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A. RESUMEN EJECUTIVO 

En cumplimiento con la Ley 20/201 5 de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 

reaseguradoras (LOSSEAR) y la normativa que la completa para las compañías de seguros, conocido como Solvencia 11. IMA 

IBÉRICA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A (IMA Ibérica o "la Entidad") elabora el presente informe con el doble propósito de dar 

cumplimiento a las exigencias normativas y de suministrar una información coherente, completa y comparable al mercado. 

Este informe abarca la Actividad y Resultados de la Entidad, su Sistema de Gobierno, Perfil de Riesgo y Valoración a efectos de 

Solvencia y Gestión de Capital. El Órgano de Gobierno que tiene la responsabilidad de estas cuestiones es el Consejo de 

Administración de la Compañía, con la ayuda del Comité de Auditoría así como diversas Funciones de Gobierno y Control que 

ha puesto en marcha para supervisar y administrar la Entidad. 

IMA Ibérica, junto con el Grupo IMA, está abierta a los nuevos productos y servicios y el enfoque de la Dirección es apostar por 

la innovación, la consolidación de su desarrollo nacional e internacional y el control de costes y rentabilidad de las actividades 

comerciales. 

Con el enfoque integrado de Solvencia 11, la Entidad tiene la obligación de mantener suficientes activos para satisfacer sus 

obligaciones con los asegurados en todo momento, siendo una responsabilidad primordial de los Órganos de Gobierno asegurar 

que el capital de la Entidad sea adecuado para cubrir la solvencia requerida por la naturaleza y escala del negocio y los 

requisitos de la expectativa operacional. Existen varios mecanismos para evaluar esos niveles y los resultados de esas 

evaluaciones indican que el capital de IMA Ibérica es adecuado en este momento y para los requerimientos esperados en el 

corto y medio plazo. 

El ejercicio económico de la Sociedad se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2020 e informa sus resultados en miles de euros 

(€).Las principales conclusiones a resaltar durante el ejercicio 2020 son las siguientes: 

l. IMA IBERICA ha cerrado el ejercicio con 11.672 miles de euros de primas emitidas frente a los 1 1 .450 miles de euros 

del año 2019 . 

2 .  El resultado de la cuenta técnica en el año 2020 se ha situado en 557 miles de euros, que junto con el resultado de la 

cuenta no técnica de 92 miles de euros ha permitido alcanzar un resultado después de impuestos de 486,7 miles de 

euros. ( 532 ,7 miles de euros en 2019 ) 

3 .  La ratio de siniestralidad de no vida neto de reaseguro se ha reducido del 72% en 2019 al 63% en 2020 debido al 

efecto de la pandemia. Esta mejora se debe al descenso de la siniestralidad en todos los ramos debido a la prohibición 

de movilidad geográfica, siendo más acusado en los meses de confinamiento estricto y más leve durante el resto de 

los meses. 

4.  Desde el1 de enero 2016 conviven dos balances en el sector asegurador español, el balance económico (bajo criterios 

de Solvencia 11) y el balance contable (estados financieros de las cuentas anuales), a continuación indicamos las 

diferencias de valoración en el activo y el pasivo: 

Activo 

16.946 17.026 11.632 12.086 

Balance contable 17.250 17.399 Balance contable 11.062 11.549 

Las principales diferencias en la parte del activo se deben a la valoración a las comisiones y gastos de adquisición. Y en la parte 

del pasivo se deben a la parte de provisiones técnicas al ser valoradas de forma diferente en solvencia 11 y en los estados 

financieros. 

5. Respecto al ratio de solvencia, la entidad ha cerrado el año 2020 con un ratio de solvencia de 268%, por encima del 

nivel exigido internamente e incrementado con respecto al 2019 que fue de 220%, gracias a la gestión activa de sus 

riesgos y a la aplicación del Reglamento Delegado 201 5/35 en los parámetros calibrados de los seguros de asistencia 

en la fórmula estándar. Los fondos propios admisibles para la cobertura del SCR están conformados al100% con unos 

activos de nivel1 o de máxima calidad. 
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En 2020, el Grupo IMA ha monitorizado las consecuencias de la crisis del COVID-19 , aplicando los protocolos que establecen su 

polltica de continuidad de actividad y gestión de crisis. 

Desde el inicio de la crisis se ha dado prioridad, tanto a la salud y seguridad del personal del grupo, como al cumplimiento de la 

misión de IMA y sus compromisos con sus socios y accionistas. 

Para lograrlo, IMA lberica se ha basado en las medidas desplegadas dentro del Grupo IMA. V ha reforzado y ajustado según ha 

sido necesario el sistema de gestión de crisis que comprende: 

Gobernanza adecuada 

• Comunicación interna y externa reforzada 

La aplicación del sistema de continuidad de negocio del Grupo 

Énfasis en la protección de los empleados 

En esta crisis, IMA lberica ha confirmado su labor social con la prioridad puesta en preservar la salud v seguridad de los 

empleados, el cumplimiento de sus obligaciones con socios y accionistas y la urgencia de la puesta en marcha del despliegue de 

su know-how para responder a los imperativos sociales y económicos creados por la crisis. 
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B. ACTIVIDAD Y RESULTADOS 

B.l. Actividad 

a. Razón y forma jurídica 

La razón social de la Entidad es IMA IBERICA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., siendo su objeto social la realización de la actividad 

aseguradora y reaseguradora en el ramo de la asistencia en viaje, así como todas las actividades preparatorias y 

complementarias permitidas por la ley. Sus principales sistemas de distribución son el negocio directo realizado de forma 

directa y a través de corredores y el reaseguro aceptado. 

La Sociedad forma parte del Grupo lnter Mutuelles Assistance cuya sociedad cabecera es lnter Mutuelles Assistance, S.A. 

cabecera del grupo en Francia que formula y publica cuentas anuales consolidadas, siendo el accionista mayoritario con una 

participación del 99 ,99%. La estructura jurídica del Grupo IMA es la siguiente: 

ENTIDADES DE 
AGRUPACION 

INTERES ECONOMICO 

..---.... 

IMAGIE 

'-.._.../ 

............... 
IMHGIE 

'-.._.../ 

� 
GIELA 

CHANTRERIE 
'-.._.../ 

lnter Mutuelles 
Asslstance S.A. 

ENTIDADES DE ENTIDADES DE 
SERVICIOS EN SEGUROS 

FRANCIA INTERNAOONALES 

ENTIDADES DE 
SERVICIOS 

INTERNACIONALES 

ENTIDADES 
INMOBILIARIAS 

FRANCESAS 

TIM�I CES 
__.,-..., 

I� I ZI 
_...--.... 

SASU 
'-.._.../ 

TECHNO LOGIES 
SIJ,. 

..,-.... 
IMAPROTECT 

SASU 
'-.._.../ 

,..--... 
IMAVOVAGES 

SASU 
'-.._.../ 

� 
OOMISSIMA 

SARL 
'-.._.../ 

� 
SERENASASU 

'-.._.../ 

_____, 
Partlcipations 

AS 

- ,.---.... 
IMA lnnovatlon 

SASU 
'-.._.../ 

IMA ITALIA 
S.P.A 

'-.._.../ 

. ..---.. 
IMAIBERICA 

S.A 
'-.._.../ 

.,.-...... 
WAFA IMA ASS. 

S.A. 
'-.._.../ 

ENTIDADES DE 
SEGUROS 

FR,ANCES,AS 

ASSURANCES 

� 
� 

ASSURIMA S.A. 

'-.._.../ 

S.C.A.R.l. 
SCI BELLUNE 

'-.._.../ '-.._.../ 

.....--.... 
PRESTIMA S.L 

'-.._.../ 

DEUTSCHLANO 
mb 

_.,.-...... 
IMA BENElUX 

S.A. 
'-.._.../ 

1 A 
ASSISTANCE 

TO 

__,....-._ 
IMAPROTECT 

ITALIAS.r.l. 
'-.._.../ 
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b. Autoridad de Supervisión Responsable 

La entidad está sometida a supervisión nacional por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y se encuentra 

ubicada en el Paseo de la Castellana, 44 Madrid. 

c. Empresa auditora de la Entidad 

Mazars Auditores, S.L.P. junto con Marca Cardinal en ca-auditoría han llevado a cabo la auditoría de las cuentas anuales 

correspondientes al ejercicio 2020 . La información general de la empresa externa de auditoría es la siguiente: 

MAZARS Auditores, S.l.P., con domicilio social en la Calle Diputació, 260, 08007 (Barcelona) que figura inscrita en el Registro 

Mercantil de Barcelona, Tomo 30 .734, Folio 212 , Hoja B-180111 , Inscripción 1ª,  C.I.F. B-61622262 e inscrita en el Registro 

Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número 51189. El teléfono de contacto es +34 915 624 030 .  

