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El presente documento ha sido elaborado en base a la legislación europea
y nacional que regula el sector asegurador español emitida tanto por
EIOPA como por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
en referencia al suministro de la Información Financiera y de Solvencia,
por tanto presenta un nivel de detalle suficiente para permitir un análisis
completo y entendible de la actividad, sistema de gobierno, y de la gestión
del capital bajo Solvencia II, siendo completada esta información con
plantillas a modo de Anexo al final del Informe, tal cual viene establecido
en el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2452 de la Comisión de 2 de
diciembre de 2015.
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P R E Á M B U L O

El sector asegurador ha realizado importantes cambios estructurales
durante los últimos años, una gran parte de ellos propiciados por un
ambicioso proyecto, Solvencia II. El trabajo acometido ha sido de tal
envergadura que en varias ocasiones la Comisión Europea demoró su
plena entrada en vigor.
El 1 de enero de 2016 entró en vigor la nueva normativa Solvencia II, que
surge por la aplicación de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de
reaseguro y su ejercicio, complementada por el Reglamento Delegado
(UE) 2015/35 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, y que ha sido
transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 20/2015,
de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia (conocida como
LOSSEAR) y su Reglamento de Desarrollo (ROSSEAR).
Toda esta arquitectura legislativa ha obligado al sector asegurador español
a llevar a cabo un importante proceso de adaptación a la nueva regulación
que exige nuevos requerimientos, por un lado cuantitativos para la
determinación de las exigencias de capital que ahora pasan a calcularse
en función de los riesgos asumidos, por otro lado para implantar un
sistema de gobernanza adecuado para la correcta gestión de los riesgos
asumidos, y por último, para cumplir con los exigentes requisitos en
materia de información y transparencia hacia el mercado y hacia el
regulador.
En bases a esto último, surge la obligación de explicar a la sociedad y a
nuestro supervisor, los principales aspectos de cada entidad aseguradora
en materia de gobierno corporativo, perfil, gestión y sensibilidad a los
riesgos, así como las claves de la gestión de capital, actividad y resultados
obtenidos, y todo ello hay que hacerlo mediante un nuevo sistema de
informes:
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Informe Regular de Supervisión, dirigido a la Dirección General de
Seguros y Fondo de Pensiones, de carácter trienal.



Informe de Supervisión y Solvencia, dirigido a asegurados,
beneficiarios, tomadores y terceras personas que, además, debe ser
publicado y revisado externamente, siendo obligado también hacer
público este informe de revisión.

Nuestra Compañía se ha adaptado plenamente a este nuevo marco legal
al que estamos sujetos y cumple con las mejores prácticas del mercado y,
además, lo hacemos de una manera eficaz, prudente y diligente. Es por
ello que el contenido de estos informes que vamos a hacer público, han
sido presentado estos últimos años a nuestro Consejo de Administración,
para su aprobación o toma de conocimiento, mediante documentos
conteniendo políticas, informes anuales de funciones fundamentales del
sistema de gobierno de Patria Hispana y otros de diversa índole.
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I N F O R M E

R E S U M E N (sumario del Informe S.F.C.R)

Patria Hispana comenzó su proceso de adaptación a Solvencia II,
mediante un proceso de formación técnica y legislativa.
Posteriormente se formó un grupo de trabajo con personal
multidisciplinar, combinando experiencia y formación contable, financiera,
actuarial y de auditoría interna.
Con independencia de la asistencia a Jornadas y Cursos sectoriales, se
diseñó un proceso de formación interna impartida por expertos de
reconocido prestigio, en el que se combinaron las áreas teóricolegislativas con la práctica, esta última mediante la realización interna de
dos ejercicios de los estudios europeos de impacto, conocido por sus
siglas inglesas Q.I.S, concretamente los números 4 bis y el 5.
Todo ello se plasmó en un Plan de Adaptación a Solvencia II presentado a
la alta dirección ejecutiva y al Consejo de Administración, en el año 2009.
Estas medidas nos permitieron cumplir tanto con las disposiciones
dictadas por las autoridades europeas y nacionales para la adaptación
progresiva en el periodo de transición (2014-2015), como llegar a la fecha
de inicio de este nuevo régimen, con todos los “deberes hechos”.
Toda esta adaptación ha supuesto la dedicación de numerosos recursos
humanos y materiales, pero pensamos que el esfuerzo no ha sido en vano
y que, además, esta dedicación nuestra entidad la ha hecho con el
suficiente criterio y sin dejar de atender nuestras obligaciones.
A continuación, mediante este Informe Resumen, vamos a desglosar hasta
dónde hemos llegado tras realizar este esfuerzo y cuál es nuestro actual
sistema de gobierno bajo Solvencia II.
Si se desea una visión completa, se desarrolla en el posterior Informe
Extendido, que se encuentra también en este documento.
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Pilar I – requerimientos cuantitativos
o Para hallar los nuevos cálculos de Solvencia, tanto el Capital
Mínimo Obligatorio, como el Capital de Solvencia Obligatorio,
nuestra entidad ha considerado que la fórmula estándar se
adapta a nuestro perfil de riesgo.
o Los datos para los cálculos se extraen de nuestras propias
Bases de Datos y son exclusivamente transformados
internamente.
o Para la realización de los cálculos, Balance Económico,
provisiones bajo Solvencia II y requerimientos de capital, se
usó el motor de cálculo Risko, de la Consultora Serfiex. S. L.

Solvencia II es una nueva valoración de la solvencia de las
aseguradoras basadas en el riesgo asumido. La categoría de Riesgos
que valoramos anualmente para determinarla es:
-

Riesgo de Mercado
Riesgo de Suscripción
Riesgo
de
Incumplimiento
de
contrapartes
Riesgo Operacional
Riesgo propio asumido por Patria
Hispana

Esta valoración se realiza en el horizonte temporal de un año
(ejercicio económico anual), calibrado a un 99,5 VaR (intervalo de
confianza al 99,5%).
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Pilar II – requerimientos en materia de Sistema de Gobierno
Patria Hispana cuenta con un Sistema de Gobernanza adaptado a
Solvencia II.
o Previo a la entrada de Solvencia II, nuestra entidad contaba
con un Departamento de Auditoría Interna, Área de Gestión de
Riesgos y Control Interno, Área Actuarial, elaborando
periódicamente un mapa del riesgo operacional, contaba con
una política de inversiones y enviaba anualmente (desde el
año 2007) a la Dirección General de Seguros, junto con las
cuentas anuales, un Informe anual de la efectividad de los
controles internos, en base a los establecido en el artículo 110
y 110 bis. del Reglamento de Ordenación y Supervisión.
Además,
contaba
con
un
área
descentralizada
de
cumplimiento normativo.

o Actualmente nuestra entidad cuenta con el siguiente Sistema
de Gobierno:







Consejo de Administración. Máximo Responsable
4 Funciones Fundamentales. Todas con un Responsable
al frente comunicado a la Dirección General de Seguros
y Fondo de Pensiones.
- Función fundamental de Auditoría Interna: último
supervisor de todo nuestro sistema de gobierno,
que ejerce su función con independencia.
- Funciones fundamentales de Gestión de Riesgos,
de Cumplimiento Normativo y Actuarial.
Cuenta con un Plan de Contingencias.
Anualmente realiza un ejercicio de autoevaluación de
riesgos y necesidades de solvencia, enviado a la
D.G.S.F.P. en la fecha recomendada por este organismo.

Pág. - 9
Patria Hispana, S.A., de Seguros y Reaseguros
Serrano, 12 ∙ 28001 Madrid

PATRIA HISPANA S. A. Informe Situación Financiera y de Solvencia – 2017

o El Consejo de Administración recibe información periódica
de las funciones fundamentales:






Informe Anual de la función de Auditoría Interna,
desde el ejercicio 2013
Informe Anual la función de Gestión de Riesgos,
desde el ejercicio 2014
Informe Anual y periódicos de la función de
Cumplimiento, desde el ejercicio 2014
Informe Anual de la función Actuarial, desde el
ejercicio 2015
Además, nuestra entidad tiene políticas por escrito
aprobadas por el Consejo de Administración:
-





Política de Auditoría Interna, aprobada
en 2014
- Política de Gestión de Riesgos,
aprobada en 2015
- Política
de
Control
Interno
y
Cumplimiento, aprobada en 2014
- Política de externalización, aprobada
en 2015
- Otras políticas, aprobadas en distintas
fechas.
Desde el ejercicio 2012 las distintas áreas elaboran
un Informe Anual de Gobierno Corporativo que se
presenta a su examen y aprobación al Consejo de
Administración.
La Función de Auditoría Interna, presenta además al
Consejo, un plan tri-anual de actuación dentro de su
área.

La primera fase de control y gestión de riesgo, la realizan las áreas
funcionales (Departamentos) dentro de su ámbito de gestión, a
continuación, se sitúan las funciones fundamentales de gestión de
riesgos, actuarial y cumplimiento. La última revisión interna la
realiza la función de Auditoría Interna. Además, existe una revisión
externa anual de las cuentas y la facultad revisora de la Dirección
General de Seguros y Fondo de Pensiones.
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Pilar III – requerimiento en materia de transparencia y
reporte

Nuestra entidad cumple con sus obligaciones de reporte
Supervisor. En lo que respecta a Solvencia II, consisten en:

al

o Documentación Estadístico Contable Trimestral.
o Documentación Estadístico Contable Anual
o Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia
Anual (SFCR - información de carácter pública)
o Revisión externa del SFCR.
o Informe Trienal para la DGSFP sobre la Situación
Financiera y de Solvencia (primer ejercicio, el 2016)
o Informe Anual de autoevaluación del Riesgo Propio
Asumido (Informe ORSA)
o Cuentas Anuales y Memorial Anual
o Otras que se soliciten en cada momento.

Todo esto, se detalla posteriormente con más detenimiento, en el Informe
Extendido.
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Nuestra actividad en 2017 (Informe de Gestión)
(REF.- Informe de Gestión aprobado por el Consejo de Administración de
Patria Hispana el 30 de marzo de 2018)

Nuestro país ha demostrado durante el ejercicio pasado que la
recuperación económica es una realidad, pues se ha situado en la
delantera del crecimiento si lo comparamos con el que se ha obtenido en
las mayores economías de la Unión Europea. De esta manera se acumulan
cuatro años de recuperación de los cuales los tres últimos, han supuesto
un crecimiento por encima del 3%, ya que, con los datos conocidos en
este momento, España ha crecido el 3,1% durante el 2017.
Han sido varios factores los que han contribuido a estos resultados tan
esperanzadores, de los que podemos destacar el buen comportamiento
del empleo, rozando los 19 millones de ocupados, tras aumentar casi
medio millón este año pasado. Sin duda otro factor ha sido la confianza de
los inversores (la inversión en bienes de equipo subió un 6,1%) y los
consumidores (el consumo de los hogares españoles se incrementó un
2,4%), sin olvidar la reactivación del crédito hipotecario y el flujo de
inversión institucional derivado hacia el mercado inmobiliario, que ha
vuelto a ser motor de la recuperación.
Pero afortunadamente no ha sido esta la única variable, destacando el
incremento por encima del 7% de las exportaciones, representado ya
estas ventas al exterior, más del 23% del Producto Interior Bruto (PIB).
Este buen comportamiento de la Economía ha tenido su reflejo en el
sector asegurador español, puesto que todo parece indicar, a falta de
conocer los datos sectoriales definitivos, que el crecimiento final estará
por encima del alcanzado por el PIB, tanto en primas de No Vida como en
Ahorro gestionado en Vida.
En este contexto, nuestra entidad ha conseguido un crecimiento en la
facturación al cierre del ejercicio del 4,45% de las primas emitidas netas
de anulaciones, alcanzando valores positivos en ramos considerados como
estratégicos, como Multirriesgos, Vida y Decesos, y continuamos con
nuestro proceso de reordenación de la estructura de la cartera,
aumentando la compensación entre todos los ramos y modalidades de
seguros en los que operamos.
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NUESTROS VALORES
Vocación de servicio
La confianza de nuestros clientes y nuestra lealtad con ellos representan
la razón de ser de nuestra actuación en el mercado asegurador. Durante
el pasado año se han atendido cerca de 24 mil siniestros y en todos ellos
la calidad del servicio prestado desde nuestros Departamentos de
Tramitación y Atención al Cliente, ha sido la máxima prioridad. Creemos
que podemos afirmar sin equivocarnos que lo hemos conseguido, pues así
lo demuestran las encuestas para comprobar el grado de satisfacción de
nuestros clientes o el hecho de que tan solo se haya presentado 70 quejas
y reclamaciones ante nuestro Servicio de Atención y Defensa del Cliente.
Gracias a lo anterior, hemos vuelto a aumentar el ratio que mide la
fidelización de nuestros clientes, hasta alcanzar 1,36 pólizas por
asegurado.
Responsabilidad y solvencia
Nuestro compromiso con la Sociedad supone seguir generando un
importante impacto económico en la Economía nacional. Podemos
destacar algunas cifras, como que 16 millones corresponden a nuevas
inversiones en 2017 en nuestro país, que sirvieron para impulsar la
actividad económica, 46 millones fueron para pagar prestaciones de
siniestros, 7 millones estuvieron destinados a retribuciones, y alrededor
de 8,3 millones de euros, lo fueron de contribución tributaria, distribuidos
entre pago de impuestos y otros tributos y cotizaciones a la Seguridad
Social.
De la mano de los tres Presidentes de Patria Hispana que ha habido en los
ya más de 100 años de nuestra Historia, nos han llegado los valores que
marcan nuestra actuación: prudencia, rigor, discreción y solvencia. En
este último aspecto, el hito que supuso para las compañías aseguradoras
europeas y españolas la entrada en vigor en 2016 de Solvencia II, y que
en 2017 ha vivido el primer año de reporte y de divulgación de
información pública sectorial sobre tan importante hecho, lo hemos
superado con nota destacada.
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Hemos vuelto a situarnos en los puestos más altos de Solvencia aun en
condiciones tan exigentes, y hemos cerrado el cuarto trimestre del
ejercicio con un ratio de Fondos Propios sobre el Capital de Solvencia
Obligatorio (CSO) del 358%, muy superior a la media del sector
asegurador español (ratio del 241% según los últimos datos publicados).
Si para nuestros asegurados es una gran noticia conocer la gran fortaleza
del seguro español, no lo será menos saber que han depositado su
confianza en una entidad solvente y fiable.

NUESTROS OBJETIVOS
Diseñamos nuestra estrategia salvaguardando constantemente los
intereses de nuestros clientes y colaboradores, para lo cual la base de
nuestro negocio ha sido siempre la obtención de un negocio rentable,
equilibrado y estable. A continuación, vamos a comprobar cómo han
evolucionado los pilares fundamentales de nuestra gestión a lo largo del
ejercicio 2017.
Compensación y equilibrio del negocio
Continuamos compensando nuestra cartera tanto en primas como en
pólizas entre las distintas modalidades y clases de seguro que ponemos a
disposición de nuestros asegurados, y en este sentido, los ramos distintos
al de Automóviles han pasado de representar en 2016 un 62% a alcanzar
más del 64% en el pasado cierre.
En lo que respecta a las pólizas, esta es la composición de nuestra
cartera, que consideramos se aproxima cada vez más a un equilibrio
óptimo.
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Negocio fidelizado
Valoramos positivamente la relación con la mediación, que es nuestro
único canal de ventas, ya que su cercanía aporta valor a los clientes. Es
por ello que cuando iniciamos una relación de colaboración, la asentamos
estableciendo acuerdos y reglas de funcionamiento basados en nuestros
principios de estabilidad y equilibrio. Durante 2017 la mediación fidelizada
ha seguido incrementando su peso en nuestra entidad, y lo ha hecho en
prácticamente todos los ramos de seguros, incluyendo aquellos que
tradicionalmente han estado intermediados en mayor medida por
Corredores, como el Multirriesgo Industrial (seguro para PYME). En la
actualidad el 66,2% de nuestras pólizas están en manos de Agentes,
frente a un 33,8% que poseen los Corredores que colaboran con nosotros.
Crecimiento sostenido El objetivo trazado para la evolución de nuestra
cartera, es el de la consolidación de la tendencia de crecimiento, sin
olvidar nuestro tradicional rigor técnico que es absolutamente
imprescindible en el entorno complejo y competitivo que vivimos en los
últimos años.
Si analizamos los resultados de facturación comparando los últimos 4
ejercicios podemos concluir que hemos logrado ese objetivo, puesto que
en ese periodo hemos crecido un 6,62% de facturación en el ramo de
Autos, un 4,50% en el conjunto de los Multirriesgos (con crecimientos
destacados en Hogar, un 7,40% o Comunidades, un 16,57%), y dentro de
los seguros Personales, un 8,33% en Vida o un 5,66% en Decesos.
Respecto al ejercicio anterior, en 2017 la compañía ha facturado en
primas un 4,45% más, con un crecimiento algo menor si nos referimos al
número de pólizas.

