
grupo sin perjuicio de las especificidades del servicio a los distintos canales de distribución 

• Lanzamiento del nuevo "Welcome Pack" en automóviles y salud, con vídeo personalizado para 
los clientes 

• Lanzamiento de un nuevo producto de automóviles como primer producto común para todas las 
redes de distribución del grupo 

• Configurar un único Contact Center del Grupo que reúne, en una umca unidad, una potente 
plataforma orientada al cliente y que contribuirá tanto a la mejora de la calidad de servicio como 
de la efectividad comercial. 

• Lanzar la iniciativa "Contigo France", destinada al colectivo francófono en España y que aúna de 
forma global la oferta de banca, seguros, servicios y asistencia para dichos clientes. 
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El desarrollo del grupo asegurador viene convergiendo con la evolución del grupo Crédit Mutuel en 
España en su vertiente bancaria. Así, el grupo Crédit Mutuel ha adquirido en 2017 la totalidad de la 
participación en Targobank España, entidad bancaria en la que ya ejercía el control desde el ejercicio 
precedente. 

En el marco del vigente plan estratégico, para el próximo ejercicio resultarán prioritarias las siguientes 
líneas de actuación: 

Nueva oferta de productos y migración operativa de los productos residentes en los sistemas 
operativos integrados 

Consolidación del lanzamiento del nuevo producto de automóviles para todas las redes de 
distribución 

• Desarrollo de los modelos de gestión, con especial énfasis en los sistemas tecnológicos de 
soporte a la relación con los clientes 

• Acompañamiento a los principales distribuidores 

Visión preforma de las principales magnitudes del Grupo Asegurador ACM en España en el 
ejercicio 2017. 

El Grupo ha conseguido compatibilizar los esfuerzos de base para mejorar la eficiencia y construcción 
de bases de futuro con unas prestaciones de calidad para los clientes y el crecimiento de la cifra de 
negocio y los beneficios. 

El volumen de negocio No Vida del Grupo ha crecido el 5,1% en 2017 superando al mercado que en 
su conjunto lo ha hecho al 3,9%. 

La dinámica de los principales negocios de riesgo ha sido positiva, destacando particularmente la 
evolución de los seguros de Decesos(+ 18,2%) y Asistencia en Viaje (+16,1%). También las líneas 
más consolidadas en el grupo experimentan crecimientos en línea o por encima de las medias del 
mercado. Automóviles crece el 3,3%, salud el 5,3% y multirriesgos del hogar lo hace al 9,6% 

En el ámbito de los seguros de Vida la línea seguida por el Grupo ha sido paralela - aunque 
ligeramente mejor- a la del mercado, con una disminución de la cifra de negocio y una ralentización 
en el crecimiento del patrimonio gestionado. 

Dinámica positiva en Vida Riesgo (+8,6%) que no alcanza a compensar la evolución en la facturación 
en Vida Ahorro (-3,3%), penalizado por la sensible disminución de los seguros tradicionales con tipo 
de interés garantizado. 

A pesar de la reducción en la facturación bruta en Vida Ahorro, a cierre de 2017 el patrimonio de 
ahorro y fondos de pensiones gestionado por el grupo alcanza los 457,3 millones de €, de los que 
73,1 millones de € corresponden a la actividad de la gestora de fondos de pensiones y 384,2 millones 
a las entidades aseguradoras que conforman el grupo. En conjunto, supone un incremento respecto 
el cierre de 2016 del 3,8%. El patrimonio de los fondos de pensiones gestionados evolucionan al alza 
en un + 24,3%, impulsados por la red bancaria de Targobank y mostrando un comportamiento 
claramente diferencial respecto al mercado (+ 6,1 %). 
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En su conjunto la cifra de negocio del Grupo ha alcanzado los 429,7 millones de €, lo que conlleva 
un incremento del 3,0% respecto a las cifras obtenidas el año anterior. 

A continuación se muestra el detalle de la distribución del negocio por las principales líneas de 
negocio, comparadas con el año anterior: 

En miles de€ 

Seguros de bienes 

Previsión Personal 

Salud 

Seguros de Riesgo 

Vida Ahorro y Pensiones 

TOTAL CIFRA DE NEGOCIO 

Prov. Matemática 

En cuanto a la evolución del margen técnico comercial (concepto que incluye primas, siniestralidad, 
reaseguro y comisiones) su evolución para el conjunto del negocio de riesgo (Vida y No Vida) ha sido 
positiva en términos absolutos (pasando de 43,5 millones de € en 2016 a 44,8 millones en 2017) 
aunque en porcentaje sobre primas se ha reducido ligeramente, pasando del 14,1% al 13,8% de las 
primas. Por el contrario, el margen técnico-financiero comercial del negocio de ahorro se reduce 
significativamente de 4,0 a 1,1 millones de euros, acusando el contexto bajista de los tipos de interés 
en la dotación de las provisiones matemáticas de estos seguros. 