MARCA CARDINAL AUDIT, S. l. P. con domicilio social en la calle Via Laietana 45 7e 1ª, 08003 (Barcelona) que figura inscrita en el 

Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 43 .606, Folio 208, Hoja 3 .387 , C.I.F. B-659089 72 e inscrita en el Registro Oficial de 

Auditores de Cuentas (ROAC) con el número 17.945. El teléfono de contacto es +93 317 39 93 . 

d. Líneas de negocio en las que opera la Entidad 

IMA IBERICA opera en el ramo de asistencia, pérdidas pecuniarias y asistencia sanitaria. La entidad ofrece una amplia gama de 

productos con el objetivo de cubrir todas las necesidades que puedan surgir durante un viaje o en su día a día a los asegurados. 

Para ello la entidad cuenta con un equipo humano y una red nacional e internacional adaptada que presta a los asegurados la 

ayuda necesaria en caso de improvisto durante sus desplazamientos. También cuenta con un equipo de médicos que se 

encargan de desarrollar las acciones de seguimiento del proceso del paciente. Y por último disponemos de una amplia red para 

dar cobertura a los asegurados que en su día a día requieran una hospitalización o inmovilización en su domicilio como 

consecuencia de un accidente corporal o una enfermedad. 

La entidad suscribe tanto pólizas de seguro directo como de reaseguro aceptado. El área de actuación de la Entidad es España y 

Portugal. 

8.2. Resultados en materia de suscripción 

a. Resultados de la actividad de suscripción 

Como se ha comentado anteriormente la entidad opera en el seguro de no vida. Disponiendo autorización de la DGSFP para 

operar en los ramos de asistencia, enfermedad y pérdidas pecuniarias. El principal incremento en primas durante el año 2020 
se ha producido en el ramo de enfermedad, el cual ha crecido más del doble, consiguiendo que el volumen global de primas del 

2020 haya sido superior en un 2% al año anterior. 

La distribución de la suscripción por línea de negocio es la siguiente, considerando que el total de las primas corresponden a la 

zona geográfica de España (en miles de €): 

Primas brutas por LoB antes de reaseguro 

Asistencia 

Enfermedad 

Pérdidas pecuniarias 

TOTAL 

1 • 

10 .332 

734 

383 

11.450 

9.877 

1 .565 

231 

11.6721 

-456 

83L 

-1 52 

223 
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8.3. Rendimiento de las inversiones 

a. Información de ingresos y gastos provenientes de las inversiones en el último periodo reportado 

Dada la naturaleza de los activos financieros de la Entidad, el resultado de las inversiones para el ejercicio de 2020 no resulta 

significativo. A continuación se presentan los resultados en miles de euros. 

Los activos financieros mantenidos por la Entidad son los siguientes (en miles de €): 

En un escenario de escasa rentabilidad de depósitos bancarios, las inversiones de IMA ibérica han sufrido un incremento de la 

liquidez de las cuentas corrientes. 
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C. SISTEMA DE GOBERNANZA 

C. l. Información general sobre el sistema de gobernanza 

a. Estructura y principales funciones 

1 

Comité de 

Auditoría 

Función Actuaria! 
(externalizada) 

1 

Consejo de 
Administración 

Dirección General 

1 

Función de 
Cumplimiento 

Función de Gestión 
de Riesgos 

1 

Función de Auditoría 
Interna 

(externalizada) 

La entidad tiene un sistema de gobernanza de acuerdo con la naturaleza, volumen y complejidad de los riesgos inherentes a su 

actividad. 

Las funciones de auditoría interna y actuaria! están externalizadas en el grupo lnter Mutuelles Assistance. 

El comité de auditoría es el órgano de la entidad que se ocupa de prestar asesoramiento y apoyo especializado sobre 

cuestiones relativas a la auditoría externa, los sistemas de control interno y todos aquellos temas que el consejo de 

administración solicite expresamente. De forma general, se reúne tres veces al año. 

Existe una estrecha relación entre las funciones clave de IMA IBERICA y las funciones claves del grupo lnter Mutuelles 

Assistance, se reúnen periódicamente para tratar los principales temas de impacto europeo y local en cada país. 

La dirección general de IMA IBERICA, se reúne periódicamente con los miembros del comité de dirección con el objetivo de 

realizar un seguimiento de la consecución objetivos y tratar los principales riesgos que afecten a la actividad. 

El Consejo de Administración es en última instancia responsable del desempeño y la estrategia de la Entidad. 
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b. Políticas 

Como parte fundamental del sistema de gobierno, IMA IBERICA cuenta con las siguientes políticas internas para llevar a cabo 

las directrices marcadas por su consejo de administración: 

1 Aptitud y honorabilidad 

2 Auditoría interna 

3 Calidad de los datos 

4 Comunicación de informaciones al supervisor y al público 

5 Continuidad de actividad y gestión de crisis 

6 Control interno 

7 Cumplimiento 

8 Externalización 

9 Gestión de Riesgos 

10 Gestión del riesgo operacional 

11 Reaseguro 

12 Suscripción y reservas 

13 Valoración de los activos y pasivos 

14 Gestión de capital 

15 Inversiones 

16 ORSA 

17 Remuneración 

En los siguientes apartados se incluye información detallada de alguna de las políticas que por su relevancia dentro del sistema 

de gobierno, merecen especial mención en este informe. 

Política de remuneración, incluyendo las relativas al Órgano de Administración, Gestión y Supervisión 

La política de remuneración de la entidad está ligada a la estrategia empresarial, considerando a los empleados como una 

ventaja competitiva frente a las entidades de similares características. Esta política refleja y apoya los valores de la entidad, 

garantizando la sostenibilidad de sus resultados. 

Respecto a la política de remuneración de los trabajadores tiene una parte fija y una parte variable que se determinará en 

función del convenio colectivo de aplicación y el grado de consecución de los objetivos profesionales. 

Los miembros del Consejo de Administración de IMA Ibérica no reciben ninguna remuneración en relación con estas funciones. 

Sin embargo, el administrador independiente, percibe una compensación anual por el ejercicio de estas funciones, validada por 

el consejo de administración de IMA Ibérica. 

Los cargos de responsables de las funciones clave no conllevan una retribución expresa por este concepto, resultándoles de 

aplicación la polftica de remuneración del personal de la entidad. 
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C.Z. Exigencias de Aptitud y Honora bilidad 

a. Aptitud y honorabilidad 

Tal y como establece el artículo 42 de la Directiva 2009/138/CE sobre aptitud y honorabilidad todas las personas de IMA 

IBERICA que dirigen de manera efectiva la empresa o desempeñan otras funciones fundamentales cumplen en todo momento 

los siguientes requisitos: 

Sus cua lificaciones profesionales, competencia y experiencia serán adecuadas para hacer posible una gestión sana y 

prudente (aptitud) y 

Serán personas de buena reputación e integridad (honorabilidad) 

De esta manera se garantiza que estas personas dispondrán en colectivo de las calificaciones y conocimientos apropiados 

referente a: 

• Mercados de seguros y financieros 

• Estrategia empresarial y modelo de empresa 

• Sistema de gobierno 

• Análisis financiero y actuaria! 

• Marco regulatorio 

Por otra parte, y con respecto a la aptitud y honorabilidad, la Entidad establece procesos para cumplir con lo establecido Orden 

ECC/664/2016, de 27 de abril para las Funciones Fundamentales y altos cargos de la misma. 