Rentabilidad
Consideramos muy positivo el resultado obtenido, que ha sido un
Beneficio Antes de Impuestos de 2,9 millones de euros, cifra que se ha
visto lastrada por algunos siniestros graves en los ramos de Autos, Hogar
y Multirriesgo Industrial, que han deteriorado levemente la siniestralidad
final del ejercicio.
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Hemos continuado realizando una gestión efectiva a nivel de cada una de
las modalidades de seguros en los que operamos, obteniendo destacadas
reducciones tanto de los gastos de adquisición, con una disminución del
0,44%, como de los gastos de explotación, con una reducción de un
2,26%.

Por otro lado, la prudencia en la gestión de nuestras inversiones la
consideramos como un pilar fundamental de nuestros valores, y en este
sentido, manteniendo el equilibrio, riesgo y concentración de nuestra
cartera de activos, hemos obtenido un rendimiento financiero del 12,4%,
lo que supone un incremento de 3,7 puntos respecto al año pasado,
representando una rentabilidad financiera de nuestras inversiones del
5,1%.
NUESTRA ESTRATEGIA Y DESARROLLO COMERCIAL
A lo largo del ejercicio 2017 las acciones de marketing han girado en torno
a la estrategia corporativa, centrándose en la implementación de la nueva
identidad visual especialmente de su sitio web y App, sistemas cada vez
más utilizados por los clientes de la Compañía.
Con especial atención sobre el cumplimiento de los objetivos comerciales,
se ha continuado desarrollando acciones para la retención y fidelización de
clientes con más de 220 actividades locales, principalmente con nuestros
Agentes Exclusivos.
Las acciones de Trade Marketing han potenciado el soporte a la actividad
comercial sobre el Canal, contribuyendo a la dinamización y mejora de las
ventas con dos campañas comerciales a nivel nacional.
La creación y desarrollo de nuevos productos sigue siendo una de las
claves para la consolidación del negocio y consecución de objetivos, en
este sentido, se han llevado a cabo promociones de potenciación de los
seguros de Multirriesgos, especialmente de Pyme y Responsabilidad Civil.
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Siempre hemos pensado que la mejor manera de estar cerca de nuestros
clientes es hacerlo a través de mediadores profesionales, y para ello
consideramos que la formación de nuestros asesores es fundamental, en
este sentido, se puso en marcha en el mes de octubre la 4ª promoción del
Aula Mediación de Patria Hispana, un aprendizaje reglado en el que
combinamos jornadas presenciales prácticas con el estudio a través de
una plataforma online, para adquirir conocimientos avanzados y alcanzar
la excelencia en las habilidades personales.
Además, se han organizado diversas jornadas de formación sobre
novedades en nuestros productos en distintas localidades de nuestra
geografía.
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I N F O R M E

E X T E N D I D O

Evaluación interna de Riesgos (modelo ORSA)
(REF.- Política e Informes anuales aprobada y presentados al Consejo de
Administración. Datos extraídos del Informe Anual ORSA del 2018,
enviado a la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones)

En el momento de la elaboración de este informe, el último ejercicio ORSA
realizado por la Compañía es el del 2018, en el cual se ha obtenido una
teórica carga de capital de 1.636.075,59€, cantidad que nuestra entidad
considera razonables y no supone ningún riesgo para el cumplimiento con
los requisitos de Solvencia exigidos.
Como conclusiones más destacadas podemos reseñar:


Existe un riesgo cuantificado que sobrepasa la cuantía del módulo
de contraparte bajo la última valoración del SCR, a la fecha de
redacción de este informe. Es el riesgo de procesos financiero, pero
es debido a la caída en el módulo de contraparte. Es decir, baja la
cuantía del módulo de referencia, no el submódulo de riesgo ORSA.



La consideración de la deuda soberana en el módulo de Spread del
SCR a efectos de ORSA representa casi el 49% del ORSA, sin
descontar el módulo del riesgo operacional, pero ha visto reducido
su peso considerablemente, pues en el ORSA del 2016, casi
alcanzaba el 60% y en el del 2017 el 51%. Aun así, consideramos
lógico que tenga un peso muy elevado, pues al no estar recogido su
riesgo en la Fórmula Estándar, es absolutamente necesario hacer
una estimación del riesgo implícito que llevan este tipo de
inversiones, aunque sean estables y bien calificadas.



Todos los riesgos inventariados están de una forma u otra,
derivados de la actividad aseguradora
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Los riesgos de Procesos y Financiero también son los que
hipotéticamente más consumirían capital en un cálculo interno
complementario a la Fórmula Estándar.



El capital regulatorio en caso de exigirse vía add-on por la Dirección
General de Seguros es perfectamente asumible por nuestra entidad,
en este cálculo, comparado a Solvencia I (Margen de Solvencia).



El Riesgo operacional bajo SCR está en unos límites razonables
comparados a nuestro ORSA.



En un estrés máximo, cumpliríamos nuestros compromisos
reflejados en las provisiones y el ratio de cobertura del capital
exigible con fondos propios, seguiría siendo adecuado.

Para obtener este resultado nuestra entidad ha seguido los siguientes
métodos e hipótesis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cálculos de las necesidades de Solvencia de los 4 trimestres del
ejercicio 2017.
Último Mapa de Riesgos de Patria Hispana, con delimitación del
Impacto del riesgo operacional y el Nivel de Control
Identificación de Riesgos afectos a ORSA, con su Nivel de Control
Delimitación de riesgos que no están contemplados en la fórmula
estándar del SCR
Incorporación al modelo de los plantes estratégicos, en especial los
Comerciales
Perfilado final del Modelo ORSA de Patria Hispana por parte del área
de gestión de riesgos.
Aplicación del Modelo de ORSA
Elaboración del Informe Anual, en este caso Informe ORSA 2018,
con recomendaciones anteriores del Informe 2017, así como del
Informe Interno de registro acreditativo.
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9.
10.

11.
12.
13.

Revisión del Informe a remitir al Consejo por parte de Auditoría
Interna
Entrega por parte de Auditoría Interna al Consejo de Administración
del Informe ORSA revisado y del Documento de revisión con
recomendaciones
Examen y aprobación, en su caso, por parte del Consejo de
Administración
Toma de decisiones internas, si las hubiera
Cumplimiento de las obligaciones legales de remisión (2 semanas
máximos desde la aprobación)

Respecto a las necesidades de Solvencia para los 3 próximos años no se
deducen problemas de Solvencia en los próximos 3 años, pues nuestro
actual excelente ratio de cobertura, que está muy por encima de la media
sectorial y, por tanto, muy por encima de las necesidades mínimas
recogidas por el cálculo usando la fórmula estándar, prevemos que
tenderá a fortalecerse.
Una vez determinadas las necesidades de Solvencia para la proyección de
3 ejercicios, procedemos a realizar estreses en esos cálculos:




Estreses de Partidas de Activos del Balance Económico o de módulos
del Riesgo de Mercado del SCR, en caso de hipotéticas crisis
mundiales que pudieran afectar a su valoración.
Estreses en Partidas de Pasivos del Balance Económico, derivados
de errores operacionales en los cálculos del Best Estimate.

Tras la realización de estos ejercicios de tensión, se puede deducir que los
estreses que mayor impacto han tenido, son lógicamente los relacionados
con los activos, puesto que el riesgo de mercado del SCR es el de mayor
volumen, y en todo caso varían muy poco el ratio final a excepción de un
resultado muy adverso en la renta fija, que ni, aun así, no disminuiría el
ratio por debajo de los límites de tolerancia. Los estreses en Pasivo
afectan muy poco al tener poco peso el riesgo de suscripción.
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Actividad y resultados

Datos Id entificat ivos y Activid ad


Patria Hispana S. A de Seguros y Reaseguros es una Sociedad
Anónima autorizada por R. O. de 18 de Octubre de 1916, e inscrita
en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la Dirección
General de Seguros con el número C-139, y en el Registro Mercantil
de Madrid el día 5 de Diciembre de 1916, tomo 89, folio 24, hoja
3.338.



La Sociedad tiene su domicilio social en Madrid, en la Calle Serrano
número 12, con número de identificación fiscal A-28007649.



El importe del Capital Social asciende a 20.077.200,00 euros, el cual
está compuesto por 371.800 acciones de 54,00 euros de valor
nominal cada una, totalmente desembolsadas.



En el ejercicio 2017, nuestros Auditores Externos han sido VAHN Y
CIA AUDITORES S.L., inscritos en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas (R.O.A.C.) con el nº SO535, con domicilio situado en la
Calle Andrés Mellado Nº9, 1º-D, Código Postal 28015 de Madrid.



Trabajamos los principales ramos de seguros,
significativos según nuestra facturación anual son:

y

los

más
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RAMO DE SEGURO

DESCRIPCIÓN

Vida

Obligaciones de seguro que cubren la supervivencia o fallecimiento de los
asegurados

Decesos

Modalidad de seguro en virtud de la cual, en caso de fallecimiento del
asegurado, se prestan los servicios necesarios para el acto de sepelio

Accidentes

Cubre la prestación de indemnizaciones en caso de accidentes que motiven
la muerte o incapacidad del asegurado, a consecuencia de actividades
previstas en la póliza

Automóviles

Obligaciones de seguro que cubren todas las responsabilidades derivadas
de la utilización de vehículos terrestres automóviles, así como el daño o
pérdida sufridos por vehículos terrestres

Multirriesgos

En un solo contrato se garantizan los riesgos más importantes a los que
están sujetos los bienes objeto de cobertura, hogares, comercios,
comunidades o PYMES.

Responsabilidad Civil

Obligaciones de seguro para indemnizar al asegurado del daño que pueda
experimentar su patrimonio a consecuencia de la reclamación que le
efectúe un tercero, por la responsabilidad en que haya podido incurrir,
tanto el propio asegurado como aquellas personas de quienes él deba
responder civilmente

Incendios

Obligaciones de seguro que cubren la indemnización en caso de incendio de
los bienes determinados en la póliza

Transporte

Modalidad de seguro para el pago de determinadas indemnizaciones a
consecuencia de los daños sobrevenidos durante el transporte de
mercancías

Otros Ramos

Nuestra Sociedad opera además en otras modalidades de seguro.
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Nuestra actividad está repartida por todo el territorio nacional, a través de
una extensa red de Agentes y Corredores de seguros y 26 centros de
negocio descentralizado, que denominamos Delegaciones Territoriales.
En el Apartado ANEXO, se incluye la plantilla de información legal
S.05.01.02 (identificación de para la Dirección General de Seguros y
Fondo de Pensiones) con sobre primas, siniestralidad y gastos aplicando
los principios de valoración y reconocimiento utilizados en los estados
financieros de nuestra empresa.

Pág. - 23
Patria Hispana, S.A., de Seguros y Reaseguros
Serrano, 12 ∙ 28001 Madrid

PATRIA HISPANA S. A. Informe Situación Financiera y de Solvencia – 2017

Resultad os en m ateria d e suscr ipción



Nuestra actividad está íntegramente repartida por el territorio
nacional. Si hablamos de datos provinciales, no destaca ningún área
de nuestra geografía pues el volumen total de primas de la provincia
española con mayor facturación es además la provincia con mayor
población y actividad económica, la provincia de Madrid, no llegando
a alcanzar el 12% de la cartera total en primas descontando el
efecto de las primas únicas del ramo de vida. Después de Madrid,
siguen provincias como Pontevedra, Alicante, Barcelona, y Valencia,
todas ellas que destacan por población o impulso económico.



En cuanto a este mismo análisis por ramos y modalidades de
seguros destacados para nuestra entidad, en su visión desagregada
a nivel provincial de repite la misma conclusión, si exceptuamos el
ramo de Hogar, que es el tercer ramo en importancia para nuestra
entidad, con el 8% de las primas, y aquí el negocio que gestionamos
en la zona mediterránea de la Comunidad Valenciana y Murcia,
representa el mayor volumen de nuestra facturación.



Dentro de este marco geográfico anteriormente descrito, durante
2017 hemos tenido un resultado de nuestra actividad que
consideramos satisfactorio, con un margen comercial del 8,3%
sobre las primas periodificadas, que nos han llevado a obtener un
resultado de seguro directo del 4,8%. Centrándonos en los ramos
más significativos, automóviles, vida y multirriesgos, que suman
casi el 85% de la facturación:
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Automóviles es el principal ramo por volumen de primas de cartera
(un 35,7% de las primas emitidas netas de anulaciones). En el 2017
se alcanzó un resultado del seguro directo del 14,2% sobre las
primas periodificadas. Además, este buen resultado se ha obtenido
tanto en la garantía de Responsabilidad Civil (12,1% resultado de
seguro directo), como en Otras Garantías (con un 16,2%).
La previsión para los próximos ejercicios es de una tensión a la baja
por el previsible incremento de la siniestralidad. Este hecho lo
prevemos en base a 2 factores:
i.

Por un lado, la tensión en el precio medio, debido a la
competencia y a las nuevas necesidades de aseguramiento
derivadas tanto de vehículos autónomos como de una nueva
generación de asegurados que usan cada vez más la economía
colaborativa.

ii.
El incremento de las
aplicación del nuevo baremo.

indemnizaciones

derivadas

de

la

A pesar de estas circunstancias somos optimistas pues seguimos
obteniendo resultados satisfactorios gracias al rigor técnico que
siempre hemos seguido y la captación de negocio a través de redes
afectas, política que nos ha dado muy buenos resultados estos
últimos ejercicios.
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Vida es el segundo ramo de nuestra Compañía representando en
2017 un 35,65% de las primas periodificadas totales. En los últimos
10 años ha multiplicado por 10 su peso en nuestra Compañía; esta
circunstancia consideramos que es debida a la sensación de
confianza que transmite nuestra entidad que, unido a la
transparencia de nuestros productos de ahorro y su competitividad,
han multiplicado la demanda entre nuestros clientes. En 2017
hemos obtenido un resultado de seguro directo ligeramente
negativo del -0,14% sobre primas periodificadas. El resultado del
ramo es muy sensible al tipo de interés que la Dirección General de
Seguros y Fondo de Pensiones establece cada año para el cálculo de
las provisiones de vida, tipo que ha ido cayendo de manera muy
significa, lo cual provoca un aumento considerable en las
provisiones.
La previsión que estimamos para los próximos ejercicios es de
mantenimiento de la facturación y también de las provisiones,
puesto que no esperamos variaciones significativas a la baja del tipo
de interés.

Pág. - 26
Patria Hispana, S.A., de Seguros y Reaseguros
Serrano, 12 ∙ 28001 Madrid

PATRIA HISPANA S. A. Informe Situación Financiera y de Solvencia – 2017



El conjunto de los multirriesgos es una modalidad muy estable en
nuestra entidad, tanto en su aportación al total de nuestra
facturación como por su resultado. En la actualidad representan el
16,39% de las P.E.N.A.S y en 2017 hemos obtenido un resultado de
seguro directo del 5,14%. A diferencia del ramo de automóviles, la
transformación previsible de las necesidades de aseguramiento, aquí
derivadas del denominado internet de las cosas, prevemos tardará
más tiempo en hacer notar su efecto.



Dentro de multirriesgos, apostamos por el ramo de Hogar como una
modalidad de aseguramiento que equilibra la composición de las
carteras de nuestros Agentes e incrementa sus ingresos al tener un
alto comisionamiento, por ello será un ramo en el que esperamos
una evolución positiva en facturación, pero con un leve repunte en
la siniestralidad sectorial que entendemos también nos afectará.
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Rendimient o de las inversiones



El contexto actual de los mercados financieros es el de tipos de
interés iguales a cero. Dentro de nuestra política de inversión
siempre hemos dato preferencia a la prudencia en las inversiones
por encima de políticas más arriesgadas que pudieran perjudicar
nuestra solvencia y por tanto los intereses de nuestros asegurados.
En esta situación tan compleja y difícil para conseguir inversiones
rentables y poco arriesgadas, hemos obtenido un rendimiento
financiero en el conjunto de nuestras inversiones de 7.432 miles de
euros, que ha supuesto un 12,4% sobre las primas periodificadas de
facturación totales. De esta cifra, 1.294 miles de euros lo han sido
de gastos financieras de nuestras inversiones y 8.727 han sido los
ingresos financieros.



Respecto a los gastos financieros, la partida principal es la
procedente de la imputación a resultados del exceso del valor de
reembolso, que supone el 73% del total de los gastos. El 10%
proviene de los gastos en inversiones financieras, y el resto lo
podemos considerar como importes no significativos.



Respecto a los ingresos financieros, el 68% de ellos provienen de
ingresos por obligaciones y bonos. Si bien este año ha existido una
reversión del deterioro de las inversiones inmobiliarias que ha
supuesto el 11%, así como un beneficio por la venta de acciones de
9% ambos porcentajes sobre el total de los ingresos financieros.



Nuestra entidad no mantiene inversiones en titulizaciones.
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Sistema de Gobernanza

Inform ación Gener al s obre el Sistema de Gobern anza


Estructura
del
Fundamentales.