Los otros gastos de gestión correspondientes al perímetro de entidades aseguradoras (excluidas las 
sociedades auxiliares de distribución y prestación de servicios) se reducen desde los 43,6 millones de 
euros del ejercicio anterior hasta los 40,8 millones de euros de 2017 expresando las sinergias del 
proceso de integración de sociedades en una estructura de gestión única y compartida . 

RESUMEN EJECUTIVO 

Durante el ejercicio 2017, y con efectos contables desde inicio del año, la Sociedad ha cedido su 
cartera de seguros generales y de decesos a la sociedad del grupo Amgen. Esta operación , que ha 
supuesto valorar la cartera cedida en 4,5 millones de euros, se enmarca en el contexto de 
reordenación societaria del Grupo con el objetivo de la eficiencia operativa. 
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La sociedad retiene los ramos de Asistencia Sanitaria, Accidentes y Enfermedad. Se contempla una 
fusión por absorción durante el ejercicio 2018 de la sociedad con su accionista único Agrupació 
AMCI. 

En este marco la evolución de la cifra de negocio ha pasado de 18.164 miles de euros en 2016 a 
12.642 miles de euros en 2017, con la distribución por ramos que se muestra en el cuadro siguiente. 

Primas adquiridas (Directo+ Aceptado) 2017 2016 lJ % 

Accidentes 644 693 -7,1% 

Hogar y Otros multiriesgos 2.634 ns 

Perdidas Pecuniarias 441 ns 

Asistencia en Viaje 409 ns 

Asistencia Sanitaria 11.863 12.149 -2,4% 

Enfermedad 135 148 -8,7% 

Decesos 1.690 ns 

Total 12.642 18.164 -30,4% 

La disminución de negocio en los ramos en los que ha continuado operando la sociedad obedece 
esencialmente a la reducción de la nueva producción ya que el Grupo comercializa en sus redes de 
distribución los productos de seguros personales de la sociedad Agrupació AMCI. 

El ratio de siniestralidad se ha reducido en 2017, situándose en 73,1% (75,6 % en el ejercicio 
anterior). 

La evolución de las principales magnitudes del resultado de la cuenta técnica se refleja en el cuadro 
siguiente: 
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Este resultado técnico, de 1.112 miles de euros, unido al procedente de la cuenta no técnica, de 
5.090 miles de euros y esencialmente producido por la venta de la cartera, ha llevado a la sociedad a 
obtener un beneficio antes de impuestos de 6.202 miles de euros y de 4.706 miles de euros después 
de impuestos. De no haberse producido en el ejercicio la operación de cesión de cartera a Amgen, la 
cual es objeto de consolidación por eliminación en los estados financieros correspondientes, la 
sociedad habría alcanzado unos resultados de 2.152 miles de euros antes de impuestos y de 1.669 
miles después de impuestos. 

ACCIONES PROPIAS 

A cierre del ejercicio de 2017 la sociedad no tiene acciones propias. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Durante el ejercicio 2017 no se han realizado actividades significativas en materia de investigación y 
desarrollo. 

RIESGOS FINANCIEROS 

Se contempla en la nota 8.6 de la memoria de las cuentas anuales la situación, control y gestión de 
los riesgos financieros asumidos por la entidad. 

HECHOS POSTERIORES 

No existen otros hechos posteriores al cierre del ejercicio distintos a los referidos en la nota 16 de la 
memoria de estas cuentas anuales. 

INFORMACIÓN SOBRE APLAZAMIENTO A PROVEEDORES 

En virtud de lo estipulado en el artículo 262 de la Ley de Sociedades de Capital, modificado por la Ley 
31/2014 de 3 de diciembre, se informa que el periodo medio de pago proveedores del ejercicio 2017 
es de 14,45 días. 
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 

En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, los Administradores de AMSYR AGRUPACIÓ DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (Sociedad Unipersonal), formulan las cuentas anuales e informe 
de gestión correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017, que se 
componen de las adjuntas hojas en papel timbrado del Estado, con numeración correlativa a la 
presente hoja. 

Sant Cugat del Valles, 22 de marzo de 2017 

Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A. 
Presidente 

Representada por D.Frant;:ois Martin 

D. Laurent Didier Klein 
Vocal 

D. Francisco Tomás Bellido 
Vocal-Secretario 

D. Juan José Loscos Sesén 
Vocal 
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