Los miembros del Consejo de Administración, así como los responsables de las distintas Funciones Fundamentales deben 

cumplir, en todo momento, con las exigencias de aptitud y honorabilidad establecidas, siendo responsables de comunicar 

cualquier modificación que se hu biese podido dar con respecto a l  cumplimiento de los requisitos de aptitud y honorabilidad de 

cada uno de ellos conforme a lo establecido en la política de aptitud y honorabilidad y la legalidad vigente, considerando en 

cada caso las exigencias de aptitud propias de las especificidades del cargo en cuestión. 

C.3. Sistema de gestión de riesgos incluida la autoeva luación de riesgos y de solvencia 

C.3.1. Sistema de Gestión de Riesgos 

a. Información sobre el Sistema de Gestión de Riesgos 

La Gestión de Riesgos es la actividad encaminada a identificar, medir, controlar, gestionar, y notificar de forma continua los 

riesgos a los que, a nivel individual y agregado, y sus interdependencias, esté o pueda estar expuesta la entidad mediante las 

estrategias, los procesos y los procedimientos de información necesarios. 

La gestión de riesgos en IMA IBERJCA es un proceso continuo y en constante desarrollo que se integra en la estrategia de la 

entidad y en la aplicación de esa estrategia. La función de gestión de riesgos se instrumenta a través de una política que pone 

de manifiesto los siguientes objetivos: 

Definir la gobernanza en términos de gestión de riesgos 

Presentar el marco de la gestión de riesgos 

Destacar los diferentes riesgos a los que IMA i bérica se enfrenta 

Definir la apetencia a los riesgos 

¿.l_ IMA IBEI!ICA 
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Definir los roles y las responsabilidades de la función gestión de riesgos, así como sus interacciones con las otras 

funciones-clave. 

Definir los procesos y procedimientos de reporting 

b. Sistema de control interno de Riesgos 

La entidad ha establecido un sistema de gestión de riesgos coherente a la estrategia de la entidad, basada en las tres lineas de 

defensa: 

• Las funciones operativas, representan la primera línea de defensa 

• Las funciones de cumplimiento, actuaria! y gestión de riesgos, representan la segunda línea de defensa. La función 

actuaria! está externalizada en el grupo lnter Mutuelles Assistance 

• La función de auditoría interna, que representa la tercera linea de defensa, está externalizada en el grupo lnter 

Mutuelles Assistance 

Las funciones clave elevan sus recomendaciones, con periodicidad mínima anual, d irectamente al consejo de administración 

mediante los correspondientes informes. 

i. Detalle de la estructura organizacional de los responsables del sistema de gestión de riesgos 

La función gestión de riesgos del grupo lnter Mutuelles Assistance garantiza una aplicación coherente de la política de gestión 

de riesgos locales en el seno de su estructura. 

La Función de Gestión de Riesgos de IMA IBERICA sigue las recomendaciones definidas por el Grupo. A tal efecto, destacamos 

los siguientes: 

Verifica que la Función de IMA IBERICA comunica la política local y la Función clave local comprueba su 

adecuación a las exigencias de la política marcada por e l  grupo. 

Está informada del nombramiento del responsable de la Gestión de Riesgos de IMA Ibérica . 

Garantiza que las metodologías utilizadas por la Gestión de Riesgos de IMA Ibérica cumple con las 

exigencias de Gestión de Riesgos del Grupo. 

Es destinatario de los documentos entrega bies por la Gestión de Riesgos de I MA Ibérica (reportings, informe 

ORSA, cartografías de riesgos, informe de incidentes importantes, . . . ) 

Comunica de forma periódica con la función clave local y más concretamente, en caso de incidencias 

relevantes. 

Ayuda a IMA Ibérica en la definición de su metodología, la concepción de sus herramientas y de sus 

principales documentos entrega bies. 
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ii. Apetito al Riesgo establecido por la Entidad 

La apetencia a l  riesgo corresponde a una evaluación cua ntitativa del nivel de riesgo agregado que un órgano acepta correr en 

sus principales categorías de riesgos, en vista a la continuidad de su actividad y de su desarrollo; constituye el punto de 

equilibrio entre los objetivos de desarrollo, de rendimiento y los riesgos inducidos por la actividad del órgano, declarada por las 

instancias directivas. La apetencia al  riesgo se puede apreciar también con respecto al perfil de riesgo del órgano, y permite 

conceder fondos propios de manera a cubrir los riesgos identificados: se trata del proceso de optimización del capital. 

La apetencia a los riesgos fue definida según dos criterios para IMA IBÉRICA: 

Un nivel de cobertura del SCR con un mínimo preestablecido 

Una rentabilidad de capitales propios con un porcentaje mínimo preestablecido 

IMA ibérica establece un Apetito al Riesgo para cada tipología de riesgos. 

Riesgo de Suscripción 

Límites del Riesgo de Suscripción 

Los límites de suscripción se definen en relación con la política de Gestión de Riesgos y e l  nivel de apetencia fijada para e l  riesgo 

de Suscripción. 

En caso de superación de los límites de suscripción indicados, se debe informar a los órganos de decisión mencionados. 

Indicadores Principales de Apetito a l  Riesgo 

En la Entidad, el principal indicador establecido es el cociente entre el SCR de Suscripción y el SCR Global. 

Si este cociente supera los límites de tolerancia establecidos, se realiza un seguimiento de los negocios para controlar el 

consumo de nuestra capacidad de suscripción. En caso de incum plimiento de los límites establecidos, se informa a la Dirección 

Genera l de IMA Ibérica, así como al Consejo de Administración. 

Vigilancia del Riesgo de Suscripción 

La vigilancia de la cartera en IMA I bérica sigue e l  proceso siguiente: 

o Trimestralmente, genera documentación de control de gestión. Permiten una primera lectura de 

las rentabilidades económicas de la Entidad, mediante el cálculo de los ratios: cifra de negocios, 

siniestralidad sobre primas, costes medios, . . .  

o Los reportings contables (QRTs, I nformación cuantitativa de periodicidad inferior a un año) se 

comunican tanto en interno como al Supervisor (DGS). En interno, el destinatario es el Grupo IMA, 

el cual recopila las informaciones contables de todas sus filiales. Posteriormente, el Grupo emite 

un informe financiero global trimestral .  

o Los análisis l levados a cabo por la dirección Administrativa y Financiera, junto con la dirección 

Comercial, permiten un seguimiento por cliente y por contrato. 

Dichos trabajos están completados por análisis mensuales de los costes de siniestros. Permiten detectar rápidamente una 

posible desviación de la siniestralidad. 

Estos resultados se comunican a la Dirección General y a l  Consejo de Administración. 

En caso de desviación evidente, se a lerta a la Dirección General, así como a las Funciones-clave (Gestión de Riesgo, 

Cumplimiento y Actuaria!). 

Anualmente, la Función Actuaria! emite una opinión sobre la política de Suscripción. En el marco de la mejora continua del 

proceso, se realiza un seguimiento de las acciones correctivas emprendidas con el fin de respetar los límites. 

Riesgo de Mercado 
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El Riesgo de Mercado es el que se deriva del nivel o volatilidad de los precios de mercado de los instrumentos financieros. La 

Exposición al riesgo de mercado se mide por el impacto de las fluctuaciones en el nivel de variables financieras tales como 

precios de las acciones, tipos de interés, los precios de bienes inmobiliarios y los tipos de cambio. 

La gestión de los riesgos de Mercado queda atribuida al  Departamento de Tesorería quien debe garantizar el cumplimiento de 

los límites y los procedimientos establecidos a continuación, sin perjuicio de contar con el apoyo de otros órganos de la 

entidad, especialmente del Comité de Gestión de Riesgos. 

Límites del Riesgo de Mercado 

La política de inversiones de IMA ibérica podrá evolucionar según los niveles de cobertura del SCR y del nivel de tolerancia 

fijada por la política global de gestión de riesgos que estamos elaborando. 

Los límites operativos que se refieren a la gestión de las inversiones tendrán que ser coherentes con el nivel de apetencia al  

riesgo y el umbral de tolerancia relacionado con el riesgo de mercado. 

• I ndicadores Principales de Apetito al Riesgo 

o El cociente entre el SCR de Mercado y el SCR Global como expresión del peso que tiene el riesgo 

de mercado con respecto al riesgo total al que se encuentra expuesta la Entidad. 

o El cociente entre el Valor de Mercado de la Cartera y el SCR Mercado como expresión de la 

rentabilidad ajustada al riesgo. 