Consejo

de

Administración

y

Funciones

Consejo de Administración: Estructura y Funcionamiento.
De acuerdo con los Estatutos, la Sociedad está administrada por un
Consejo de Administración integrado por un máximo de 9 miembros
y un mínimo de 3. Al cierre del ejercicio estaba compuesta por 8
consejeros.
A continuación, se detalla la Estructura de Gobierno de Patria
Hispana:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente
D. Pedro Ramognino Miraved
Consejeros
D. Carlos González Santa
D. Ramiro González Uceta
D. Jorge Flores Marino
Dª Ana Ramognino Albácar
D. Pedro Ramognino Albácar
Consejero y Secretario
D. Francisco Javier Albácar Rodríguez

Comisión de Auditoría
D.
Francisco
Javier
Albácar
Rodríguez
Dª Ana Ramognino Albácar
Comité
de
Cumplimiento
Normativo
D.
Francisco
Javier
Albácar
Rodríguez
D. Pedro Ramognino Albácar
D. Jorge Flores Marino
Dª Ana Ramognino Albácar

Consejera y Vice - Secretaria
Dª Josefa Ortiz de Zárate y Burgos
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El papel del Consejo de Administración de Patria Hispana respecto al
Sistema de Gobierno es de Órgano máximo responsable del mismo,
asumiendo así la obligación de aprobar:
o Políticas de funcionamiento de las Funciones Fundamentales:
en este sentido, ha aprobado la política de Auditoría Interna,
Gestión
de
Riesgos,
Cumplimiento
Normativa
y
Externalizaciones, así como otras recogidas en el Informe de
Gobierno Corporativo de la entidad.
o Toma conocimiento de los Informes anuales de las funciones
fundamentales del sistema de Gobierno.
Dentro del Consejo de Administración existen 2 órganos delegados,
la Comisión de Auditoría y el Comité de Cumplimiento Normativo.
Comisión de Auditoría; en cumplimiento de la obligación legal
impuesta por la Disposición Adicional Tercera de la Ley 22/2015, de
20 de julio, de Auditoría de Cuentas, una Comisión de Auditoría del
Consejo que desempeña las siguientes funciones:
a) Informar a la Junta General de Accionistas sobre las
cuestiones que se planteen en relación con aquellas materias
que sean competencia de la Comisión.
b) Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la
auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos,
incluidos los fiscales, así como discutir con el auditor de
cuentas las debilidades significativas del sistema de control
interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.
c) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la
información financiera preceptiva.
d) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de
selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor
externo, así como las condiciones de su contratación, y
recabar regularmente de él información sobre el plan de
auditoría y su ejecución, además de preservar su
independencia en el ejercicio de sus funciones.
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e) Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para
recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan
poner en riesgo su independencia, para su examen por la
Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de
desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras
comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de
cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberá
recibir anualmente de los auditores externos la declaración de
su independencia en relación con la Sociedad o entidades
vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la
información de los servicios adicionales de cualquier clase
prestados y los correspondientes honorarios percibidos de
estas entidades por el auditor externo o por las personas o
entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación sobre auditoría de cuentas.
f) Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del
informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se
expresará una opinión sobre la independencia del auditor de
cuentas. Este informe deberá contener, en todo caso, la
valoración de la prestación de los servicios adicionales a que
hace referencia el apartado e) anterior, individualmente
considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y
en relación con el régimen de independencia o con la
normativa reguladora de auditoría.
g) Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración
sobre todas las materias previstas en la Ley, los estatutos
sociales y, en su caso, en el reglamento del Consejo y, en
particular, sobre:
1. la información financiera que la Sociedad deba hacer
pública periódicamente,
2. la creación o adquisición de participaciones en
entidades de propósito especial o domiciliadas en
países o territorios que tengan la consideración de
paraísos fiscales, y
3. las operaciones con partes vinculadas.
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Comité de Cumplimiento
siguientes funciones:

Normativo;

desempeñará

las

I. Informar a la Junta General de Accionistas sobre las
cuestiones que se planteen en relación con aquellas
materias que sean competencia del Comité.
II. Realizar un seguimiento de las labores de identificación,
implantación y cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas que afecten a
la Sociedad, así como de su propia normativa interna,
evaluando su impacto e implicaciones y las actuaciones
necesarias para su debido cumplimiento.
III. Supervisar la eficacia de la función de verificación del
cumplimiento, recibiendo del responsable de dicha
función la información oportuna relativa al desarrollo y
necesidades de esta función del sistema de gobierno.
IV. Supervisar los informes periódicos que presente la
función de verificación del cumplimiento, informando al
Consejo de Administración sobre los mismos.
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Funciones Fundamentales del Sistema de Gobierno:
Además, en Diciembre de 2015 se comunicó a la Dirección General
de Seguros y Fondo de Pensiones el nombramiento de los
Responsables de las Funciones Fundamentales del Sistema de
Gobierno de Patria Hispana.

a. Gestión de Riesgos:
i. Inventariar los riesgos operacionales PH
ii. Elaborar Mapa de Riesgos
iii. Coordinar con los ramos los mapas de riesgo por
Departamento
iv. Apoyo cálculo riesgos bajo Fórmula Estándar (FE)
v. Coordinar cálculo de ORSA
vi. Velar por el cumplimiento de la Política de Gestión
Riesgos PH
vii. Participar en el cálculo de los estreses periódicos de
activos y pasivos
viii. Instaurar cultura de control interno
ix. Velar por los controles de cada Departamento
x. Inventariar incidencias
xi. Velar por la política de Control Interno PH

Pág. - 33
Patria Hispana, S.A., de Seguros y Reaseguros
Serrano, 12 ∙ 28001 Madrid

PATRIA HISPANA S. A. Informe Situación Financiera y de Solvencia – 2017

b. Cumplimiento Normativo:
i. Asesoramiento escrito al Consejo Administración sobre:
1. Novedades legislativas
2. Impacto Cuantitativo de las novedades
3. Impacto Cualitativo de las novedades (Riesgo de
Incumplimiento)
ii. Asesoramiento
resto
Departamentos
novedades
legislativas
iii. Inventario de Riesgo Legal para pasar a G. Riesgos
iv. Inventario de incidencias para pasar a C. Interno
v. Velar por el cumplimiento de la Política de Control
Interno PH en materia de Cumplimiento
c. Actuarial:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

xii.
xiii.

- Cálculo de provisiones matemáticas de Vida
- Cálculos de provisiones de Decesos
- Provisión para Primas No Consumidas
- Provisión para Pérdida de Beneficios
- Cálculo de las I. B. N. R.
- Gastos de liquidación
- Provisión para Primas Pendientes de Cobro
- Provisión para Riesgos en Curso
- Modelo número 5 de la Documentación Estadístico
Contable
- Notas técnicas de los productos
- Coordinación para los cálculos del SCR y MCR en base
a los estudios de impacto sectoriales del Pilar I de
Solvencia II
- Cálculo del nuevo Balance Económico, Activos y
Pasivos bajo Solvencia II.
- Impuesto de Sociedades y Coordinación de la Auditoría
Externa.
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d. Auditoría Interna:
i. Auditorías periódicas, tanto presenciales como a
distancia, para analizar que el negocio descentralizado
cumpla con la normativa interna y externa.
ii. Auditorías para comprobar que la Central de la entidad
cumple con la normativa legal a que estamos sometidos.
iii. Revisar periódicamente la función actuarial.
iv. Revisar periódicamente el sistema de gestión de riesgos.
v. Revisar periódicamente la adecuación de nuestro
sistema de control interno.
vi. Elaboración de la Política de Auditoría Interna de Patria
Hispana.
vii. Revisar el Sistema de Gobierno de nuestra entidad
viii. Inventariar las deficiencias de cada ejercicio.
ix. Revisar el sistema de autoevaluación del riesgo asumido
por Patria Hispana.
x. Coordinar la realización y efectividad de los cálculos
derivados de la entrada en vigor de Solvencia II.
xi. Comprobar la idoneidad de los datos suministrados para
la información y la trazabilidad de los mismos.
xii. Presentación en plazo al Consejo de todos los Informes
que recaen en su cometido, para poder ser remitidos en
su caso a la DGSFP en tiempo y forma.
xiii. Realización de cometidos especiales a petición de la alta
Dirección o del Consejo de Administración.
xiv. Apoyar en todo lo necesario al Comité de Auditoría y
Cumplimiento.
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Estos cometidos, responsabilidades y alcance de sus actuaciones, vienen
recogidos en sus respectivas políticas aprobadas por el Consejo de
Administración, que sirven como guía y marco de actuación para estos
elementos fundamentales de nuestro Sistema de Gobierno. A
continuación, detallamos las características principales de cada una de
estas funciones:

FUNCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Definición
Quién establece la política de esta
función
Responsables de la Función
Cómo se lleva a cabo
Cómo y cuándo se supervisa la idoneidad
de esta función
Cómo se Informa al Consejo

Función consistente en difundir en toda la organización la
cultura de control interno y controlar los riesgos asumidos
La establece la función de Gestión de Riesgos. Su política la
aprueba el Consejo de Administración.
El Consejo de Administración es el responsable último de esta
función, como parte integrante del Sistema de Gobierno
El Registro de las Incidencias y el control de la función se
realiza cotejándolo con los Responsables de Departamento
Auditoría Interna, de la forma en que venga recogida en la
Política del Departamento y en el Plan de actuación
Informe Anual de la función de Gestión de riesgo

FUNCIÓN ACTUARIAL
Definición
Quién establece la política de esta
función
Responsables de la Función
Cómo se lleva a cabo
Cómo y cuándo se supervisa la idoneidad
de esta función
Cómo se Informa al Consejo

Función encargada del cálculo de reservas, provisiones y notas
técnicas mediante el uso de técnicas actuariales
Viene recogida dentro del Informe de Situación Financiera,
Solvencia y Gobierno Corporativo
Cada área de producto y Departamento de Contabilidad tiene
asignado un actuario
Mediante cálculos actuariales y con el cumplimiento de la Ley
de Supervisión de los Seguros Privados y de la legislación de
Solvencia II.
Auditoría Interna, de la forma en que venga recogida en la
Política del Departamento y en el Plan de actuación
Directamente al Presidente del Consejo. Desde el 2015 se
envía un Informe Anual al Consejo.
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FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
Definición
Quién establece la política de esta
función
Responsables de la Función
Cómo se lleva a cabo
Cómo y cuándo se supervisa la idoneidad
de esta función
Cómo se Informa al Consejo

Función que vela por que los controles internos sean los
adecuados para mitigar los riesgos y para que los procesos
establecidos y el sistema de gobierno sean los más adecuados
La establece el Responsable de Auditoría Interna y la aprueba
el Consejo de Administración, junto con un Plan trianual
Comisión de Cumplimiento y Auditoría del Consejo y
Departamento de Auditoría Interna
De forma independiente y con sistema y calendario aprobado
Auditoría Interna, de la forma en que venga recogida en la
Política del Departamento y en el Plan de actuación
Informes por escrito confidenciales al Presidente del Consejo.
Además Informe Anual según la legislación europea para
entrada en vigor de Solvencia II

FUNCIÓN DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Definición
Quién establece la política de esta
función
Responsables de la Función
Cómo se lleva a cabo
Cómo y cuándo se supervisa la idoneidad
de esta función
Cómo se Informa al Consejo

Función consistente en velar por el cumplimiento de la
legislación a la que podemos estar sometidos
La política es aprobada por el Consejo de Administración y es
recogida en el presente Informe.
Función descentralizada en varios Departamentos o áreas
Mediante la experiencia profesional, asesoramiento externo e
información contratada de actualización legislativa
Auditoría Interna, de la forma en que venga recogida en la
Política del Departamento y en el Plan de actuación
Se informa al Consejo mediante Informes Periódicos y al
Presidente del Consejo personalmente
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Política y prácticas remunerativas de Patria Hispana.

Introducción
La política retributiva de Patria Hispana hace referencia al conjunto de
criterios y normas que se aplican para gestionar adecuadamente todos los
conceptos relacionados con la remuneración de sus empleados.
La estrategia de la Compañía es el punto de partida sobre el que trazar
una estrategia de dirección de personas orientada a la consecución de los
objetivos comunes y los intereses a largo plazo de la Empresa en su
conjunto. La efectividad de la política retributiva depende de su
vinculación con la estrategia comercial y de gestión de riesgos de la
Entidad.
El impacto de los costes salariales en la cuenta de resultados hace que
tener una política retributiva basada en unos principios transparentes,
sólidos y alineados con la estrategia de la Organización se convierta en un
aspecto fundamental para una correcta gestión empresarial.
Ámbito de aplicación y objetivos
El ámbito de aplicación de la presente política retributiva abarca a todos
los empleados y directivos de Patria Hispana. Los objetivos que persigue
se concretan en: una evaluación del desempeño que permita identificar
aquellos empleados que más aportan a los resultados de la Empresa. La
atracción, retención y potenciación del talento: captando a los mejores
profesionales del sector asegurador, y donde los empleados con talento se
sientan motivados por desarrollar su trayectoria profesional. Una
adecuada gestión de riesgos: asegurando que no se asumen riesgos que
rebasen los límites de tolerancia para el desarrollo sostenible del negocio y
controlando los posibles impactos de los costes de la retribución.
Principios rectores
Resulta imprescindible determinar unos principios rectores en consonancia
con el modelo de negocio y con la estrategia de la Compañía.
Los principios rectores de la política retributiva de Patria Hispana son los
siguientes:
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Garantizar la adecuada y eficaz gestión del riesgo equiparando el
sistema retributivo con el nivel de riesgo tolerado por Patria Hispana
a través de las siguientes acciones:
El importe de la retribución de empleados y directivos estará
relacionado con la consecución de los objetivos, estrategia, intereses
y valores de la Entidad a largo plazo, incluyendo medidas para evitar
los conflictos de interés.

o El sistema de remuneración presenta una relación equilibrada y
eficiente entre los componentes fijos y variables, de modo que el
componente fijo constituye una parte sustancialmente elevada de la
remuneración total.
o Los empleados y Directivos de Patria Hispana se comprometen a no
utilizar ninguna estrategia de cobertura personal ni ningún seguro
relacionado con la remuneración y la responsabilidad que
menoscabe los efectos de adaptación al riesgo implícito en su
sistema remunerativo.
o El sistema de retribución variable se basará en la consecución de los
objetivos fijados por la Dirección General de la Compañía y tendrá la
flexibilidad suficiente para tolerar modificaciones, llegando inclusive
al punto de que sea posible suprimirlo en caso de que resulte
necesario, siempre conforme a la legislación vigente.
Orientación a resultados: Garantizando que la política retributiva está
alineada con la estrategia del negocio teniendo en cuenta los diferentes
resultados esperados: la atracción de nuevas incorporaciones, retención
de empleados clave, compromiso de los empleados o la mejora de los
resultados del negocio a través de una mayor productividad y rentabilidad.
Comunicar la política de remuneración: Se debe comunicar la gestión de la
retribución a través de los distintos canales disponibles, utilizando el canal
que mejor se adapte a cada situación.
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Órgano de Supervisión
El órgano que supervisa la configuración de la política y las prácticas de
remuneración, así como su aplicación y funcionamiento es la Dirección
General junto con Recursos Humanos. Dicho órgano determina la política
de retribuciones y de la evaluación del desempeño de empleados,
directivos y miembros del Consejo de Administración.
Analizará las diferencias entre la política retributiva de Patria Hispana y las
mejores prácticas del sector asegurador, evaluando el grado de
adecuación de la política retributiva a la normativa vigente sobre
remuneraciones en el sector.
Recursos Humanos se responsabiliza de la planificación, desarrollo,
implantación y gestión de la estrategia de la política retributiva, mediante
el análisis de las tendencias en materias de retribución que se realizan en
el mercado y las prácticas dentro de la Compañía, al objeto de ser
competitivos externamente y equitativos internamente, basándose en el
desarrollo sostenible de la Entidad.
Colectivo al que aplica
La presente política retributiva aplica a todos los empleados, directivos y
consejeros que pertenecen a Patria Hispana.
Dada la particularidad del Consejo de Administración, la definición de su
política retributiva será tomada en consideración como punto
independiente en este documento (punto 7).
Todos los empleados están clasificados en un Grupo Profesional, en
función del puesto ocupado. La clasificación de puestos por Grupos se
realiza con los siguientes objetivos: Cumplimiento del reglamento laboral
en materia de clasificación de puestos y mejorar la flexibilidad de los
movimientos tanto horizontales como verticales de las personas en base a
las necesidades del negocio.
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Definición de grupos profesionales
Existen cinco grupos profesionales que son tenidos en cuenta para la
clasificación de puestos, en los que se engloban todos los puestos de la
Entidad:
•
Grupo 0: Dependiendo de la Dirección de la Empresa, participan en
la elaboración de las políticas y directrices de la misma, con la
responsabilidad de aplicar correctamente dichas políticas en su respectivo
ámbito de actuación.
•
Grupo 1: Los trabajadores pertenecientes a este grupo profesional
cuentan para el desempeño de sus tareas con propia autonomía y
responsabilidad sobre el ámbito o unidad de trabajo que le haya sido
encomendado.
•
Grupo 2: Los trabajadores pertenecientes a este grupo profesional
cuentan para el desempeño de sus tareas con cierto grado de autonomía
para ejecutar o realizar tareas en el ámbito de su competencia, así como
para proceder a la resolución de problemas técnicos o prácticos propios de
su campo de actuación. Deben seguir a estos efectos normas, directrices o
procedimientos ordinarios al uso de la Empresa.
•
Grupo 3: Los trabajadores pertenecientes a este grupo están sujetos
al seguimiento de instrucciones detalladas para el desempeño de sus
tareas que consisten en operaciones instrumentales básicas, simples,
repetitivas, mecánicas o automáticas, de apoyo y/o complementarias.
•
Grupo 4: Estarán incluidos aquellos trabajadores que, careciendo de
experiencia específica para el Sector, se incorporen laboralmente a la
Empresa. Esta figura se previene exclusivamente para personal de nueva
contratación en la Empresa, configurándose como instrumento
favorecedor de políticas de fomento del empleo, preferentemente juvenil,
y potenciador del desarrollo y promoción profesional en el Sector.
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Criterios para la clasificación de grupos profesionales
La clasificación de puestos de Patria Hispana tiene en cuenta los cinco
grupos profesionales ya descritos, y además la diferenciación por niveles
se realizará en base a los siguientes criterios:
La especialización técnica de ciertos puestos, las experiencias previas, así
como la formación o cualificación requerida por ciertos puestos, las
referencias salariales del mercado, así como la composición de los
paquetes retributivos especiales para ciertos puestos y la intención de
reforzar las carreras profesionales para los puestos críticos identificados
en la Entidad.
La clasificación de puestos o grupos profesionales será revisada cada tres
años con el fin de garantizar la adecuación del mismo tanto a la estrategia
de la Compañía como a la estrategia de personas.
Competitividad externa y equidad interna
La base de una política de remuneración equilibrada debe considerar tanto
la competitividad externa como la equidad interna, sin distinción alguna
entre hombres y mujeres.
Existe competitividad externa cuando la Compañía devenga salarios
acordes a los existentes en el mercado, para lo cual se deberá tener en
cuenta: El mercado de trabajo con el que se quiere comparar la Empresa,
saber dónde se quieren reclutar nuevos empleados y conocer a que
empleadores se marchan los empleados que abandonan la Entidad.
Existe equidad interna cuando se recompensa a cualquier empleado, sea
hombre o mujer, utilizando criterios equiparables, lo que implica: Contar
con un modelo salarial equitativo, ubicación de los empleados en la banda
salarial que les corresponda según su grupo profesional y que los
empleados con posiciones similares tengan retribuciones similares,
contemplando la posibilidad de establecer diferenciaciones salariales
individuales en función de la aportación de cada empleado.
Para mantener la equidad se realizará un análisis como mínimo cada tres
años, con el fin de ajustar el modelo de estructura salarial en caso de que
resulte necesario.
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Retribución fija e Incrementos salariales
Los conceptos salariales que componen la retribución fija son los
establecidos en los pactos individuales, y en su caso, en los pactos
colectivos que puedan resultar de aplicación. En todos los casos el
componente salarial fijo constituirá una parte suficientemente elevada de
la retribución total y las bandas salariales se guiarán por el principio rector
de equidad interna y competitividad externa. Las bandas salariales
perseguirán garantizar la adecuación entre el desarrollo profesional y el
progreso retributivo, potenciando la motivación y la retención del talento.
Existirán casos en los que algunos salarios sean superiores al salario
máximo establecido por la banda y casos en los que sea inferior a la
media, por lo que la finalidad del modelo de estructura salarial será buscar
la equidad interna en el tiempo. Los incrementos salariales se regularán
por el sistema de evaluación del desempeño, a través del cual se
identificará a aquellos empleados que más aporten a la Empresa,
estableciendo medidas de incrementos diferentes para cada nivel de
desempeño. El modelo de bandas salariales deberá ser revisado cada tres
años para garantizar la competitividad de la Compañía respecto al
mercado o para la realización de los ajustes salariales necesarios.
Retribución variable
Los componentes variables de la retribución buscarán incentivar los
intereses a corto y a largo plazo de la Compañía para garantizar que se
tiene en cuenta el ciclo económico de Patria Hispana. La retribución
variable pretende el reconocimiento del desempeño mediante la
motivación del personal hacia la consecución de los objetivos vinculados a
indicadores de evolución de la Entidad. No tendrá en ningún caso carácter
consolidable, por lo que, al tratarse de un complemento funcional, Patria
Hispana podrá eliminarlo o reducirlo. El modelo de retribución variable
será sostenible, garantizando la posibilidad de hacer frente al pago del
mismo sin que por ello se incurra en una situación de riesgo para la
Entidad, por lo que siempre estará vinculado a la consecución de los
resultados de la Compañía.
El periodo de evaluación del cumplimiento de los objetivos fijados será de
un año y el pago se realizará la finalización de dicho periodo.
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Beneficios sociales
Patria Hispana concederá con carácter general los siguientes beneficios
comunes:
-

Compensación por comida.
Seguro de vida y/o accidentes.
Mejoras en los precios de los seguros ofrecidos a clientes.

Política retributiva del Consejo de Administración
Introducción
Se considera al Consejo de Administración un colectivo de especial
sensibilidad, debido tanto a su elevado impacto en el perfil de riesgo de la
Entidad como a su particular vinculación contractual con la misma.
Conceptos retributivos
La retribución del Consejo de Administración deberá estar alineada con las
prácticas retributivas del mercado, para lo que se estima oportuno
obtener información retributiva como mínimo cada tres años. Los
consejeros podrán percibir una parte fija por la pertenencia a alguno de
los comités del Consejo de Administración y dietas por asistencia a
reuniones.
• Operaciones Vinculadas.
Los miembros del Consejo de Administración no han realizado con la
Sociedad operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas
a las de mercado.
Dichos Consejeros, no tienen participaciones, ni ostentan cargos o
desarrollan funciones en empresas cuyo objeto social sea el mismo,
análogo o complementarios al de la Sociedad. No obstante, algunos de los
mencionados miembros del Consejo de Administración mantienen diversas
participaciones en la Sociedad y ostentan cargos directivos y desarrollan
funciones relacionadas con la gestión de las mismas, que no han sido
objeto de inclusión en este apartado del Informe al no suponer menoscabo
alguno de sus deberes de diligencia y lealtad o la existencia de potenciales
conflictos de interés, en el contexto del artículo 229 de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de Julio.
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• Explicación del Sistema de Gobierno.
El Gobierno Corporativo comprende un elenco variado de principios,
normas y procedimientos que afectan al funcionamiento de todos los
Órganos Administrativos de nuestra Compañía, que garantizan la
adecuación de nuestra actuación a la normativa vigente en cada
momento, y suponen un garante de eficiencia para cumplir con el
compromiso asumido con todos los grupos de interés asociados a nuestra
gestión, asegurados, mediadores, colaboradores y empleados, pero que
no nos hacen perder de vista que todo es susceptible de ser
perfeccionado, y que el Sistema de Gobierno ha de considerarse siempre
como una tarea inacabada para el Consejo de Administración.
Las actuaciones de todo el equipo de administración y dirección de nuestra
entidad están enmarcadas dentro del contenido de este Informe de
Situación Financiera, Solvencia y Gobierno Corporativo, ya que para que
Patria Hispana pueda desarrollar su actividad, debe hacerlo dentro de los
principios éticos societarios, y garantiza que no sólo es el Consejo de
Administración quien se incluye en estas prácticas. Se trasladan estos
valores de manera continua en la gestión diaria, tanto a la dirección
ejecutiva de la entidad como a todo nuestro personal. Esto es así gracias a
que, tanto en la selección de la alta dirección como en la transmisión de
las órdenes ejecutivas, siempre está presente el Presidente del Consejo de
Administración de Patria Hispana.
El origen de los problemas de las sociedades y entidades de seguros que
están ligados al gobierno corporativo, es la separación entre propiedad
(Consejo de Administración) y la Dirección ejecutiva, y la falta de
trasmisión entre los deseos de la primera y la ejecución de la gestión por
parte de la segunda, y por qué no, un inadecuado flujo de información
entre ambas partes.
Patria Hispana por su propia naturaleza no tiene ese tipo de problemas al
converger la propiedad con la Alta Dirección de la entidad, poseyendo una
fuerte estructura de Gobierno que proporciona un alto nivel de eficacia en
la gestión.
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Nuestra larga trayectoria no habría sido posible sin un Sistema de
Gobernanza potente que permitiera cumplir con el compromiso que
conlleva nuestra actividad aseguradora y de negocio, basada en ofrecer
soluciones y servicios de aseguramiento a nuestros clientes,
contribuyendo con nuestro compromiso social y asistencial que ayuda a
mejorar la calidad de vida de nuestros asegurados y de nuestro entorno.
Nuestra Compañía dispone de un Sistema de Gobierno totalmente
adaptado a los nuevos requisitos en esta materia.

El funcionamiento de nuestro Sistema de Gobierno es:
Principales componentes del Sistema de Gobierno:

-

Consejo de Administración

i.

Comisión de Auditoría

ii.

Comité de Cumplimiento

-

Funciones Fundamentales del Sistema de Gobierno

i.

Gestión de Riesgos

ii.

Cumplimiento

iii.

Actuarial

iv.

Auditoría Interna

-

Dirección Ejecutiva

i.

Director General

ii.

Subdirector Técnico

-

Departamentos Funcionales

i.

Responsable del Departamento

ii.

Resto de Personal

-

Delegaciones Territoriales (negocio descentralizado)
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-

Descripción del Organigrama del Sistema de Gobierno:
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-

Rol de cada componente en el Sistema de Gobierno:
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Aptitud y Honor abilidad
•
Cualificación y experiencia de las personas que dirigen
efectivamente Patria Hispana y de las personas que ostentan las funciones
fundamentales del Sistema de Gobierno.
Para regular la política en materia de requisitos de aptitud y honorabilidad
de los miembros que, en nuestra entidad, desempeñan funciones clave y
ostentan las máximas responsabilidades, se describen a continuación los
requisitos que estas personas deben cumplir, incluidos los miembros del
Consejo de Administración y quienes poseen participaciones del Capital
Social.
Para valorar la honorabilidad de los accionistas y Consejeros, nuestra
Entidad cumple íntegramente con lo recogido en la legislación vigente en
materia de regulación aseguradora, en concreto con lo dispuesto en los
artículos 15 y 74 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados y en el artículo 123 del Reglamento que desarrolla la mencionada
Ley. En este sentido se les exigen el Certificado del Registro Central de
Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia, donde no consten
antecedentes.
En cuanto a los requisitos de aptitud, nos exigimos que tanto el Consejo
de Administración en su conjunto, como toda la Dirección ejecutiva de
Patria Hispana antes relacionada, posea conocimientos demostrables por
su experiencia contrastada en su gestión profesional, dentro o fuera de
nuestra Organización, en las siguientes materias:
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- Análisis Financiero, de mercado de valores y de gestión con entidades de
crédito y financieras, para poder tomar decisiones de gestión de activos
con la suficiente fiabilidad para velar por los intereses de nuestros
clientes, asegurados y colaboradores.
- Capacidad para el establecimiento de estrategias a alto nivel, para
garantizar así un análisis previo a la toma de decisiones estratégicas.
- Mercado asegurador, para poder así concretar políticas de acorde a
nuestro entorno y basadas en la experiencia propia y sectorial.
- Sistema de Gobierno, con amplia experiencia especialmente en gestionar
e inculcar la cultura del control interno en la organización.
- Cálculo actuarial y matemático, que pueda dar soporte técnico y práctico
en la toma de decisiones, especialmente en el lanzamiento de nuevos
productos o actualización de modalidades en los ya existentes y
seguimiento de la siniestralidad por ramos.
- Conocimiento de legislación actualizada, para apoyar tanto las decisiones
a cualquier nivel, como poder valorar el correcto funcionamiento de
nuestra función de cumplimiento normativo.
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Sistema de Gestión d e Riesgos
•
Descripción del Sistema de Gestión de riesgos y delimitación e
implementación.
El Consejo de Administración de Patria Hispana coordina, supervisa y
aprueba la Política de Gestión de Riesgos, que debe ser establecida por el
área encargada de esta función, de forma que la empresa cuente con una
gestión eficaz, que abarque además cualquier tipo de categoría de riesgo,
impulsando especialmente el inventario y evaluación de los mismos,
derivado de nuestras especiales características.
En este sentido, un miembro del Comité de Cumplimiento Normativo, por
su especial ubicación en la estructura directiva, sigue de un modo más
directo la evolución y adecuación de esta función fundamental para el
funcionamiento de Patria Hispana, informando directamente al Consejo.
Por otro lado, para el resto de riesgos recogidos en la Directiva
2009/138/CE Solvencia II, nuestra Entidad, tras evaluar en varias
ocasiones el impacto en nuestro capital económico de los nuevos
requerimientos derivados de la medición de la solvencia basada en el
riesgo, ha decidido que el uso de la fórmula estándar es una medida
adecuada al perfil de riesgo y estructura de nuestra entidad, y en este
sentido la forma de recoger y medir el resto de riesgos no operacionales,
se ajusta al perfil de una entidad como la nuestra, con vocación
aseguradora por encima de otro tipo de estrategias donde pueda primar
más el componente financiero que el asegurador.
Esta política de Gestión del Riesgo integral de nuestra Compañía, es
aprobada y continuamente evaluada por el Consejo de Administración,
recogiéndose su revisión dentro la política del Departamento de Auditoría
Interna como una de las funciones principales encomendadas, debiendo
informar al Consejo tanto del cumplimiento como la evaluación de las
necesidades de mejora en este ámbito.
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En ella se determina que la gestión de riesgos en nuestra entidad se ubica
como parte intermedia entre el control interno y la revisión última de la
función de Auditoría Interna, considerando al sistema de gestión de
riesgos como clave y fundamental dentro de la Organización. Además, se
fija que la medición de los riesgos debe hacerse en consonancia con
nuestro nivel de tolerancia al riesgo, y que los datos usados deberán
guardar estándares de calidad y trazabilidad, siendo medidos los riesgos
durante todo el ciclo de vida de los mismos.
Esta política recogerá la definición del Sistema de Gestión de Riesgos y se
establecerá además como marco de actuación tanto para el área de
Gestión de Riesgos como para el área de Control Interno y Cumplimiento
normativo, por lo cual este documento será la base de todas las
actuaciones que se llevan a cabo en nuestra entidad, y en este sentido,
servirá como una guía de ineludible consulta y una referencia básica de
práctica interna, recogiendo los principios generales de actuación y
desglosando riesgo a riesgo, a modo de clasificación, la manera en que
éstos se cuantifican, miden y calibran, detallando las pruebas de tensión
para cada una de estas categorías.
Además, y como complemento a la Gestión del Riesgo que se recoge en la
fórmula estándar, desde el Consejo se promueve la realización de los
ejercicios de autoevaluación del Riesgo asumido, dotando de recursos
suficientes para la ayuda externa que pueda aportar experiencia sectorial,
en la cuantificación de la gestión del riesgo asumido por nuestra entidad.
Desde el 10 de Diciembre de 2015, dentro de nuestro Sistema de
Gobierno existe un Responsable de la Función de Gestión de Riesgos,
designado por el Consejo de Administración.
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Evaluación Interna de los Riesg os y de la Solvencia
•

Descripción del proceso.

A lo largo de los últimos ejercicios, nuestra Compañía ha realizado, tal y
como marcaba la legislación relacionada con la implantación progresiva de
Solvencia II, dos ejercicios de autoevaluación del riesgo asumido
internamente por Patria Hispana (conocidos por sus siglas en inglés
FLAOR), correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015, que además, han
sido enviado en tiempo y forma a la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, tras su conocimiento y aprobación por parte del
Consejo de Administración, previo visto bueno de la función de Auditoría
Interna como función revisora de nuestro Sistema de Gobierno.
Estos ejercicios han fijado las bases para desarrollar ejercicio EIRS / ORSA
completo (evaluación interna de riesgos y solvencia), es decir una
ampliación a los informes de los dos años precedentes, incorporando la
evaluación de las necesidades de solvencia con la visión prospectiva.
Se pretende elaborar y sistematizar un sistema de ORSA (medición del
riesgo propio asumido con visión prospectiva) para nuestra entidad,
usando el actual inventario de riesgos de Patria Hispana, y creando una
guía de valoración de los riesgos para poder establecer anualmente, una
cuantificación en euros de nuestro riesgo propio no recogido en la fórmula
estándar de cálculo del SCR y del MCR.
Para ello se ha tenido en cuenta todo lo recogido en las disposiciones
legales que regulan la evaluación interna de riesgos y solvencia:
• Artículo 304 y 312 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la
Comisión de 10 de octubre de 2014.
• Directrices sobre la evaluación interna de los riesgos y de la solvencia
(EIOPA-BoS-14/259 ES)
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• Artículo 66 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión
y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
• Artículo 46 y 160 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras.
El enfoque elegido se basa en las particularidades de nuestra entidad, tal
y como recoge la Directriz 1 de las Directrices sobre la evaluación interna
de los riesgos y de la solvencia, en vigor desde el 1 de enero de 2016:
“La empresa debería elaborar, para la evaluación interna prospectiva de
sus riesgos, sus propios procesos con las técnicas apropiadas y
adecuadas, ajustados a su estructura organizativa y a su sistema de
gestión de riesgos, teniendo en cuenta la naturaleza, la escala y la
complejidad de los riesgos inherentes a su actividad “
Para ello, el proceso seguido es el siguiente:
1.
Identificación de Riesgos: basado por un lado en el inventario de
riesgos operacionales recogidos en la elaboración del Mapa de Riesgos de
Patria Hispana, y también en la selección de aquellos riesgos de la fórmula
estándar del capital obligatorio de solvencia, que se estima que puedan no
estar adecuadamente valorados en su cálculo, según nuestras propias
características.
2.
Cuantificación de los Riesgos: se sigue el mismo procedimiento que
se siguió para FLAOR de los ejercicios 2014 y 2015.
3.
Proyección: se incorpora un modelo prospectivo que incorpore
pruebas de tensión de los riesgos más destacados y sensibles.
4.
Gestión de Capital: se comunican los resultados para
coordinación con los planes de Gestión de capital de nuestra entidad.

su
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5.
Decisiones de gestión: se comunican los resultados con la alta
Dirección, para la toma de decisiones estratégicas.
6.