Si estos cocientes superan los l ímites de tolerancia establecidos, se realiza un seguimiento de los activos influyentes dentro del 

desajuste. En  caso de incumplimiento de los límites establecidos, se informa a la Dirección General de IMA Ibérica, así como al 

Consejo de Admin istración. 

Vigilancia del Riesgo de Mercado 

Para especificar la vigilancia del Riesgo de Mercado, se diferencia entre la vigilancia de los riesgos parciales de Liquidez y de 

Concentración. 

o Vigilancia del Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez es aquel derivado de la imposibilidad por parte de las entidades aseguradoras y reaseguradoras de realizar 

las inversiones y demás activos a fin de hacer frente a sus obligaciones financieras al  vencimiento. 

La gestión del Riesgo de Liquidez queda atribuida a la dirección financiera que deberá garantizar e l  cumplimiento de los límites 

y los procedimientos establecidos, sin perjuicio de contar con el apoyo de otros órganos de la entidad, especialmente del 

Comité de Gestión de Riesgos. Diariamente, este departamento realiza un seguimiento de tesorería, mediante el cual se 

anal izan posibles pagos a realizar o cobros a i ngresar proyectando dicho análisis a lo largo de todo e l  año. 

Para realizar el seguimiento de las inversiones, se dispone de un fichero con información sobre las fechas, intereses generados, 

futuras renovaciones etc. 

o Vigilancia del Riesgo de Concentración 

La definición de concentración de riesgos de mercado relativos a las inversiones financieras se limita al riesgo generado por la 

acumulación de riesgos frente a la misma contraparte. No incluye otros tipos de concentraciones (área geográfica, el sector, 

etc). 

Este sub-riesgo afecta a todos los activos considerados en los submódulos de riesgo de renta variable, spread e inmuebles, y 

excluye explícitamente los activos comprendidos en el módulo de riesgo de contraparte, con el objeto de evitar solapamientos 

entre ambos elementos de la fórmula estándar del SCR. El cálculo del capital requerido por riesgo de concentración se calcula 

para cada emisor ajeno a la Entidad en función de la calificación crediticia de la contraparte así como de la t ipología de em isor. 

La valoración de las inversiones se realizará conforme al marco financiero apl icable, bien el Plan Contable de Entidades 

Aseguradoras vigente, bien a la Directiva 2009/138/CE. En aquellos casos en que los activos deban valorarse por su valor 

razonable, se tomará como referencia su valor de mercado en un mercado activo. Cuando esta valoración no esté disponible, se 

estimará a través de un modelo o técnica de valoración, consistente con la metodología aceptada y utilizada en e l  mercado para 

la fijación de los precios, maximizando el uso de datos observables en el mercado. La valoración de las inversiones se realizará 

conforme a los procedimientos establecidos a tal efecto. 
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La gestión de las inversiones se realizará, en todo momento, con plena atención a la situación de los mercados financieros, a los 

riesgos que comportan, cuidando de que no se excedan los límites esta blecidos y que no incumplan las restricciones tanto 

i nternos como externos. 

Mensualmente, la d irección financiera realiza una vigilancia de los ratings de las distintas agencias, obteniendo una 

comparativa de los distintos ratings. 

o Vigilancia del Riesgo de Inmuebles 

E l  Riesgo de Inmuebles se l imita al  riesgo provocado por una caída de los mercados inmobiliarios y los precios de sus activos. En 

la actualidad, la Entidad no dispone de inmuebles en propiedad, con lo que la exposición a este riesgo es nula. 

o Vigilancia de l  Riesgo de Tipo de Interés 

E l  Riesgo de Tipo de I nterés se l imita al riesgo provocado por la variación de los tipos de interés y por la volatilidad imp l ícita de 

los tipos. El  coste de capital se calcula de acuerdo a los posibles impactos derivados de la subida o bajada de los tipos de 

interés. 

o Vigilancia del Riesgo de Spread 

E l  Riesgo de Spread es e l  riesgo relacionado con la sensibilidad del valor de los activos, de los pasivos y de los instrumentos 

financieros a los cambios que afectan al nivel o a la volatilidad de los márgenes de crédito con respecto a la evolución de los 

tipos de interés sin riesgo (cálculo de la diferencia entre e l  título de referencia (antiguas obligaciones del estado) y e l  título 

detenido en función del rating del emisor y la duración). 

Riesgo de Contraparte 

Se define como el riesgo de pérdida relacionado con la deficiencia inesperada o el deterioro de la ca lidad de crédito de las 

contrapartes, llevando a una imposibil idad de cumplir las obligaciones de pago hacia la Entidad (deficiencia de los 

reaseguradores por ejemplo, pero también de los intermediarios, . . . ) . IMA Ibérica detiene 2 tipos de contraparte: 

o Los reaseguradores 

o Los acreedores: los clientes para las primas emitidas no adquiridas, los bancos para los 

depósitos en cuenta corriente bancaria, los proveedores para las deudas contraídas. 

• I ndicadores Principales de Apetito al Riesgo 

El Riesgo de Contraparte se medirá en base al cociente entre el SCR de Contraparte y el SCR Global como expresión del peso 

que tiene el Riesgo de Contraparte con respecto al riesgo total al que se encuentra expuesta la Entidad. 

Riesgo Operacional 

Actualmente, a partir de la cartografía Bottom Up, los riesgos netos se evalúan en función de 4 criterios: Bajo, Moderado, 

Elevado, Muy elevado. 

• Límites del Riesgo Operacional 

El  límite impone que cada riesgo neto elevado o muy elevado sea objeto de una presentación a la Dirección General para 

validación y arbitraje sobre la criticidad y los pla nes de acción de control propuestos. 

• Vigilancia del Riesgo Operacional 

E l  riesgo operacional se mide registrando los incidentes ocurridos en la Entidad, disponiendo de una base histórica por grupo de 

riesgos y permitiendo realizar evaluaciones periódicas en función de riesgos, gravedad, impacto, etc., así como sus planes de 

acción. 
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C.3.2. ORSA 

a. Descripción del proceso ORSA (Evaluación interna de riesgos y solvencia) 

De conformidad con la Directiva de Solvencia 11, IMA lB E RICA elabora una autoevaluación de riesgos, tal y como se establece e l  

artículo 4 5  de l a  Directiva 2009/138/CE. El  objetivo de este ejercicio e s  garantizar q u e  la entidad eva lúa los riesgos relacionados 

con su actividad y calcula el capital obligatorio correspondiente, de conformidad con la fórmula estándar. La entidad dispone de 

una política concreta donde se recoge todo el proceso, que se realiza al  menos una vez a l  año. 

Las modalidades de realización del proceso ORSA de IMA ibérica son: 

Identificación de los riesgos a partir de la cartografía Top Down 

Definición de una apetencia, previamente aprobada por el Comité de Auditoría 

Cálculos de proyecciones según la misma metodología 

Validación de los resultados e informes por el Consejo de Administración de la entidad. 

IMA Ibérica es responsable de la correcta ejecución del proceso ORSA en su perímetro. En paralelo, las funciones-clave del 

Grupo deben asegurarse de la buena realización del ejercicio; pueden intervenir para apoyarla y deben controlar su coherencia 

con el ejercicio del Grupo. Los informes y resultados son enviados a los responsables de las funciones de gestión de riesgos y 

actuaria! del Grupo. 

b. Frecuencia de revisión y aprobación 

La frecuencia del ORSA es anual, se realiza un análisis prospectivo a 3 años, en base a escenarios de ocurrencia de riesgo 

pudiendo impactar a la solvencia de la Entidad.  El análisis se aplica a los escenarios más pesimistas (con impacto fuerte en la 

solvencia) a los que podrían enfrentarse la Entidad. Sin embargo, pueden realizarse a lo largo del año otros ejercicios 

extraordinarios por posible impacto en el perfil de riesgo, tras un acontecimiento desencadenante específico. 

c. Necesidades propias de solvencia, dado el perfil de riesgo de la Entidad 

Durante el ejercicio ORSA, se analizará las necesidades específicas de capital y el ratio de solvencia para conocer los límites y 

verificar que se cumplen las condiciones de apetito y tolerancia al riesgo aprobado por el consejo de administración. 