Generación de informes: el proceso debe generar 2 informes:

• Informe interno: en base a la Directriz 5, para acreditar y registrar el
procedimiento
• Informe externo: para ser presentado y, en su caso, aprobado por el
Consejo de Administración de Patria Hispana, requisito previo al envío en
tiempo y forma a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
• Periodicidad de la ejecución de la evaluación interna de riesgos,
redacción del informe, aprobación por parte del Consejo de Administración
y remisión al Supervisor nacional.
Dado el carácter prospecto que en su génesis tiene este proceso de
evaluación del riesgo propio que asume Patria Hispana, para recoger en
nuestro método de evaluación los planes de negocio, estratégicos y
comerciales, el proceso se evalúa y ejecuta en el primer semestre, siendo
aprobado el Informe final en la reunión del Consejo de Administración del
mes de junio, y automáticamente se procede a su remisión a la Dirección
General de Seguros y Fondo de Pensiones antes del plazo legal máximo
establecido de 2 semanas desde su aprobación por el órgano de
administración, y en base a la recomendación de su posterior envío a la
DGSFP antes del 30 de junio de cada ejercicio económico.
• Determinación de las necesidades internas de solvencia en función de
nuestro perfil de riesgo.
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Por un lado nuestra entidad no está dispuesta a asumir riesgos que no
estén
derivados
de
nuestra
actividad,
somos
exclusivamente
aseguradores; aunque estemos sometidos siempre a gran diversidad de
riesgos, algunos, intrínsecos a nuestro negocio de transferencia del riesgo
de los asegurados a nuestra entidad y por otro lado del entorno,
especialmente regulador, cualquier riesgo detectado por el área de
Gestión de Riesgos y por los Responsables de los distintos Departamentos,
deberá ser comunicado inmediatamente a la Dirección General de Patria
Hispana para establecer las medidas correctoras que mitiguen su impacto.
Como lo deseable de un riesgo sería que no hubiera que cuantificarlo o
que su resultado fuese de impacto cero, en cada descripción de riesgos
deberá reflejarse si éste surge derivado de nuestra actividad o por otro
lado no debería existir, en cuyo caso, con independencia de su
cuantificación para esta autoevaluación, deberá proponerse medidas
correctoras por parte de Auditoría Interna, como Departamento encargado
de la revisión del ORSA.
Además, de los riesgos inevitables, el nivel máximo de tolerancia irá en
función del porcentaje que represente su cuantificación, respecto al total
del cálculo del Capital Regulatorio.
En este sentido el consejo de administración no aceptará ningún riesgo
que en su cuantificación suponga una cantidad superior al módulo de
riesgo de Contraparte calculado bajo la fórmula estándar. En caso de
sobrepasarse, el área de gestión de riesgos deberá indicarlo de manera
expresa en el Informe.
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Sistema de Control Interno



Descripción general del sistema de control interno.

La existencia de un adecuado sistema de Control Interno es un
elemento arraigado en la estructura operativa y de gestión de las
entidades aseguradoras en el sector Asegurador español.
Patria Hispana no ha sido nunca ajena a esta inquietud de nuestro
entorno, y nuestro sistema de control interno, ha evolucionado en
consonancia con la propia evolución de la actividad y mercados, y en
este sentido, se han incrementado los sistemas de control, como
mecanismos para reducir el fraude y también los errores,
extendiéndose los mismos al control de todos los riesgos asumidos
por cada una de las áreas de actividad de la empresa.
Patria Hispana ha seguido consolidando sus procesos de Gestión de
Riesgos y Control Interno, adecuándolos a la legislación vigente
establecida en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación,
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras y en el posterior Reglamento de ordenación,
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras (ROSSEAR) 1060/2015 de 20 de noviembre.
En este sentido, el Consejo de Administración aprueba todas las
políticas exigidas por la legislación en esta materia y ha adaptado su
estructura de Comisiones y Comités para reforzar la gestión de
Riesgos y el Control Interno.
El personal a cargo del Control Interno, tiene como misiones
fundamentales establecer el sistema de control de incidencias,
informando automáticamente a la Dirección General de la Entidad
para la inmediata toma de decisiones, siendo estas incidencias, que
son inventariadas, parte integrante del Informe de Gestión de
Riesgos anual que se elabora y remite al Consejo de Administración
con periodicidad mínima anual.
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Con estas actuaciones se pretende promover un entorno de Control
Interno y que éste llegue a toda la Organización, y para reforzar la
efectividad del sistema, el mecanismo de control de este sistema
será revisado por el área de Auditoría Interna, figurando como una
de sus tareas principales.


Función de verificación del cumplimiento.
El Consejo de Administración de Patria Hispana considera que un
pilar básico del espíritu del control interno, es la cultura de
cumplimiento normativo, motivo por el cual aprueba esta Política
para el área de Cumplimiento de nuestra entidad, así como el
siguiente Plan de Actuación.
Desde el 10 de Diciembre de 2015, dentro de nuestro Sistema de
Gobierno existe un Responsable de la Función de Cumplimiento,
designado por el Consejo de Administración.
La Función de cumplimiento supone la asunción de nuestra entidad
de la responsabilidad y el compromiso con la asunción de las
obligaciones legales a las que estamos sometidas y velar por la
correcta adopción y ejecución de las normas internas asociadas a
nuestros procesos.
La Función de Verificación del Cumplimiento consistente en velar por
el cumplimiento de la legislación a la que podemos estar sometidos
y la política que sirve como marco de actuación de esta importante
actividad de nuestra entidad es aprobada por el Consejo de
Administración y es recogida en el presente Informe.
Las actividades de la función están descentralizadas en varios
Departamentos o áreas, pues el personal de cada uno de ellas es el
mejor conocedor de los riesgos y normativa a los que pueden estar
expuestos o sujetos, y mediante la experiencia profesional,
asesoramiento externo e información contratada de actualización
legislativa, informan al órgano de Dirección y al resto de funciones
fundamentales de cualquier circunstancia que pueda tener impacto
de una forma u otra en nuestra entidad.
Por otro lado, Auditoría Interna, en la forma en que venga recogida
en la Política de su Departamento y en su Plan de actuación, vela
por el correcto funcionamiento de esta función fundamental del
sistema de gobierno.
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La función asesora, además, al órgano de administración de Patria
Hispana, mediante informes periódicos con el impacto de las
novedades legislativas, e informes puntuales o breve información
descriptiva, de novedades puntuales, y esa información se
incorpora, además, para ser evaluada económicamente, en nuestro
sistema de evaluación del riesgo propio asumido.
Además, dentro del Consejo de Administración, existe un órgano
delegado específico, que es el Comité de Cumplimiento, con
funciones específicas que refuerzan el control sobre el riesgo de
incumplimiento, al que podríamos estar expuestos.
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Función de Audit oría Int erna
• Implementación de la función de Auditoría Interna.
Una de las principales preocupaciones del Consejo de Administración es la
función de Auditoría, tanto en su vertiente de Auditoría externa de
nuestras cuentas, como la función de Auditoría Interna y prueba de su
máxima preocupación es la existencia de un Comité específico dentro del
Consejo, para velar por el cumplimiento y correcto funcionamiento de esta
función.
Por un lado, el Comité de Auditoría vela por la corrección de la auditoría
externa de los estados contables y que son la base de la formulación de
las cuentas anuales, que serán aprobadas finalmente por la Junta de
Accionistas.
Por otro, la Dirección General de nuestra entidad deberá encargar al
Responsable de Auditoría Interna la elaboración de la Política por escrito
de esta área, y este documento es presentado para su examen al Comité
de Auditoría y Cumplimiento, quien a su vez lo presenta para la
aprobación por parte del Consejo de Administración, siendo voluntad de
éste que la mencionada Política de Auditoría Interna sea revisada
periódicamente por la dirección ejecutiva de nuestra entidad.
Además el Departamento de Auditoría Interna presentará, dentro del
primer trimestre de cada ejercicio, un Informe Anual con las actuaciones
realizadas en el ejercicio anterior, con descripción de los encargos
especiales, las deficiencias encontradas e inventariadas junto con las
incidencias, las recomendaciones formuladas para ser adoptadas en el
seno de la empresa, con especial descripción de las deficiencias más
graves destacadas de manera especial en el mencionado informe, y el
grado de cumplimiento de las políticas y procedimientos internos y
externos.
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En el informe se evaluará además el grado de idoneidad del Sistema de
Gobierno, incluidas las funciones de Gestión de Riesgos, Función actuarial,
de Cumplimiento normativo y el grado de adecuación del Sistema interno
de autoevaluación de Riesgos.
En especial informará además sobre las revisiones efectuadas al Sistema
de Control Interno de Patria Hispana.
De todas las deficiencias encontradas deberá formular recomendaciones
sobre la manera más idónea para la solución de las mismas, debiendo
informar al Comité de Auditoría y Cumplimiento del Consejo de
Administración del grado de solución de los mismos.

• Independencia de la función de Auditoría Interna.
Además, el Presidente del Consejo se ha preocupado de que el
Departamento de Auditoría Interna esté por un lado reconocido en toda la
organización y además esté dotado de medios humanos y materiales
suficientes para el cumplimiento de sus funciones.
Para ello el Departamento de Auditoría Interna actúa de forma
independiente, elaborando informes para el Presidente del Consejo y la
alta Dirección y sus recomendaciones incluyen siempre un horizonte
temporal de cumplimiento.
Desde el 10 de Diciembre de 2015, dentro de nuestro Sistema de
Gobierno existe un Responsable de la Función de Auditoría Interna,
designado por el Consejo de Administración.
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Función Actuar ial

El área actuarial en nuestra Compañía está formada por personal con la
titulación actuarial y figuran inscritos en el Colegio de Actuarios Españoles.
Desde el 10 de Diciembre de 2015, dentro de nuestro Sistema de
Gobierno existe un Responsable de la Función Actuarial, designado por el
Consejo de Administración.
Las actividades que se encomiendan a esta función son:
- Cálculo de provisiones matemáticas de Vida
- Cálculos de provisiones de Decesos
- Provisión para Primas No Consumidas
- Provisión para Pérdida de Beneficios
- Cálculo de las I. B. N. R.
- Gastos de liquidación
- Provisión para Primas Pendientes de Cobro
- Provisión para Riesgos en Curso
- Modelo número 5 de la Documentación Estadístico Contable
- Notas técnicas de los productos
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- Coordinación para los cálculos del SCR y MCR en base a los estudios de
impacto sectoriales del Pilar I de Solvencia II
- Cálculo del nuevo Balance Económico, Activos y Pasivos bajo Solvencia
II.
- Impuesto de Sociedades y Coordinación de la Auditoría Externa.
Para todo lo anterior se evalúa la calidad de los datos internos usados, el
uso de herramientas informáticas más adecuadas, actuando siempre
evitando cualquier conflicto de intereses que pudieran surgir con otras
tareas asignadas a la función actuarial.
A partir del ejercicio 2015, esta función remitirá al Consejo de
Administración un Informe Anual con las principales actividades realizadas
por esta área.
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Política de extern aliz ación

La determinación de la externalización de funciones, procesos o tareas
concretas se autoriza en última instancia por el Presidente del Consejo de
Administración a petición de las diferentes áreas de la Sociedad.
Los contratos firmados con cualquier proveedor de servicios serán
examinados por la alta Dirección ejecutiva de nuestra entidad y se velará
por que se adecúen a la legislación vigente, con especial atención a la
protección de datos. En caso de cualquier interpretación dudosa se
consultará al área legal pertinente. Siempre se responsabilizará del
funcionamiento e idoneidad del proveedor, el Responsable del Área o
Departamento en que habría recaído la función o servicio externalizado,
siempre que haya participado en la selección de dicho proveedor.
Independientemente de la evaluación de la idoneidad de una propuesta
concreta, es decisión no externalizar ninguna función crítica ni clave ni
ningún proceso que pudiese afectar a la calidad del servicio ofrecido a
nuestros asegurados.
Nuestro Consejo de Administración considera crítica cualquier función que
afecte al sistema de Gobierno de Patria Hispana o que venga recogida en
el presente Informe.
La realización de los cálculos para hallar el Capital de Solvencia Requerido
(SCR y MCR) y el Balance Económico, así como la autoevaluación de
riesgos, se hará internamente y no podrá externalizarse, pudiendo eso sí
contar con ayuda externa sólo a nivel de asesoramiento. Para ello se
contará con una herramienta externa que incorpore plantillas internas que
recojan los códigos de nuestros productos para hallar el valor de mercado
y realizar los estreses.
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Los parámetros recogidos en la legislación de Solvencia II para el uso de
la fórmula estándar, sí estarán recogidos en herramienta externa siempre
que ésta garantice la integridad de los mismos.
Además, tampoco es intención del Consejo de Administración que se
externalice ninguna de las funciones consideradas como clave por la
normativa a efectos del Sistema de Gobierno de las entidades
aseguradoras, es decir, función actuarial, de cumplimiento normativo,
auditoría interna y gestión de riesgos y control interno.
Por otro lado, al contar con ayuda externa para realizar funciones de
asesoramiento, tanto de procesos prioritarios, de impacto en la gestión
comercial o técnica, se evaluará siempre en la oferta previa a la selección,
que las contrapartes elegidas tengan reconocido prestigio en el sector por
colaborar con las instituciones sectoriales.

Pág. - 65
Patria Hispana, S.A., de Seguros y Reaseguros
Serrano, 12 ∙ 28001 Madrid

PATRIA HISPANA S. A. Informe Situación Financiera y de Solvencia – 2017

Otra inform ación significativ a

Otro elemento fundamental del Sistema de Gobierno de Patria Hispana es
nuestro Plan de Contingencias o de Continuidad de Negocio. Las bases
fundamentales del mismo han sido dadas a conocer a nuestro Consejo de
Administración y está enmarcado en la legislación sobre Solvencia II,
concretamente:

-

Artículo 65 Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión
y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras

-

artículo 44.3 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras:

“Las entidades aseguradoras y reaseguradoras adoptarán
medidas razonables para asegurar la continuidad y la
regularidad en la ejecución de sus actividades, incluida la
elaboración de planes de contingencia. A tal fin, las entidades
emplearán sistemas, recursos y procedimientos adecuados y
proporcionados.”
Ambos artículos transponen la normativa comunitaria que existe a tal
efecto.
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Perfil de Riesgo

Riesgo de Suscripción
• Información cualitativa sobre nuestro riesgo de suscripción
El riesgo de suscripción se está tratando en nuestra entidad en una triple
vertiente, pero siempre buscando el objetivo de una cartera saneada. La
primera acción se basa en el seguimiento de la adecuación entre los
ingresos por primas y la cobertura de éstos, tanto de los siniestros como
de los gastos y en este sentido se controla diariamente y en cada cierre
mensual con multitud de estadísticas y aplicativos diseñados desde hace
años, y mediante el suministro de esa información a los Departamentos
Funcionales, todo lo cual ha garantizado siempre la detección de cualquier
posible desviación. Los otros 2 pilares del tratamiento de este riesgo
corresponden a control interno, mediante la aplicación de una estricta
política de suscripción y a Auditoría Interna, velando por el cumplimiento
de todo el sistema.
En lo que respecta a la cuantificación de los módulos de suscripción de
Vida y no Vida para impactar su valoración bajo Solvencia II, nuestra
entidad ha recalibrado los resultados de capital ajustado a nuestro perfil
de riesgo, ya definido en nuestra política. En este sentido durante el
ejercicio se han incrementado la frecuencia de los chequeos y los
contrastes en todos los casos se han realizado por duplicado.
El órgano de Dirección ha desempeñado un papel activo en la gestión de
este riesgo al asumir la responsabilidad de la correcta implantación del
sistema de cálculo de Solvencia II, impulsando además la adecuación de
nuestros sistemas y autorizando la contratación de programas
informáticos adaptados, así como la implantación de programas
formativos diseñados específicamente a nuestras necesidades. Además,
participa directamente en el análisis diario de la producción emitida y de
los resultados de la siniestralidad y suficiencia de primas.
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Las actuaciones y el control interno son perfectamente auditables por la
función de Auditoría Interna al estar integrada esta función en el equipo
multidisciplinar de cálculos para el Pilar I de Solvencia II, como llevar un
control directo del cumplimiento de la política de suscripción, en Central y
Delegaciones Territoriales. Además, se involucra la esta función en el
diseño y control del seguimiento estadístico para testar la suficiencia de
primas.
• Información cuantitativa sobre nuestro riesgo de suscripción
La cuantificación del riesgo de suscripción sigue los estándares de cálculo
para el cálculo del capital de Solvencia, mediante una correlación con
parámetros establecidos por la autoridad europea de supervisión, entre
los ramos de seguros de vida, no vida y salud (que en nuestro caso se
corresponden al ramo tradicional de Accidentes).
Dentro de la valoración de los riesgos, derivado de la composición de
nuestra cartera, el riesgo de suscripción de los ramos de Vida, donde
incluimos el cálculo de nuestro ramo de Decesos, ha pasado de
representar el 36,8% del total del Capital de Solvencia Básico (en
adelante B.S.C.R.) en las estimaciones anteriores a la entrada en vigor del
Solvencia II, al 2,9% actual tras acogernos al Régimen Simplificado para
el ramo de Decesos, tras la aplicación de nuestras Acciones Futuras de
Gestión, y ser aprobadas éstas, por nuestro Consejo de Administración, en
base a lo establecido en la Orden ECC/2841/2015 del Ministerio de
Economía y Competitividad, por la que se establece el método simplificado
de cálculo del capital de solvencia obligatorio para el seguro de decesos.
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El impacto sobre el resultado final de los ramos de No Vida es muy similar
al peso en primas en nuestra cartera y representa una cifra del 28,9%,
que consideramos razonable precisamente por esa circunstancia. Dentro
de éste, el submódulo de prima y reserva compone casi la totalidad del
riesgo de suscripción, siendo una cantidad no significativa el componente
derivado del riesgo catastrófico.
Nuestra cartera de Accidentes, que bajo el régimen de Solvencia II
constituye el ramo de Salud, aporta una cantidad que representa el 1,7%
del B.S.C.R.

• Otra información relevante

Con independencia de la cuantificación de este riesgo mediante la fórmula
estándar, desde nuestra entidad estimamos que la mejor manera de
reducir este riesgo, que está directamente ligado a nuestra actividad, es
por un lado mantener el rigor técnico y de la normativa de suscripción, y
por otro, inculcar una intensa cultura de revisión de los riesgos de
contratación, tanto por el personal de suscripción como por el personal
comercial.
En nuestra entidad, todo el personal de nueva incorporación recibe una
extensa formación inicial dedicada a este apartado, donde se refuerza
nuestra cultura empresarial.
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Riesgo de Mer cad o



Información cualitativa sobre nuestro riesgo de mercado

Conforme a lo definido en la Política de Gestión de Riesgos de Patria
Hispana, la determinación de este riesgo es una combinación de
varios, y las actuaciones de este Área para cada uno de ellos han
sido:

Riesgo de Inversiones:
Durante el ejercicio 2017 se han hecho cuatro valoraciones de este
riesgo, mediante el análisis de la sensibilidad que el valor de
nuestras inversiones puede tener ante variaciones en los precios de
los mercados correspondientes.
En lo que respecta a su cuantificación, se han usado los estreses
recogidos en la fórmula estándar del cálculo del Capital de Solvencia
Obligatorio, obteniendo resultados también similares respecto a su
última estimación, siendo riesgos que evolucionaron de manera
parecida a la variación del peso de la inversión que representan
sobre el conjunto total de nuestros activos.
El órgano de Dirección desempeña un papel activo en la gestión de
este riesgo al asumir la responsabilidad de la correcta implantación
del sistema de cálculo de Solvencia II, participando además
directamente en la toma de decisión sobre nuestras inversiones.
Las actuaciones y el control interno son perfectamente auditables
por la función de Auditoría Interna al estar integrada esta función en
el equipo multidisciplinar de cálculos para el Pilar I de Solvencia II.
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Riesgo de Concentración:
Durante el ejercicio 2017 se han hecho cuatro valoraciones de este
riesgo mediante el análisis de nuestra exposición a un exceso de
concentración en pocos emisores.
En lo que respecta a su cuantificación, se han usado los estreses
recogidos en la fórmula estándar del cálculo del Capital de Solvencia
Obligatorio, obteniendo un resultado algo mejor que en la última
estimación (14,3% sobre el BSCR), debido a la mejora en la calidad
crediticia que ha sufrido todo el mercado. Aun así, la carga
regulatoria de este riesgo es muy baja para nuestra entidad.
El órgano de Dirección desempeña un papel activo en la gestión de
este riesgo al asumir la responsabilidad de la correcta implantación
del sistema de cálculo de Solvencia II, participando además
directamente en la toma de decisión sobre nuestras inversiones.
Las actuaciones y el control interno son perfectamente auditables
por la función de Auditoría Interna al estar integrada esta función en
el equipo multidisciplinar de cálculos para el Pilar I de Solvencia II.

Riesgo de Diferencial (spread):
Durante el ejercicio 2017 se han hecho cuatro valoraciones de este
riesgo, mediante el análisis de la sensibilidad de nuestros activos y
pasivos ante las variaciones de los diferenciales de crédito en la
estructura temporal de tipos de interés sin riesgo.
En lo que respecta a su cuantificación, se han usado los estreses
recogidos en la fórmula estándar del cálculo del Capital de Solvencia
Obligatorio, siendo el resultado de un leve incremento destacado en
la cuantía final de la carga regulatoria.
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El órgano de Dirección desempeña un papel activo en la gestión de
este riesgo al asumir la responsabilidad de la correcta implantación
del sistema de cálculo de Solvencia II, participando además
directamente en la toma de decisión sobre nuestras inversiones.
Las actuaciones y el control interno son perfectamente auditables
por la función de Auditoría Interna al estar integrada esta función en
el equipo multidisciplinar de cálculos para el Pilar I de Solvencia II.



Información cuantitativa sobre nuestro riesgo de mercado

La cuantificación del riesgo de mercado sigue los estándares de
cálculo para el cálculo del capital de Solvencia, mediante una
correlación con parámetros establecidos por la autoridad europea de
supervisión, en primer lugar, entre los submódulos que componen
este riesgo en la fórmula estándar (riesgo de tipo de interés, riesgo
de acciones, de inmuebles, de spread, divisa y concentración), y
posteriormente de la adición correlacionada con el resto de riesgos
que suponen la obtención del B.S.C.R.
La valoración cuantitativa del riesgo de mercado ha variado en
términos monetarios entorno a un 2,6%. Sin embargo, su peso
sobre el B.S.C.R. ha sufrido un ligero incremento a lo largo del
ejercicio 2017, por la influencia que ha tenido la disminución
continuada del importe del riesgo de suscripción de Vida, fruto de la
aplicación del Régimen Simplificado de Decesos.
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Dentro del Riesgo de Mercado, y dejando aparte para un análisis
posterior el riesgo de liquidez, del resto de submódulos, la
aportación sobre el total de este riesgo es la siguiente:
i.

El riesgo de Spread o diferencial de crédito es el módulo
que más peso tiene dentro del riesgo de mercado, pues
supone un 49,5% del total sin efectuar ningún tipo de
correlación. En su conjunto, la valoración crediticia
media de nuestras inversiones va mejorando en el
tiempo.
ii. El segundo riesgo por importancia sería el riesgo de
acciones, Este riesgo va linealmente ligado a la
composición de nuestra cartera de inversiones, variando
al alza o a la baja en función del volumen total de
inversiones bursátiles sobre el total de nuestros activos.
Ha representado el 22,5% del total del riesgo de
mercado. que se calcula por un importe fijo sobre el
total de nuestras inversiones inmobiliarias. Nuestra
política de inversión en inmuebles ha sido siempre la
adquisición para uso propio y explotación de negocio,
por tanto, este riesgo va parejo al valor de tasación que
se usa para los cálculos de solvencia, es estable en el
tiempo y lo consideramos adecuado, al ser el uso de
estas oficinas, parte de nuestro modelo de negocio.
iii. El riesgo de inmuebles sería el siguiente en función de
su impacto sobre el total del riesgo de mercado,
representando un 22,0% que se calcula por un importe
fijo sobre el total de nuestras inversiones inmobiliarias.
Nuestra política de inversión en inmuebles ha sido
siempre la adquisición para uso propio y explotación de
negocio, por tanto, este riesgo va parejo al valor de
tasación que se usa para los cálculos de solvencia, es
estable en el tiempo y lo consideramos adecuado, al ser
el uso de estas oficinas, parte de nuestro modelo de
negocio.
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iv. El último riesgo destacable sería el riesgo por
concentración en emisores. Es un riesgo con una
valoración que consideramos baja y además es estable
en el tiempo, representando el 14,3% del total del
riesgo de mercado sin aplicar ningún tipo de
correlaciones.
v. El riesgo de divisa por inversiones en moneda distinta al
euro, no tiene relevancia.
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Riesgo de Crédit o
• Información cualitativa sobre nuestro riesgo de crédito
Conforme a lo definido en la Política de Gestión de Riesgos de Patria
Hispana, las actuaciones de este Área han sido:
Durante el ejercicio 201 se han hecho cuatro valoraciones de este riesgo
mediante el análisis de la sensibilidad que el valor de nuestros activos y
pasivos, tendrían a una variación en la curva de tipos.
En lo que respecta a su cuantificación ha usado la metodología de la
fórmula estándar, mediante el método de Pérdida esperada (LGD). Hemos
obtenido resultados muy similares a los del ejercicio anterior. Por otro
lado, se sigue mensualmente la evolución de los recibos pendientes de
cobro de nuestra entidad, implicando en su seguimiento al área Comercial
y de Contabilidad. En este sentido el porcentaje de mora en el cobro se
mantiene en niveles aceptables y estables, desde hace varios años.
El órgano de Dirección desempeña un papel activo en la gestión de este
riesgo al asumir la responsabilidad de la correcta implantación del sistema
de cálculo de Solvencia II, participando además directamente en los
procesos de negociación con nuestras Reaseguradoras.
Las actuaciones y el control interno son perfectamente auditables por la
función de Auditoría Interna al estar integrada esta función en el equipo
multidisciplinar de cálculos para el Pilar I de Solvencia II. Además,
participa en el seguimiento mensual de las cuentas a cobrar de
mediadores.
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• Información cuantitativa sobre nuestro riesgo de crédito

El riesgo de crédito en nuestra entidad tiene una cuantificación poco
significativa, representando en la última valoración realizada durante el
ejercicio 2017, un 3,5% del Capital de Solvencia Básico sin aplicar
correlaciones entre riesgos. Esta cifra ha disminuido por nuestra política
de inversión, y desde las primeras evaluaciones se ha reducido a más de
una tercera parte sobre el peso total que representaba.
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Riesgo de L iquidez

• Información cualitativa sobre nuestro riesgo de liquidez

Conforme a lo definido en la Política de Gestión de Riesgos de Patria
Hispana, las actuaciones de este Área han sido:
Durante el ejercicio 2017 no ha habido que afrontar puntas de liquidez,
siendo adecuada por tanto nuestra política de gestión de inversiones y de
efectivo para poder atender todos los gastos corrientes.
El órgano de Dirección desempeña un papel activo en la gestión de este
riesgo al determinar conjuntamente con el área de Contabilidad e
Inversiones, cuáles son las necesidades de liquidez de nuestra Compañía.
Las actuaciones y el control interno son perfectamente auditables por la
función de Auditoría Interna al tener acceso inmediato y directo a nuestros
estados contables y cuentas de tesorería.

• Información cuantitativa sobre nuestro riesgo de liquidez

Integrado dentro del módulo del riesgo de mercado, este riesgo supone un
11,2% del B.S.C.R. Es otro de los riesgos que ha tenido durante el
ejercicio 2017 una reducción en su implicación sobre el total del riesgo de
nuestra compañía, derivado de una mejor casación entre las duraciones
de nuestros activos frente a nuestros compromisos.
En todo caso, si nos fijamos en el ratio que representa sobre el Capital de
Solvencia Básico, no ha llegado a representar ni el 16% del mismo en
valoraciones anteriores bajo la fórmula estándar de Solvencia II.
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Riesgo Operacional
• Información cualitativa sobre nuestro riesgo operacional
Conforme a lo definido en la Política de Gestión de Riesgos de Patria
Hispana, las actuaciones de este Área han sido:
Este ejercicio pasado no ha cambiado el perfil del riesgo operacional en
nuestra Compañía. Si de algo han servido las calibraciones de los
ejercicios pasados, recogidos en nuestro Mapa de Riesgos, es que nuestra
entidad no sufre variaciones en la percepción del riesgo asumido por las
áreas de gestión. Obtenemos generalmente resultados muy similares.
Además, desde 2016 y a través de la fórmula estándar, las entidades
aseguradoras deben calcular sus riesgos operacionales con una
implicación directa sobre el resultado final de Capital de Solvencia
Obligatorio al sumarse directamente sin ningún tipo de correlación con
otros módulos de riesgo tras obtener el dato de solvencia básico.

Por otro lado, se han intensificado, como se ha descrito anteriormente, las
operaciones realizadas de cara a calcular el riesgo propio asumido por
nuestra entidad, donde las distintas subclases del riesgo operacional, son
un componente muy importante dentro de esta valoración tan propia y
personal de cada entidad aseguradora.
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Además, se han llevado actuaciones internas para disminuir el riesgo
operacional:


Una mayor implicación y coordinación de Auditoría Interna en el
control estadístico de la información para el control de la producción
emitida, rentabilidad de carteras y seguimiento de siniestralidad,
con especial incidencia del control de la frecuencia de siniestros
declarados.



También se han implantado nuevos procesos de autorizaciones
previos al nombramiento de un nuevo mediador.



Riesgo Técnico de Selección de Riesgos: impacto por siniestros que
no deberían haberse declarado por inadecuada selección del riesgo.
Las actuaciones son las recogidas en el anterior riesgo.



Riesgo Técnico de Siniestros: inadecuada gestión de los siniestros
declarados. Se han profundizado, mediante la creación de 2 comités
integrados por los Responsables de Siniestros y coordinados desde
Auditoría Interna, una para la potenciación de la lucha contra el
fraude y otro para la mejora en la gestión del Recobro.



Respecto al fraude, el grupo de trabajo finalizó sus actuaciones al
final del ejercicio con resultados más que óptimos. En cuanto al
Recobro, los trabajos no han comenzado hasta finalizadas las
actuaciones para la mejora de la lucha contra el fraude, por tanto,
se verán a lo largo del ejercicio 2017.
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Por otro lado, se centran los esfuerzos en el riesgo operacional relacionado
con los cálculos del Capital de Solvencia Obligatorio, en base a las
recomendaciones que han ido surgiendo en el periodo de adaptación, en
especial durante los desarrollos realizados en el 2015.
Incremento de los Chequeos e indicadores de control interno:

En las Bases de Datos previas a la realización de
los cálculos en Risko.