C.4. Sistema de Control Interno 

a. Descripción del sistema de Control Interno 

IMA Ibérica redacta la Política de Control Interno respetando los principios rectores de l  grupo y teniendo en cuenta su 

organización interna. 

A Nivel de Grupo, las funciones-clave intervienen interactivamente con los responsables de las funciones-clave de las filiales 

extra njeras de seguro (por tanto, IMA Ibérica). los cuales reportan a los responsables de las funciones-clave Grupo (soporte 

funcional, reporting para la consolidación Grupo, etc.). 

• Esta función reporta resultados internamente gracias al informe sobre la exposición globa l a los riesgos, que incluye por una 

parte, la matriz de riesgos (ocurrencia / criticidad). y por otra parte la matriz de tratamiento (criticidad / rendimiento del 

dispositivo de control de los riesgos). 

En cuanto al Reporting externo, la Función emite las declaraciones reglamentarias solicitadas por la DGSFP: especia lmente el 

informe sobre el Control Interno, el informe ORSA, y el conjunto de declaraciones solicitadas en el marco del pi lar 111 de la 

directiva Solvencia 11. 
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b. Descripción de cómo está implementada la función de Cumplimiento 

La Función de Cumplimiento es la responsable de velar por el adecuado cumplimiento de la normativa de aplicación, ya sea ésta 

externa (normativa mercantil, financiera, contable, fiscal, laboral, etc.) o interna (Estatutos, Reglamentos Internos, 

Comunicados, Portal del Empleado, etc.). Para ello se apoya en los distintos especialistas con los que cuenta la Entidad. 

La Entidad dispone de la Política de Cumplimiento aprobada. Ésta se revisa al menos anualmente, y sus modificaciones están 

previamente sometidas a la Dirección General de la Entidad para su aprobación, y al Consejo de Administración para su 

validación, salvo si resultan ser menores. 

Función de Auditoría Interna 

a.  Operativa de la función de Auditoria Interna , así como la manera en la que se garantiza la adecuación y 

efectividad de l  control interno 

La Auditoría I nterna es una actividad independiente y objetiva que da seguridad a la Entidad sobre su grado de control de sus 

operaciones, transmite consejos para mejorarlas y contribuye a crear un valor añadido. 

Ayuda a l a  Entidad a conseguir sus o bjetivos, realizando una evaluación, a través de una metodología sistemática y metódica, 

de sus procesos de gestión de riesgos, de control y de gobernanza de la Entidad, y emitiendo recomendaciones para reforzar la 

eficacia de dichos procesos. 

E l  Director General es el responsable de la fu nción Auditoría Interna. Las tareas relacionadas con la Función Auditoría Interna 

(plan de auditoría, seguimiento de las recomendaciones derivadas de la auditoría), las realiza la función Auditoría Interna del 

grupo IMA. Se ha establecido un contrato entre IMA GIE e IMA Ibérica en el cual se define exhaustivamente dichas tareas. 

La Función de Auditoría Interna realiza estas tres actividades principales: 

Planificación: Los auditores internos realizan las misiones de auditoría según se define en una "orden de 

misión" que emite e l  Comité de Auditoría en colaboración con el Responsable de la Función de Auditoría del 

grupo, que define los objetivos, el perímetro y la fecha de inicio de la auditoría. Toda intervención de 

Auditoría I nterna comienza por la toma de contacto del área a auditar y la construcción de un programa de 

trabajo. 

Realización: Cada objetivo definido en el programa de trabajo da lugar a diferentes controles y análisis que 

se documentan sistemáticamente. Los trabajos de auditoría l l evados a cabo se apoyan sobre las entrevistas, 

análisis documentos y test. 

A partir de los resultados de las investigaciones se elaboran informes sobre conclusiones y hallazgos que 

llevarán asociadas recomendaciones de los auditores. A lo largo de toda la misión, los auditores 

intercambian con los auditados y sus responsables, los resultados de sus investigaciones y las 

recomendaciones que preconizan. 

Comunicación: Después de haberlo concertado con los auditados, tiene lugar una reunión de cierre que 

sirve para un intercambio general con los Directores sobre las conclusiones de la Auditoría. 

Una vez realizados los intercambios, la función de Auditoría interna del Grupo establece un proyecto de informe de auditoría. 

E l  informe contiene una evaluación sobre el dispositivo de control interno y en el caso que fuera necesario recomendaciones 

para mejorar la actividad que se ha auditado. 

Este proyecto de informe se remite al  Responsable de la Auditoría Interna de IMA I bérica quién debe responder en un plazo de 

un mes. 
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El Responsable de la Función Auditoría Interna de IMA I bérica, se pone en contacto con el responsable del área auditada para 

que remita sus comentarios y los planes de acción propuestos, así como el calendario de i mplantación de dicho plan. 

Una vez recabada dicha información, el Responsable de Auditoría de IMA Ibérica, remite la respuesta al Responsable de la 

función Auditoría del grupo la respuesta para que pueda elaborar el informe definitivo que incluirá todos los comentarios 

considerados pertinentes, los planes de acción propuestos y el calendario. 

Dicho informe definitivo será enviado a la Función Auditoría I nterna de IMA Ibérica y al Comité de Auditoría quién lo transmitirá 

al Consejo de Administración. Una síntesis será enviada al Comité Técnico de Riesgos del Grupo I MA. 

a. independencia y objetividad sobre las actividades que revisa la función de Auditoría Interna 

La Función de Auditarla Interna del grupo lnter Mutuelles Assistance es independiente de las funciones operativas, para no 

incurrir en incompatibilidades en su función de seguimiento de las auditorías, de sus conclusiones y de las medidas a poner e n  

marcha. 

Teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, y una vez elegidas las personas responsables de las demás Funciones 

Clave, el ún ico responsable que no tenía función directamente operativa, y no es responsable de ninguna otra función clave es 

el Director General .  

C. S.  Función Actuaria! 

a. Implementación de la Función Actuaria! 

La Función Actuaria! en la Entidad se encuentra externalizada con el Grupo IMA, disponiendo la Entidad de su responsable a 

efectos de Solvencia para España .  

La  responsable de la Función Actuaria! en IMA Ibérica tiene las  siguientes responsabilidades: 

Realización del Informe anual de la Función Actuaria! y posterior envío para revisión por parte de la Función 

Actuaria! de lnter Mutuelles Assistance 

Dar libre acceso a toda la información relevante para el ejercicio de la Función Actuaria! 

Seguimiento de las actividades realizadas por la Función Actuaria! externalizada con el Grupo 

C.6. Externalización 

a. Descripción de la política de externalización, descripción de cualquier función importante externalizada y los 

detalles del proveedor del servicio 

En la actualidad, IMA I bérica dispone de una Política de Externalización que define los principios generales sobre los que se 

deberá basar cualquier acuerdo que tome la Entidad con proveedores externalizados sobre todo para las actividades o las 

funciones consideradas como críticas o importantes según define la norma. 

Más concretamente, la redacción de la Política de Externalización permite: 

Presentar las modal idades de externalización en concordancia con las actividades de IMA Ibérica, 

Definir las interacciones con las otras funciones clave, 

Describir los elementos de reporting. 

En cuanto al contenido del acuerdo de external ización, el acuerdo formalizado entre la entidad y la empresa subcontratada 

define claramente los deberes y las responsabilidades de las partes. 
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Por lo que se refiere al compromiso del proveedor de servicios, debe respetar todas las disposiciones legales aplicables, asf 

como a las disposiciones aprobadas en el marco de las políticas elaboradas por IMA I bérica. 

E l  proveedor se compromete a aceptar todos los controles de sus actividades que vienen detallados en el contrato de 

externalización. Dichos controles son l levados a cabo por los servicios operativos, la función Cumplimiento y durante las 

auditarlas internas. 

Se compromete también a responder a cualquier organismo de control, como la DGSPF que pudiera efectuar algún control. 

Por otra parte el proveedor de servicios tiene la obligación de: 

Informar de todo suceso que pudiera tener un impacto importante sobre su capacidad de llevar a cabo las 

actividades o funciones sub-contratadas de manera eficaz y conforme a las leyes y exigencias de la 

legislación. 

Prever e l  plazo de preaviso para la anulación del contrato, que sea suficientemente para que IMA I bérica 

pudiera encontrar una solución de sustitución. 

Proteger toda la información confidencial relativa a IMA Ibérica, al grupo IMA, a sus clientes, beneficiarios, 

empleados o a cualquier otra persona. 

Responder a las preguntas (a las que tiene la obligación de responder) cuando el organismo de control se 

pone en contacto con él para rea l izar cualquier control 

De informar sobre las condiciones en que puede subcontratar alguna de las funciones o actividades que le 

hemos subcontratado y la subcontratación por su parte no le exime de sus deberes y responsabilidades 

establecidos en su contrato de externalización. 

No poder infringir ninguna ley en lo relativo a la protección de datos 

Someterse a las mismas normas sobre la seguridad y confidencialidad de las informaciones sobre el Grupo 

IMA, los asegurados y beneficiarios 

En la actualidad, la Entidad tiene externalizadas las Funciones Clave de Auditoría Interna y Actuaria! con el Grupo, establecido 

en Francia. 
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D. PERFIL DE RIESGO 

E l  Apetito al Riesgo de l a  Entidad se define como la evaluación cuantitativa y cualitativa del nivel de riesgo agregado al que IMA 

Ibérica acepta enfrentarse en sus categorías principales de riesgos, con vista a la continuidad de su actividad y de su desarro l lo.  

Los riesgos a los que está expuesta la Entidad son los siguientes (para IMA Ibérica los módulos de Vida e I ncorporales no son 

apl icables): 

Riesgos de Suscripción y Reservas: aquel que se deriva de una pérdida o modificación adversa del valor de 

los pasivos por seguros, debido a la inadecuación de las hipótesis de tarificación y constitución de 

provisiones. El Riesgo de Suscripción se subdivide a su vez en Riesgo de Primas y Riesgo de Reservas. 

Desde el año 2018 el riesgo de suscripción y reservas se ha subdividido en tres secciones para 

tener en cuenta de forma separada los ramos de asistencia, enfermedad y pérdidas pecuniarias. 

Riesgos de Mercado: son aquellos que se derivan del nivel o volatilidad de los precios de mercado de los 

instrumentos financieros. La exposición al riesgo de mercado se mide por el impacto de las fluctuaciones en 

el nivel de variables financieras tales como precio de las acciones, tipos de interés, precios de los bienes 

inmobil iarios y los tipos de ca mbio. Por lo tanto, el Riesgo de Mercado se subdivide a su vez en Riesgo de 

Tipos de Interés, Riesgo de Activos Inmobiliarios, Riesgo de Crédito {Spread). Riesgo de Concentración y 

Riesgo de Liquidez. 

Riesgos de Contraparte: estos riesgos reflejan las posibles pérdidas derivadas de un incumplimiento 

inesperado o del deterioro de la solvencia de las contrapartes y deudores de las entidades (excepto aquellos 

inclu idos en Spread) .  E l  Riesgo de Contraparte se subdivide a su vez en las contrapartes de Reaseguradores 

y Acreedores ( los clientes para las primas no adquiridas, los bancos para los depósitos en cuenta corriente 

bancaria, los proveedores para las deudas contraídas) 

Riesgos Operacionales: se trata de aquellos riesgos derivados de un desajuste o fallo en los procesos 

internos, en el personal y los sistemas, o a causa de sucesos externos. El Riesgo Operacional incluirá riesgos 

jurídicos, y excluirá los riesgos derivados de decisiones estratégicas, así como los riesgos de reputación. El 

Riesgo Operacional está concebido para tratar los riesgos operacionales en tanto en cuanto no hayan sido 

explícitamente cubiertos en otras áreas de riesgo. El Riesgo Operacional se subdivide en los riesgos de 

Continuidad de la Actividad, Fraude ( i nterno y externo), No Cumplimiento, RRHH y Social, Daños a los 

Activos Corporales, Sistemas de Información, Clientes, Productos y Prácticas Comerciales, Prácticas sobre la 

Aplicación de una Prestación, Prácticas sobre la Gestión de Redes, Ejecución y Gestión de otros Procesos, y, 

por último, Externos y Proveedores. 

Otros riesgos significativos: La Sociedad lleva a cabo una actividad periódica de mapeo de riesgos mediante 

un ejercicio de Autoevaluación de Riesgos Principales que permite la identificación de los principales riesgos 

de la Sociedad, incluidos los riesgos a los que no se l es apl ica la fórmula está ndar como riesgos estratégicos, 

riesgos de reputación o riesgos emergentes. Los principales riesgos identificados como resultado de dicha 

evaluación se supervisan con regularidad y, en particular, están sujetos al  control del Comité de Gestión de 

Riesgos del grupo. 
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0.1 .  Perfil de Riesgo General 

a. Análisis de sensib i lidad v test de estrés 

Los stress tests aplicados están definidos en base a los riesgos considerados en la fórmula estándar, así como los riesgos 

complementarios im portantes identificados para la entidad en el marco de la cartografía Top Down. 

Existen diferentes tipos de tests: 

• Stress tests instantáneos (corresponden a los cálculos del SCR a partir de situaciones deterioradas 

frente a la situación inicia l - degradación inmediata). 

Stress tests plurianua les (escenarios de proyección desfavorables, pero plausibles en comparación 

con el escenario central - horizonte estratégico). 

• Tests de detección de escenario insoportable (reverse stress test: para identificar las 

degradaciones de las condiciones de mercado o de actividades capaces de l levar a una situación 

intolerable, incluso catastrófica para la Entidad). 

Hoy en día, los tests realizados son mayoritariamente instantáneos. 

Se define, cuantifica y se proyecta el escenario relacionado con una evolución favorable/desfavorable del riesgo a partir del 

escenario central previamente calculado en un horizonte de 3 años (plan estratégico). 

0.2. Riesgo de Suscripción y Reservas 

0.2.1 Exposición al riesgo 

a. Naturaleza de las medidas utilizadas para evaluar e l  riesgo dentro de la organización 

Proceso de Selección del Riesgo 

Una parte importante de la suscripción de primas de IMA Ibérica viene a través de clientes que a su vez agrupan grandes 

carteras de asegurados (relación B to B)  y tiene la peculiaridad de adaptarse a las necesidades de los clientes y crear productos 

en consecuencia. E l  Comité de Producto realiza la concepción de productos tipos. El catálogo sirve para iniciar el diálogo con los 

clientes y los prospectos, y presentar nuestro know-how. 

De esta forma, los productos se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente. Cada año, se anal iza la rentabilidad de los 

productos individualizados y se realizan ajustes (de primas, de garantías, de restricciones, etc.) cuando son necesarios. 

En función del tamaño de los contratos suscritos, y de la producción del ejercicio, se efectúa un control de la capacidad de 

suscripción con el fin de garantizar la correcta adecuación entre los compromisos aceptados y la cobertura del riesgo. El recurso 

a una cobertura de reaseguro puede contemplarse para acompañar las ganancias de un contrato importante y/o contribuir a l  

desarrollo de la entidad. 

Política de Tarificación 

IMA IBERICA tiene una política de tarificación. Dicha política se comunica a los responsables de IMA Ibérica (así como a todos 

los responsables de las sociedades de seguro del Grupo).  

Esta política define los métodos de cotización, los casos de utilización, los niveles de margen que se deben contemplar, las 

delegaciones de poderes acordadas así como complementos ligados a las modalidades de pago de las primas y a los marcos 

contractuales. 

,¿_.l iMA IBERICA 

1/1 ASISTENCIA 



b. Exposiciones al riesgo significativas en la Entidad 

A continuación se presenta información cuantitativa en euros de la exposición al  Riesgo de Suscripción de la Entidad, con 

comparativas con respecto a l  ejercicio anterior. Las medidas de volumen utilizadas para la cuantificación de los riesgos son 

Primas devengadas (brutas de reaseguro), Suma Asegurada y Reservas (las Reservas corresponden a la Provisión para Primas No 

Consumidas más Provisión de Prestaciones - que a su vez incluye Provisión de Prestaciones Pendientes de Liquidación o Cobro 

más Provisión de Prestaciones pendientes de declaración más Provisión de Gastos Internos de Liquidación de Sin iestros - más 

Otras Provisiones Técnicas), Best Estímate de Primas y Best Estímate de Siniestros (brutas de reaseguro). Datos en miles de €. 