En el resultado del Best Estimate de Vida y
Decesos y en los estreses para obtener el capital de solvencia
de estos módulos de riesgo
Mejora de la información de los resultados a nuestro Órgano de Dirección
y Administración: extracción de resúmenos más completos que recojan
mejoras, además, la evolución de los datos obtenidos.
• Información cuantitativa sobre nuestro riesgo operacional
El riesgo operacional se evalúa de una doble manera. Por un lado, la
fórmula estándar del cálculo para este tipo de riesgo supuso un 5,8% del
Capital de Solvencia Básico. Esta cantidad por la metodología de cálculo
no se correlaciona con ningún tipo de riesgo, sino que se adiciona al
B.S.C.R. Es una cantidad que ha sido estable en todas las valoraciones
anteriores a 2017 y las efectuadas durante el ejercicio pasado.
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Otros Riesg os significat ivos
Para evaluar, identificar y medir cualquier otro tipo de riesgo que no
estuviera recogido en la fórmula estándar del cálculo del Capital de
Solvencia Obligatorio, nuestra entidad efectúa anualmente un ejercicio de
autoevaluación del riesgo interno asumido, que se envía a la Dirección
General de Seguros y Fondo de Pensiones según la fecha recomendada
por este organismo como plazo tope para el envío.
• Información cualitativa sobre otros riesgos significativos
Durante el ejercicio 2017 se procedió a elaborar, cuantificar y presentar el
correspondiente Informe O.R.S.A. en tiempo y forma al Consejo de
Administración, para que pudiera ser enviado antes 30 de Junio de 2017 a
la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones, siguiendo sus
recomendaciones y, debidamente aprobado por nuestro máximo Órgano
de Administración.
El esquema seguido para la elaboración y los riesgos contemplados ha
sido el siguiente:
1. Cálculo del SCR estimado del ejercicio anterior
2. Elaboración del Mapa de Riesgos de Patria Hispana, con delimitación del
Impacto del riesgo operacional y el Nivel de Control
3. Identificación de Riesgos afectos a ORSA, con su Nivel de Control
4. Delimitación de riesgos que no están contemplados en la fórmula
estándar del SCR
5. Incorporación al modelo de los plantes estratégicos, en especial los
Comerciales
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6. Perfilado final del Modelo ORSA de Patria Hispana por parte del área de
gestión de riesgos.
7. Aplicación del Modelo de FLAOR-ORSA
8. Elaboración del Informe Anual, en este caso Informe ORSA 2017
9. Revisión del Informe por parte de Auditoría Interna
10. Entrega por parte de Auditoría Interna al Consejo de Administración
del Informe ORSA revisado y del Documento de revisión con
recomendaciones
11. Examen y aprobación, en su caso, por parte del Consejo de
Administración
12. Toma de decisiones internas, si las hubiera
13. Cumplimiento de las obligaciones legales de remisión
• Información cuantitativa sobre otros riesgos significativos
La valoración de nuestro riesgo propio asumido, mediante los ejercicios de
FLAOR – ORSA, efectuados desde el ejercicio 2014, aunque son
cantidades no exigibles, no ha supuesto ningún resultado alarmante. En
este sentido, el ejercicio pasado, si comparamos el resultado obtenido por
ORSA respecto al riesgo operacional, ha sido prácticamente igual,
concretamente un 7,7% menor. Por tanto, el capital regulatorio en caso
de exigirse vía add-on por la Dirección General de Seguros es
perfectamente asumible por nuestra entidad.
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Otra inform ación r elevant e

• Implicación en el capital de solvencia obligatorio de los Riesgos
anteriormente reseñados

Destacamos como un apartado a analizar, cómo afectan las variaciones en
los resultados finales de las valoraciones de los módulos y submódulos
dentro de éstos, al Capital de Solvencia Básico, en función de las
correlaciones. Con independencia de nuestro amplio exceso de capital
regulatorio sobre el mínimo exigido y el obligatorio, es éste un elemento
de análisis prioritario para nuestra entidad, pues las correlaciones fijadas
en la fórmula estándar, influyen de manera notable en este aspecto. A
una distribución más equilibrada, la influencia de la matriz de
correlaciones es mayor, cuando existen riesgos dominantes, la variación
es menos sensible.
La distribución entre riesgos del montante final de las nuevas exigencias
regulatorias, bajo la base de una cifra obtenida en 2017 para el capital de
solvencia básico de 34.670 (miles de euros) y un capital de solvencia
obligatorio de 27.515 (miles de euros), prácticamente no ha registrado
variaciones significativas. La matriz de correlaciones entre riesgos, que es
un dato de la fórmula estándar inalterable e igual para todas las entidades
aseguradoras que usen este sistema de valoración, funciona de forma que
si hay un valor que sobresale, como en nuestro caso es el Riesgo de
Mercado, ese es el valor dominante a la hora de correlacionar. El efecto de
la correlación supone un 23,22%.
Lo que podemos esperar para los siguientes ejercicios, es que las
variaciones que podamos gestionar en los submódulos de riesgo de
mercado, tendrán más efecto que cualquier modificación en otros riesgos,
principalmente los de suscrición y contraparte. Incluso será así en
variaciones que vienen directamente de las condiciones del mercado,
como la previsible mejora de la calificación crediticia derivado del
crecimiento económico u otros factores de índole similar.
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Valoración a efectos de Solvencia

Previo a la entrada en vigor del nuevo régimen de Solvencia II, nuestra
entidad remitió a la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones
un informe con las principales diferencias de la valoración bajo Solvencia
II y bajo el sistema anterior vigente hasta el 31 de diciembre de 2015,
precisamente con datos a esa fecha de valoración.

Patria Hispana ha decidido que el uso de la fórmula estándar para el
cálculo de las obligaciones de solvencia bajo el régimen de Solvencia II es
el más adecuado a su perfil de riesgo, y además nos hemos acogido al
Régimen simplificado de Decesos establecido por la Orden ECC / 2841 /
2015, de 28 de diciembre.

A lo largo de los 5 ejercicios anteriores a la entrada en vigor de este
nuevo régimen de cálculo, hemos realizado varios ensayos de cálculo de
los requisitos de Solvencia bajo Solvencia II, en función de las distintas
calibraciones que se han ido realizando por parte de la Autoridad Europea
de Seguros. Previo a la entrada en vigor de este nuevo régimen, se envió
a la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones en el mes de
junio de 2016, un informe con las diferencias más significativas para
nuestra entidad con datos cerrados a 31 de diciembre de 2015.
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Activos (cifr as en miles de euros)
A continuación, se presentará la valoración del activo dividido en dos
grandes bloques en los cuales se analizarán las diferencias significativas
en valoración bajo Solvencia I y Solvencia II.
• Inmovilizado material: La valoración en Solvencia II está realizada con
el último valor de tasación. Se ha obtenido una diferencia de +1.821 en el
inmovilizado material para uso propio. En el resto de inmuebles (ajenos al
destino para uso propio) prácticamente no hay diferencia (-415). En
Balance de situación (Solvencia I) todas las partidas están contabilizadas
por precio de adquisición, mientras que en Balance Económico (Solvencia
II), al ir con el valor de tasación, van a precio de mercado. El resto de
Inmovilizado, como mobiliario, equipos informáticos, … etc. se contabilizan
como en el balance de situación. Respecto a los inmuebles ajenos al uso
propio, en balance de situación van a precio de adquisición, menos
amortización mientras que en Balance Económico van a precio de
mercado. Este es el motivo de las diferencias obtenidas.
• Inversiones (distintas de “index-linked y “unit –linked”)
a) Deuda pública: el valor bajo Solvencia II corresponde al precio
de mercado del activo correspondiente a fecha de reporte más
el cupón corrido (interés devengado). Sin embargo, el valor de
Solvencia I (valor de balance) no incluye la adicción de
intereses devengados, y además su valor se calcula con su
coste contable.
b) Deuda de empresas: el procedimiento es exactamente el
mismo que el explicado en el apartado anterior.
Respecto a los Fondos de Inversión, en Balance de situación se
contabilizan por precio de adquisición mientras que, en Balance
económico, se refleja el precio de mercado. La diferencia es un 20% de
mayor valor, que se corresponden a +4.065. En lo que respecta a los
Bonos, la diferencia es de +9.945 que supone un incremento de valor del
7,81%, pues el valor de mercado implica la inclusión de los cupones
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Provisiones Técnicas
A continuación, se presentará la valoración del activo dividido en dos
grandes bloques en los cuales se analizarán las diferencias significativas
en valoración bajo Solvencia I y Solvencia II.
En esta sección, se detallarán las diferencias significativas encontradas. El
análisis se divide en dos bloques principales en los que se incluyen las
Provisiones Técnicas de los Seguros de No Vida y Seguros de Vida.
Finalmente, un último bloque con otras partidas de pasivo.
Respecto de las provisiones técnicas en su valoración contable, las
mismas se desglosaban por naturaleza:
• Provisión de primas no consumidas (seguros con cobertura inferior al
año) y Provisión Matemática (cobertura superior al año)
• Provisión por Prestaciones o importe total de las obligaciones pendientes
del asegurador derivadas de los siniestros ya ocurridos.
• Otras provisiones: Provisión en beneficios y extornos, Provisión para
riesgos en curso, de estabilización, del seguro de decesos, del seguro de
enfermedad...
Las provisiones técnicas en Solvencia II se desglosan por líneas de
negocio y contemplan para cada una de ellas:
• "Best Estimate" o mejor estimación de las obligaciones futuras del
asegurador.
• "Risk Margin" o el coste de mantener una cantidad de fondos propios
admisibles equivalentes al Capital de Solvencia Obligatorio necesario para
soportar las obligaciones de seguro a lo largo de la vida del mismo.
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Lo anterior es aplicable a los Importes recuperables de reaseguro,
incluyendo de manera adicional un ajuste por riesgo de "default" en
función del nivel de riesgo de cada reasegurador. Su importe figura en el
Activo del Balance.
A nivel general, las principales diferencias son las siguientes:
Valor Contable:
• Una misma línea de negocio puede tener varias partidas de
provisiones, según la naturaleza de las mismas.
• Valoración según las bases técnicas o reglamentarias del seguro y
a prima de inventario (VIDA) y a prima de tarifa en NO VIDA.
• Las provisiones nunca pueden ser negativas.
Solvencia II:
• Una línea de negocio tiene un único Best Estimate y Risk Margin
que engloba todas las obligaciones.
• Valoración con hipótesis de "mercado", las que se ajusten a la
realidad de la entidad en el momento de valoración, incluyendo
comportamiento de los tomadores esperado, así como posibles
"decisiones de gestión futuras".
• El Best Estimate (provisión bajo Solvencia II), puede llegar a ser
negativo.
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A continuación, se presentará la valoración del pasivo dividido en dos
grandes bloques en los cuales se analizarán las diferencias significativas
en valoración bajo Contabilidad y Solvencia II., puesto que del tercer
apartado que se podría analizar, “otras cuentas” no se han encontrado
diferencias significativas.
En las provisiones técnicas de las modalidades distintas al seguro de vida,
se ha obtenido una diferencia de -3.564, que supone un 7% menos del
valor de estas provisiones, mientras que, en las provisiones de vida, la
diferencia ha sido -4.907 que supone un -10%.
Como resumen cualitativo:
•

Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida
Se obtienen diferencias debido a que, con arreglo a Solvencia
II, se ha tenido en cuenta tanto las entradas de primas como
los pagos por siniestros (tanto los ya ocurridos como una
estimación de los futuros siniestros derivados de la cartera en
vigor) y gastos esperados.
Dichas entradas y salidas, se distribuyen en el tiempo según
los patrones de pagos estimados y después se descuentan con
la curva libre de riesgo a la fecha de valoración más el ajuste
por volatilidad.
Además, en el cálculo se tienen en cuenta las primas
comprometidas futuras, que generan flujos de entradas por
valor de las propias primas y de salida por los importes de
siniestralidad y gastos asociados a dichas primas. A la Mejor
Estimación se le añade el Margen de Riesgo.
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•

Provisiones técnicas - seguros de vida
Las provisiones contables se calculan atendiendo a las bases
técnicas o reglamentarias de los distintos productos, en cuanto
a tablas biométricas, gastos, y tipo de interés. Con Solvencia
II se utiliza el Best Estimate, es decir la mejor estimación de
las hipótesis de valoración en cuanto al comportamiento
biométrico de las distintas carteras de seguros y gastos
incurridos, se incluye el comportamiento esperado de los
tomadores o posibles "decisiones futuras de gestión", además
del uso de la curva libre de riesgo en el momento de la
valoración más el ajuste por volatilidad para el descuento de
los flujos. A dicho importe BE, que puede resultar negativo, se
le añade el Margen de Riesgo.
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Otros Pasivos
Como hemos comentado antes, no se han encontrado diferencias
significativas en el resto de las partidas que componen el Pasivo de
nuestro balance económico al cierre del ejercicio 2017, que, por su
materialidad sobre el total de los pasivos, merezcan la pena ser
destacadas.
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Gestión de Capital
Fondos Propios
• Objetivos, Políticas y procesos de gestión de los fondos propios
El Plan de Gestión de Capital viene derivado del análisis de la suficiencia
del mismo en comparación a los requisitos de Solvencia.
El Consejo de Administración de Patria Hispana propone que el ratio de
cobertura con recursos propios del mínimo legal exigible, nos sitúe
siempre dentro de unos parámetros de máximo prudencia, tanto como
continuidad de la política de transmitir la máxima confianza a nuestros
grupos de interés (asegurados y clientes, empleados, proveedores… etc.),
como garante de la suficiencia de cumplimiento legal con los nuevos
requisitos de solvencia, recogidos en el régimen de Solvencia II.
Por un lado, en los últimos 7 años el ratio de cobertura del mínimo legal
exigible bajo Margen de Solvencia, ha evolucionado desde un óptimo
porcentaje cercano al 300% hasta el 862% obtenido en el 2015, que nos
situaron en el puesto más alto del sector asegurador español.
Por otro, se han realizado en el ejercicio 2017 pruebas de tensión
incorporadas en el ejercicio de autoevaluación interna de riesgos,
relacionadas con la suficiencia del patrimonio propio consignado en los
estados financieros de la empresa, resultando estas pruebas que, aún en
el peor escenario, cumpliríamos con los requerimientos legales.
Durante este ejercicio hemos cumplido con los cálculos trimestrales que
son sin duda el mejor test para comprobar si, todo el trabajo hecho
durante estos últimos años, ha sido realmente efectivo. En este sentido,
podemos decir con satisfacción que, con los cálculos realizados, conocidos
además los datos sectoriales publicados por UNESPA, nuestra entidad
vuelve a estar muy por encima de la media sectorial en cuanto a
cobertura del Capital de Solvencia Obligatorio bajo Solvencia II, contando
con un excedente de fondos propios que determinan que nuestra entidad
no precise captación de capital adicional para cubrir las nuevas exigencias
derivadas de Solvencia II.
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• Importe y Nivel de calidad de los fondos propios (miles de euros)
En función de lo dispuesto en el artículo 69 y siguientes (Sección 2ª) del
Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, de 10 de octubre de
2014, en el artículo 72 de Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación,
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y
en el artículo 60 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras, todos los fondos propios de nuestra entidad tienen la
clasificación Nivel 1, es decir, la máxima calidad prevista, no existiendo
ninguna partida en Nivel 1 Restringido, Nivel 2 o Nivel 3, ni tenemos
fondos propios complementarios.
Al cierre del ejercicio 2017, bajo valoración de Solvencia II (balance
económico), el total de fondos propios básico alcanzó la cifra de 97.874
(miles de euros), como hemos detallado anteriormente, el 100%
englobados en la máxima calidad prevista, es decir, Nivel 1, de ellos,
20.077 corresponden al capital social de acciones ordinarias.
• Importes admisibles de los fondos propios para Capital de Solvencia
Obligatorio
Para cubrir el Capital de Solvencia Obligatorio, nuestra entidad cuenta en
2017 de unos fondos propios disponibles para esta cobertura de 97.874,
lo cual implica un ratio de cobertura de 3,56.
• Importes admisibles de los fondos propios para Capital Mínimo
Obligatorio
Para cubrir el Capital de Mínimo Obligatorio, nuestra entidad cuenta en
2017 de unos fondos propios disponibles para esta cobertura de 97.874,
lo cual implica un ratio de cobertura de 13,63.
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• Diferencias entre patrimonio neto según estados financieros y el
calculado a efectos de solvencia
Bajo Solvencia II, para la determinación de los fondos propios básicos, se
establece que éstos estarán integrados por el excedente de los activos con
respecto a los pasivos valorados conforme a los artículos 68 y 71 a 73 de
la Ley 20/2015, de 14 de julio y sus normas de desarrollo. Del excedente
se deducirá el importe de las acciones propias que posea la entidad
aseguradora o reaseguradora.
Los fondos propios complementarios estarán constituidos por elementos
que puedan ser exigidos para absorber pérdidas, distintos de los fondos
propios básicos.
Esto determina unas diferencias de importe final al comparar los fondos
propios bajo estados financieros (Solvencia I) que supusieron 78.556 y
bajo Balance Económico (Solvencia II), esto supone un incremento de
éstos, de un 25%.
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Capit al d e Solven cia Oblig atorio y Capit al d e Solven cia
Mínimo
• Importe del Capital de Solvencia Obligatorio por módulos de riesgo
(cifras miles de euros)
Según se establece en el artículo 75 de Ley 20/2015, de 14 de julio, de
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras y en sus normas de desarrollo, nuestra entidad se ha
acogido al uso de la fórmula estándar para el cálculo del Capital de
Solvencia Obligatorio, que ha arrojado una cifra de 27.515, obteniendo los
siguientes resultados por categorías de riesgo:
-

Riesgo de Suscripción de Vida

Este riesgo incluye la valoración del ramo de Decesos para el que se ha
usado el Régimen simplificado. El resultado final ha supuesto un importe
de 991,8 que supone un 2,9% del Capital de Solvencia Básico. Dentro de
éste, el submódulo de riesgo más significativo ha sido el de caída, que
supone el 53% del total sin correlaciones. Los siguientes serían los riesgos
de mortalidad, y el de Gastos. El resto arroja cifras poco significativas.
-

Riesgo de Suscripción de ramos de Salud

Por nuestra composición de cartera, este es un riesgo poco significativo,
para el que se obtuvo una carga de capital regulatorio de 602,7, es decir,
un 1,7% del Capital de Solvencia Básico.
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-

Riesgo de Suscripción de ramos distintos a los anteriores

Los ramos no vida suponen el volumen más importante de nuestra cartera
de negocio, por tanto, es normal que su peso también haya supuesto un
volumen importante de capital de solvencia, obteniendo en 2017 una cifra
de 10.020, es decir, un 28,9% del B.S.C.R. Dentro de él, la mayor parte
de la carga regulatoria lo es por el submódulo de riesgo de Prima y
Reserva, que supuso el 90% del riesgo, y el resto correspondió a la parte
de carga por riesgo catastrófico.

-

Riesgo de Mercado

Este riesgo está asociado directamente a nuestras inversiones. Para el
ejercicio 2017 se obtuvo unas necesidades de solvencia derivadas de
nuestros activos por importe de 29.894,3, que suponen el 86,2% del
Capital de Solvencia Básico. Dentro de este riesgo, los submódulos que lo
componen arrojaron estas cifras: el riesgo por tipo de interés, una cifra
de 3.899,7 es decir, un 11,2% del B.S.C.R. El riesgo por inversión en
acciones, un importe de 7.817, por tanto, un 22,5% del total. El de
Inmuebles, alcanzó los 7.643, que lo situó como el 3º de mayor importe
dentro del riesgo de mercado e implicó un 22% del total del B.S.C.R. El
riesgo por invertir en moneda distinta del euro no tiene apenas
importancia en nuestra entidad, y alcanzó un capital regulatorio de 899,9.
El riesgo de spread o diferencia de crédito, que mide el riesgo de las
inversiones en función de la calidad crediticia comparada con activos libres
de riesgo, fue el submódulo de mayor peso dentro del riesgo de mercado,
alcanzó la cifra de 17.174, es decir un 49,5% del Capital de Solvencia
Básico y más de la mitad dentro de su categoría, un 57% sin aplicar
ningún tipo de correlación. En 2017 ha sido el submódulo de riesgo con
mayor importe.
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-

Riesgo de Contraparte

El conocido como riesgo de default, supuso en nuestra entidad una cifra
de 1.212, es decir, un 3,5% del B.S.C.R., por tanto, una cantidad muy
poco material.

Con estas cifras se obtiene el Capital de Solvencia Básico; el riesgo
operacional no se correlaciona con los riesgos anteriores, y se obtuvo una
cifra de 2.016,9. Para la obtención de la cifra se adiciona al B.S.C.R. sin
correlación de ningún tipo y se resta el ajuste por impuestos diferidos,
conforme estable el artículo 15.1 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35,
que en nuestro caso supuso una cifra de 9.172.

• Otros sobre el cálculo del Capital de Solvencia Obligatorio

Nuestra entidad ha establecido una política de obtención de los datos,
almacenamiento, cálculo, revisión y reporte, en base a toda la normativa
establecida a nivel nacional y europeo, de la que se informa al Consejo de
Administración, y que es supervisada por las funciones fundamentales de
nuestro sistema de gobierno.
Para cumplir con nuestras obligaciones de solvencia y de reporte, se ha
reforzado el sistema de cálculo y el control y se cuenta con un motor de
cálculo de reconocido prestigio sectorial.
Además, la implicación de nuestro Consejo de Administración es íntegra y
abarca todo el ciclo de cálculo
Patria Hispana no utiliza en la actualidad parámetros específicos ni se ha
acogido a medidas transitorias para el cálculo de provisiones técnicas
recogidas en el régimen de Solvencia II. Además, ha optado por el uso del
ajuste de la curva de tipos por volatilidad y no por casamiento.
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ANEXOS DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA
(recogidas en el REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/2452 DE LA
COMISIÓN de 2 de diciembre de 2015 por el que se establecen normas
técnicas de ejecución relativas a los procedimientos, formatos y plantillas
del informe sobre la situación financiera y de solvencia de conformidad
con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)
1. Plantilla S.02.01.02 información sobre el balance utilizando la
valoración prevista en el artículo 75 de la Directiva 2009/138/CE

2. Plantilla S.05.01.02 información sobre primas, siniestralidad y
gastos aplicando los principios de valoración y reconocimiento
utilizados en los estados financieros de la empres

3. Plantilla S.12.01.02 información sobre las provisiones técnicas
relacionadas con los seguros de vida y los seguros de enfermedad
gestionados con base técnica similar a la del seguro de vida

4. Plantilla S.17.01.02 información sobre las provisiones técnicas para
no vida

5. Plantilla S.19.01.21 información sobre los siniestros en seguros de
no vida en el formato de los triángulos de desarrollo

6. Plantilla S.22.01.21 y 23.01.01 sobre los fondos propios, incluidos
los fondos propios básicos y los fondos propios complementarios

7. Plantilla S.25.01.21 información sobre el capital de solvencia
obligatorio calculado utilizando la fórmula estándar

8. Plantilla S.28.02.01 capital mínimo obligatorio, en el caso de las
empresas de seguros dedicadas a actividades tanto de vida como de
no vida
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1. Plantilla S.02.01.02 información sobre el balance utilizando la
valoración prevista en el artículo 75 de la Directiva 2009/138/CE

Pág. - 98
Patria Hispana, S.A., de Seguros y Reaseguros
Serrano, 12 ∙ 28001 Madrid

PATRIA HISPANA S. A. Informe Situación Financiera y de Solvencia – 2017

Pág. - 99
Patria Hispana, S.A., de Seguros y Reaseguros
Serrano, 12 ∙ 28001 Madrid

PATRIA HISPANA S. A. Informe Situación Financiera y de Solvencia – 2017

2. Plantilla S.05.01.02 información sobre primas, siniestralidad y
gastos aplicando los principios de valoración y reconocimiento
utilizados en los estados financieros de la empresa (no se incluye la
plantilla S.05.02.01 por redundancia, al proceder todo de nuestro país)
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Mejor estimación
Mejor estimación bruta
Total de importes recuperables de
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro
limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por
impago de la contraparte
M ejor estimación menos importes recuperables de
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro
limitado — total
Margen de Riesgo
Importe de la medida transitoria sobre provisiones
Técnicas
Provisiones técnicas calculadas como un todo
M ejor estimación
M argen de riesgo
Provisiones técnicas Total

15.022.430,95
46.974,72

0,00

Patria Hispana, S.A., de Seguros y Reaseguros
Serrano, 12 ∙ 28001 Madrid
0,00
0,00

0,00

0,00

0

0

15022430,95

0

C0030

0,00

0,00

0,00

0

C0040

0,00

0,00

0,00

0

C0050

Contratos Contratos
sin
con
opciones opciones
ni
o
garantías garantías

Seguro vinculado a índices y
fondos de inversión

0

C0020

Seguro con
participación
en beneficios

R0110
0,00
R0120
0,00
R0130
0,00
R0200 15.069.405,67

R0100

R0090

R0080

R0030

Provisiones técnicas calculadas como un todo
R0010
Total de importes recuperables de
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro
limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por
R0020
impago de la contraparte asociado a las provisiones
técnicas calculadas como un todo
Provisiones técnicas calculadas como la suma de
la mejor estimación y el margen de riesgo

S .12.01.02
Provisiones técnicas para vida y enfermedad S LT

0,00
21.570.452,47

0,00

858.886,58

0

0

C0060

0,00

20.703.123,12

8.442,77

20711565,89

C0070

0,00

0,00

0,00

0

C0080

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0

0

0

C0090

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0

0

0

C0100

0,00
0,00
0,00
36.639.858,14

35.725.554,07
905.861,30

8.442,77

35.733.996,84

0,00

0,00

C0150

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C0160

0,00

0,00

0,00

0,00

C0170

0,00

0,00

0,00

0,00

C0180

Rentas derivadas de
Seguro de enfermedad (seguro
contratos de seguro
directo)
de no vida y
correspondientes a
Total (seguros de vida distintos
Reaseguro
Contratos
obligaciones de
de enfermedad, incl. los
Contratos
Contratos
aceptado
Contratos sin
con
seguro distintas de
vinculados a fondos de inversión)
con
sin
opciones ni
opciones
opciones o las obligaciones de
opciones ni
garantías
o
seguro de
garantías
garantías
garantías
enfermedad

Otro seguro de vida

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C0190

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C0200

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C0210

Rentas derivadas
de contratos de
Total
seguro de no
Reaseguro de
(seguros de
vida y
enfermedad
enfermedad
correspondientes (reaseguro
similares a
a obligaciones de aceptado)
vida)
seguro de
enfermedad
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3. Plantilla S.12.01.02 información sobre las provisiones técnicas
relacionadas con los seguros de vida y los seguros de enfermedad
gestionados con base técnica similar a la del seguro de vida
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Mejor est imación neta de las provisiones para primas
Provisión de siniestros
Importe bruto
Total de importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte
Mejor est imación neta de las provisiones para siniestros
Total me jor estimación — bruta
Total me jor estimación — ne ta
Marge n de riesgo
Importe de la medi da transitoria sobre provisi one s técnicas
Provisiones técnicas calculadas como un todo
Mejor est imación
Margen de riesgo
Provisiones técnicas — total
Provisiones técnicas — total
Total de importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte
— total
Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguro/entidades con
cometido especial y reaseguro limit ado — total

Provisiones técnicas calculadas como un todo
Total de importes recuperables de reaseguro/entidades con comet ido especial y
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte
asociado a las provisiones técnicas calculadas como un todo
Provisiones técnicas calculadas como la suma de la mejor estimación y e l
margen de riesgo
Me jor estimación
Provision para primas
Importe bruto
Total de importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

S.17.01.02
Provisiones técnicas para no vida

R0340
0,00

0,00

0,00

R0320

R0330

0,00
0,00
0,00

R0290
R0300
R0310

R0250
R0260
R0270
R0280

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

R0160

R0240

0,00

0,00

0,00

0,00

1.406.661,91

0,00

1.406.661,91

0,00
0,00
0,00

0,00
1.169.040,28
1.343.926,69
1.343.926,69
62.735,22

1.169.040,28

174.886,41

0,00

174.886,41

0,00

C0030
0,00

C0020
0,00

R0150

R0140

R0060

R0050

R0010

Se guro de
prote cción
de ingresos

Seguro de
gastos
médi cos

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C0040
0,00

S eguro de
accidentes
laborales

0,00

C0060
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

28.377.195,43 2.553.571,62

2.722.892,92

31.100.088,35 2.553.571,62

0,00
0,00
0,00

2.722.892,92
0,00
20.443.616,73 861.042,64
30.351.203,63 2.477.202,11
27.628.310,70 2.477.202,11
748.884,73
76.369,51

23.166.509,66 861.042,64

7.184.693,97 1.616.159,47

0,00

7.184.693,97 1.616.159,47

0,00

C0050
0,00

109.255,84

311,88

109.567,72

0,00
0,00
0,00

91,39
62.419,61
100.743,85
100.431,97
8.823,87

62.511,01

38.012,36

220,48

38.232,85

0,00

C0070
0,00

7.431.119,00

528.798,41

7.959.917,41

0,00
0,00
0,00

514.622,33
4.457.906,54
7.716.604,86
7.187.806,44
243.312,56

4.972.528,87

2.729.899,90

14.176,09

2.744.075,99

0,00

C0080
0,00

Seguro de
ince ndio y
otros daños a
los bie nes

4.678.579,89

3.971,26

4.682.551,15

0,00
0,00
0,00

213,04
3.799.613,84
4.507.738,96
4.503.767,70
174.812,19

3.799.826,88

704.153,86

3.758,22

707.912,08

0,00

C0090
0,00

S eguro de
responsabili d
ad civil
general

Se guro directo y reaseguro proporcional aceptado
Seguro de
S eguro
responsabi lid Otro seguro
marítimo, de
ad civil de de vehículos
avi ación y
ve hículos automóviles
transporte
automóvil es

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C0100
0,00

Se guro de
crédito y
caución

0,00

142.693,79

375.441,69

745.059,52

137.022,39

131.322,46

0,00

1.120.501,22 131.322,46

0,00

C0120
0,00

Se guro de
asi ste ncia

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

245.106,74

822.307,26

376.524,69

887.746,18

287.623,15

0,00

1.067.414,00 1.264.270,87 287.623,15

0,00
0,00
0,00

573.891,12
142.686,66
0,00
44,99
7,13
137.022,39
1.062.701,59 1.263.195,01 268.344,85
240.394,33
375.448,83 268.344,85
4.712,41
1.075,86
19.278,30

573.936,10

240.349,34

248.416,14

488.765,49

0,00

C0110
0,00

S eguro de
de fensa
jurídi ca

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.465.638,27

4.966.027,92

50.431.666,19

0,00
0,00
0,00

3.954.397,46
30.930.714,16
49.091.661,55
44.125.633,62
1.340.004,64

34.885.111,62

13.194.919,47

1.011.630,46

14.206.549,92

0,00

Re ase guro no proporcional aceptado
Re aseguro
Re ase guro
Reaseguro
Re ase guro
no
no
Total de
Pérdidas
no
no
proporciona
proporciona
obligaciones
pecuni ari a proporciona
proporciona
l de
l marítimo,
de no vida
s diversas
l de
l de daños a
responsabili
de aviación
enfermedad dad civi l por
los bi ene s
y transporte
daños
C0130
C0140
C0150
C0160
C0170
C0180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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4. Plantilla S.17.01.02 información sobre las provisiones técnicas
para no vida
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R0190

R0200

R0210

R0220

R0230

N-6

N-5

N-4

N-3

N-2

R0250

R0180

N-7

N

R0170

N-8

R0240

R0160

N-9

N-1

R0100

Previos

Año

0

0

0

0

0

0

0

0

6700128,57

0

0

0

0

0

0

0

0

C0210

C0200

0

1

0

19237361,32

(importe absoluto)

3760699,88

0

0

0

0

0

0

0

C0220

2

2300952,444

0

0

0

0

0

0

C0230

3

Mejor estimación bruta sin descontar de las provisiones para siniestros

1411695,042

0

0

0

0

0

C0240

4

0

0

0

0

C0250

5

558860,2535

Año de evolución

152914,6549

0

0

0

C0260

6

-2721,541601

0

0

C0270

7

10429,43801

0

C0280

8

-11672,44148

C0290

9

0

C0300

10 & +

Total

R0260

R0250

R0240

R0230

R0220

R0210

R0200

R0190

R0180

R0170

R0160

R0100

34168481,73

19298731,29

6728358,002

3766120,491

2290947,569

1394249,97

546057,49

147575,5615

-2589,213306

9764,216273

-10733,64434

0

C0360

En el año en
curso
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5. Plantilla S.19.01.02 información sobre los siniestros en seguros de
no vida en el formato de los triángulos de desarrollo
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6. Plantilla S.22.01.21 y 23.01.01 sobre los fondos propios, incluidos
los fondos propios básicos y los fondos propios complementarios
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7. Plantilla S.25.01.21 información sobre el capital de solvencia
obligatorio calculado utilizando la fórmula estándar
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8. Plantilla S.28.02.01 capital mínimo obligatorio, en el caso de las
empresas de seguros dedicadas a actividades tanto de vida como
de no vida
S.28.01.01
Capital mínimo obligatorio — Actividad de seguro o reaseguro solo de vida o solo de no vida
Componente de la fórmula lineal correspondiente a obligaciones de seguro y reaseguro de no vida
C0010
6.150.202
Resultado M CRNL
R0010

Seguro de gastos médicos y su reaseguro proporcional
R0020
Seguro de protección de los ingresos y su reaseguro proporcional
R0030
Seguro de accidentes laborales y su reaseguro proporcional
R0040
Seguro de responsabilidad civil en vehículos automóviles y su reaseguro proporcionalR0050
Otros seguros de vehículos automóviles y su reaseguro proporcional
R0060
Seguro marítimo, de aviación y transporte de bienes y su reaseguro proporcional
R0070
Seguro de incendios y otros daños a los bienes y su reaseguro proporcional
R0080
Seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro proporcional
R0090
Seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional
R0100
Seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional
R0110
Seguro de asistencia y su reaseguro proporcional
R0120
Pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional
R0130
Reaseguro de enfermedad no proporcional
R0140
Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños
R0150
Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y de transporte
R0160
Reaseguro no propocional de daños a los bienes
R0170

M ejor estimación
Primas
neta (de
devengadas netas
reaseguro/entidades (de reaseguro) en
con cometido
los últimos 12
especial) y PT
meses
calculadas como un
todo
C0020
C0030
0
0
1.343.927
712.217
0
0
27.628.311
10.903.448
2.477.202
2.534.106
100.432
161.272
7.187.806
7.092.052
4.503.768
1.946.936
0
0
240.394
215.540
375.449
38.272
268.345
332.987
0
0
0
0
0
0
0
0

Componente de la fórmula lineal correspondiente a las obligaciones de seguro y reaseguro de vida
C0040
Resultado M CRL
1.031.425
R0200
M ejor estimación Capital en riesgo
neta (de
total neto (de
reaseguro/entidades reaseguro/entidad
con cometido
es con cometido
especial) y PT
especial)
calculadas como un
todo
C0050
C0060
Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones garantizadas
13.976.760
R0210
Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones discrecionales futuras R0220
1.045.671
Obligaciones de "index-linked" y "unit-linked"
0
R0230
Otras Obligaciones de (rea)seguro vida
20.703.123
R0240
Capital en riesgo respecto a la totalidad de obligaciones de (rea)seguro de vida
191.277.445
R0250
Cálculo del MCR global
MCR lineal
SCR
Nivel máximo del M CR
Nivel mínimo del M CR
MCR combinado
Mínimo absoluto del M CR

R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350

Capital mínimo obligatorio

R0400

C0070
7.181.626,87
27.515.508,87
12.381.978,99
6.878.877,22
7.181.626,87
6.200.000,00
C0070
7.181.626,87

Pág. - 108
Patria Hispana, S.A., de Seguros y Reaseguros
Serrano, 12 ∙ 28001 Madrid

PATRIA HISPANA S. A. Informe Situación Financiera y de Solvencia – 2017

D. Pedr o Ra mog nino Mira ve d

D. Carl os G onzález Sa nta

Dª Pepit a Ortiz de Zár ate y Burg os

D. Ramir o Go nzález Ucet a

D. Fra ncisc o Ja vier Al bácar

D. Jorge F lore s M arino

Dª Ana Ra mo gni no Al bácar

D. Pedr o Ra mog nino Alb ácar
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