0.2.2 Concentración del riesgo 

a .  Concentraciones de riesgo a l a s  q u e  está expuesta la Entidad 

Acorde con el perfil de riesgos definido, el riesgo mayor contemplado en el marco de la prospección de la solvencia de IMA 

I bérica es el riesgo de suscripción. Este riesgo representa el 66% d e l  SCR en la fórmula estándar. 

0.2.3 Mitigación del riesgo 

a. Técnicas de mitigación de riesgos 

Entre las distintas estrategias de atenuación del riesgo de suscripción se encuentran las siguientes: 

La Función Actuaria! procede a la revisión de la Política de Tarificación cada dos años 

Todos los clientes de la Entidad acorde a la política de tarificación son aprobados por el Consejo de 

Administración 

E l  reaseguro también se decide por el Consejo de Administración 

IMA IBERICA utiliza tratados de reaseguro como técnica de mitigación del riesgo y así consigue la transferencia del riesgo a un 

tercero. Esta técnica permite incrementar la capacidad de suscripción, para ayudar a l  desarrollo de l a  Entidad, o para 

desarrollar contratos de naturaleza nueva. 

Procedimientos de monitorización 

En el marco de la mejora continua del proceso, se realiza un seguimiento de las acciones correctivas emprendidas con el fin de 

respetar los límites de forma anual .  
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0.2.4 Sensibilidad al riesgo 

a .  Análisis de  sensibilidad y test de estrés 

Métodos e h ipótesis utilizados 

• Best Estímate de Primas 

Si bien existen numerosas metodologías para poder realizar dicho calculo, es la propia E IOPA la que propone la siguiente 

simplificación para la obtención del Best Estímate de Primas: 

Donde: 

Best Estímate de primas = CR * VM + (CR - 1) • PVFP + AER • PVFP 

CR: Estimación del Ratio Combinado, que se calcula como como la relación de los gastos y de los 

siniestros ocurridos sobre las primas adquiridas. 

Siniestros + Gastos 
CR = Primas Adquiridas Brutas de gastos de adquisición 

VM: Volumen de prima no consumida. Se relaciona con los negocios con origen en la fecha de 

valoración y representa las primas para este negocio menos la prima que ya se ha consumido. Esta 

medida debe calcularse bruta de los gastos de adquisición 

PVFP: Valor actual de las primas futuras que están dentro de los l fmites de contrato 

AER: Estimación de la proporción de los gastos de adquisición por línea de negocio 

• Best Estímate de Siniestros 

El Best Estímate de Sin iestros a pagar está calculado a partir de un histórico de 4 años de ocurrencia, por métodos estadísticos 

reconocidos por la estimación de los PSAP, como el modelo estocástico Chain Ladder y el modelo lineal generalizado. 

Estos modelos están utilizados en los triángulos de pagos por año y periodo de ocurrencia, realizados en conjuntos de 

prestaciones homogéneas, y que permiten evaluar el coste total de siniestros esperado para cada año de ocurrencia. 

La parte contabilizada deducida de la carga final previsional permite conocer la provisión global para cada periodo de 

ocurrencia .  

Esta provisión en Best Estímate se  reparte entonces entre IBNER (provisiones sobre los  expedientes en curso) e IBNR 

(provisiones para los expedientes residuales, con sucesos ocurridos pero aun no declarados). 

E l  método global y los modelos estadísticos son conformes a las directivas de Solvencia 1 1 y son también objeto de una auditoría 

realizada por un gabinete externo especializado, el cual ha aprobado la globalidad del proceso. 

• Hipótesis 

Con respecto a IMA I bérica, la hipótesis utilizada para el cálculo del Best Estímate de Siniestros es de gastos, ap licando a la 

proyección realizada el porcentaje que representa la provisión de gastos internos de liquidación de siniestros (para seguro 

directo y reaseguro) sobre la provisión de prestaciones (todo datos reales del año anterior), sin considerar cambios en las 

hipótesis. 
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0.3.  Riesgo de Mercado 

0.3.1 Exposición al riesgo 

a. Naturaleza de las medidas utilizadas para evaluar el riesgo dentro de la organización 

Proceso de Selección del Riesgo 

Solvencia 11 sitúa el riesgo en el corazón de la reforma e instaura el principio de prudencia necesitando un conocimiento 

exhaustivo de los activos e instrumentos financieros que están siendo utilizados. 

A dla de hoy éstos son los principios fijados: 

• Respetar las exigencias legales de la ley de seguros en lo que se refiere a : 

o Reparto de las inversiones 

o Congruencia 

o Dispersión de las inversiones 

o Cobertura de las obligaciones 

• Uti l izar productos seguros y sin riesgos para el capital invertido 

Por otra parte, IMA Ibérica cumple los requisitos contenidos en la Directiva Solvencia 11 (en el artículo 132), velando por que sus 

activos se inviertan de forma que se garantice la seguridad, la calidad, la liquidez y la rentabilidad sobre sus inversiones. 

La política de IMA Ibérica y del grupo IMA está orientada hacia un arbitraje del nivel de seguridad y de diversificación de los 

activos. 

Política de Inversiones 

La Dirección de IMA Ibérica, en colaboración con el Grupo IMA decide sobre la política de i nversiones. En el año 2018 el Consejo 

de Administración aprobó el cambio de la política de inversiones para adaptar las inversiones a la realidad del mercado de tipos 

de interés bajos o negativos, e introduciendo los criterios ASG {ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en la selección 

de los activos a invertir. 

La dirección financiera propone a la Dirección de IMA I bérica el tipo de inversión y el reparto por categoría basándose en la 

política de inversiones . 
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b. Exposiciones al riesgo significativas en la Entidad 

En la siguiente tabla se refleja la exposición al Riesgo de Mercado en miles de ( (en la actualidad el Riesgo de Liquidez no se 

refleja en la fórmula está ndar) :  

Tipo de interés 

Renta Va riable 

Inmueb les 

Spread 

Concentra c ión 

Medidas 

Activos 

Pasivos 

Activos 

Pasivos 

Activos 

Pasivos 

Activos 

Pasivos 

Exposición 

1 • 

Diciembre 

2.450 

2.450 

2.450 

c. Cómo se han invertido los activos de acuerdo con el principio de prudenc ia 

1 1 

1 Diciembre 

2.300 

0,26 

2.300 

2.300 

El principio de prudencia implica que la política de inversión de IMA Ibérica, se defina a partir de reglas y procedimientos que se 

pondrán en marcha con el fin de seguir la estrategia de inversiones. 

D.3.2 Concentración del riesgo 

a .  Concentraciones de riesgo a l a s  que está expuesta l a  Entidad 

Dentro del Riesgo de Mercado, la gestión del riesgo de concentración incluye principalmente: 

Las medidas a poner en marcha para identificar la base del riesgo de concentración con el fin de asegurarse de 

que las diferentes concentraciones de riesgos no sobrepasan los límites establecidos y que no ponga en riesgo la 

solvencia de la entidad. 

Las medidas que permiten anal izar los riesgos de contagio potencial entre las diferentes exposiciones 

concentradas 

En cuanto a la parte operativa: 

Se trata de determinar dónde podría radicar e l  riesgo de concentración para establecer un nivel aceptable de 

concentración y asegurarse de que las inversiones de IMA I bérica tengan en cuenta la naturaleza de su 

actividad, los niveles de tolerancia aprobados por la Dirección General, su solvencia y su exposición al riesgo. 

El control del riesgo de concentración se encuadra en la Política de Inversiones del Grupo IMA. 

0.3.3 Mitigación del riesgo 

b. Técnicas d e  mitigación de riesgos 

La gestión activo-pasivo se basa principalmente en la vigilancia de la rentabi lidad de los fondos propios y los principales riesgos 

financieros asociados. 

Consiste en aumentar, con la ayuda de anál isis financieros, el conocimiento y el control de los principales riesgos financieros en 

particular el riesgo de l iquidez, de tasa de interés, de cobertura. 
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Por la actividad de IMA Ibérica, la actividad de asistencia, el control de la asimetría entre activo y pasivo es menos importante 

que para las compañías de seguro no-vida tradicionales. La exposición al riesgo activo/pasivo (riesgo de liquidez, contraparte, ... ) 

es débil, por lo cual no tenemos que establecer políticas sistemáticas de control de dicho riesgo. 

La actividad de asistencia es un riesgo a corto plazo, las salidas de tesorería se hacen en un horizonte inferior a un año. 

Los gastos de siniestros son moderados, las salidas de tesorería no se hacen de forma masiva, ya que los pagos se realizan con 

asiduidad. 

Durante el ejercicio 2019 y 2020, se han realizado diversas acciones para minorar los riesgos de mercado (diversificación de las 

inversiones), cambio política de inversiones y de contraparte (mejora de la calidad del crédito de nuestras contrapartes). 

Procedimientos de monitorización 

Diariamente, se realiza un seguimiento de tesorería, mediante e l  cual se anal izan posibles pagos a realizar o cobros a ingresar 

proyectando dicho análisis a lo largo de todo el año. 

La documentación del seguimiento de las inversiones está registrada en una ca rpeta accesible a los actores del proceso. 

0.4. Riesgo de Incumplimiento d e  la Contraparte 

0.4.1 Exposición al riesgo 

a .  Naturaleza d e  l as  medidas utilizadas para evaluar e l  riesgo dentro de la organización 

Proceso de selección del riesgo 

• Empresas de Reaseguro y Contrapartes 

El proceso de selección de las empresas reaseguradoras se basa en diferentes criterios, que son los siguientes: 

o El nivel de solvencia de la empresa de reaseguro y contraparte 

o Su tasa de rating por la agencia de calificación de riesgos 

o La reputación de la empresa de reaseguro 

o La diversificación de los riesgos 

o Otros criterios 

I MA Ibérica controla que su exposición al riesgo de contraparte, respete el límite de tolerancia, seleccionando un panel de 

empresas reaseguradores diversificadas y que tienen una solidez financiera suficiente. 

Acreedores 

Como acreedores se considera a los clientes para las primas no adquiridas, los bancos para los depósitos en cuenta corriente 

bancaria y los proveedores para las deudas contraídas. 

�·)._ IMA IBERICA 

1/1 ASISTENCIA 



Igual que para el Riesgo de Mercado, a día de hoy éstos son los principios fijados: 

o Respetar las exigencias legales de la ley de seguros en lo que se refiere a : 

,r Reparto de las inversiones 

,r Congruencia 

,r Dispersión de las inversiones 

,r Cobertura de las obl igaciones 

o Utilizar productos seguros y sin riesgos para el capital invertido 

Por otra parte, IMA Ibérica cumple los requisitos contenidos en la Directiva Solvencia 11 (en el artículo 132), velando porque sus 

activos se inviertan de forma que se garantice la seguridad, la calidad, la liquidez y la rentabilidad sobre sus inversiones. 

b. Exposiciones al  riesgo significativas 

En la actualidad no existe una exposición a este Riesgo de I ncumplimiento de la Contraparte. 

0.4.2 Concentración del riesgo 

a .  Concentraciones de riesgo a las q u e  está expuesta la Entidad 

La sociedad trabaja con 4 bancos con calificaciones crediticias altas, además de con administraciones públicas. Estos acreedores 

son los siguientes: 

A -

A 

BBB + 

Reaseguradoras 

Por tanto, aunque sí existe concentración en el Riesgo de Contraparte con respecto a las terceras partes acreedoras de la 

Entidad, se puede concluir que éstas no suponen un riesgo significativo para la Entidad. 
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0.4.3 Mitigación del riesgo 

a .  Técnicas de mitigación d e  riesgos 

Los riesgos de Contraparte y de Mercado se gestionan de forma centralizada a través de la Dirección Técnico-Financiera de la 

Sociedad, quién a plica una política prudente de inversiones para mitigar la exposición a este tipo de riesgos. 

Con respecto al reaseguro, se efectúan los siguientes controles: 

• Un control mensual de la rentabilidad del contrato para el cual hemos suscrito el contrato de 

reaseguro 

• Un control trimestral sobre el nivel de desajuste entre el pago del reaseguro y el pago de los 

siniestros ligados al contrato. 

• Un control a nual del impacto del reaseguro sobre la calidad del servicio 

• Evolución de la tasa de rating de la empresa de reaseguro, por las empresas de calificación de 

riesgo. 

0.5. Riesgo Operacional 

0.5.1 Exposición a l  riesgo 

a )  Naturaleza de l as  medidas utilizadas para evaluar el riesgo dentro de la organización 

Proceso de Selección del Riesgo 

El riesgo representa la posibilidad que un acontecimiento ocurra, y cuyas consecuencias serían susceptibles de afectar a las 

personas, a los activos, al  medioambiente, a los objetivos de la Entidad, o a la reputación, e incluso del Grupo. 

E l  riesgo operacional es más específicamente un riesgo que resulte de un suceso, una acción o una falta de acción (no 

adaptabilidad fallo de los procesos internos, del personal, de los sistemas de información o sucesos externos), cuyas 

consecuencias afecten a la capacidad de la Entidad de conseguir sus objetivos o de asegurar su continuidad. 

En IMA Ibérica la identificación y el a ná l isis de los riesgos operacionales se basa en la metodología que uti l iza el grupo, 

cartografía Bottom Up, que implica a los actores operacionales. La identificación se basa en  el anál isis de los procesos y 

actividades formalizadas. El  método tiene como característica fundamental que los riesgos estudiados son los que, 

previamente declaran los interesados. 

La identificación de los riesgos operacionales se formaliza y se realiza una puesta al día de forma regular, ya que se trata de 

riesgos sign ificativos. 

Vigilancia del Riesgo Operacional 

Para cada riesgo operacional identificado, se realizan dos evaluaciones: 

• Riesgo bruto: Riesgo susceptible de afectar a la realización de los objetivos que afectan a IMA 

I bérica, a ntes de la puesta en marcha de elementos de control que permitan atenuar la 

probabilidad o la gravedad del impacto. 

Riesgo neto: riesgo que subsiste y que es susceptible de afectar a la realización de los objetivos 

después de la definición o la puesta en marcha de los elementos de mitigación para la primera 

línea de control (management operacional) 

Esas evaluaciones se realizan basándose en la declaración de los operativos que están encargados de realizar las actividades 

(experto, responsables) 
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La evaluación de los elementos de control se basa sobre diferentes criterios: 

• La naturaleza : preventiva o correctiva 

• La periodicidad de la realización 

• El tipo de control: automático/manual 

El  formalismo (procedimiento formalizado, difundido, actores identificados) 

• La calidad( cobertura del perímetro, regla de los 4 ojos, existen datos para poder auditar) 

Las eva luaciones finales del riesgo se obtienen a partir de la eva luación de los elementos de mitigación y cruzando dos criterios: 

la posibil idad de suceso y la gravedad del impacto potencial. Se establecen 4 niveles: bajo, moderado, elevado, muy elevado. 

b) Exposiciones al riesgo significativas en la Entidad 

A continuación se refleja la cuantificación y evolución del riesgo de No Vida de la Entidad (las Provisiones Técnicas 

corresponden con la Provisión para Primas No Consumidas más la Provisión de Prestaciones más Otras Provisiones. Por otro 

lado, las Primas corresponden a las Primas devengadas brutas de reaseguro). Los datos que se reflejan a continuación se 

encuentran expresados en mi les de euros. 

1 • 

Diciembre 

5.350 

Primas 11.450 

D.S.2 Concentración del riesgo 

a .  Concentraciones d e  riesgo a las que está expuesta l a  Entidad 

1 1 

Diciembre 

5.224 

11.672 

A parte del riesgo de suscripción no vida, IMA Ibérica se ve muy expuesta al riesgo de contraparte, debido a la suscripción de 

contratos de reaseguro aceptado y los depósitos que conllevan. 

A partir de la cartografía Bottom Up, los riesgos netos se eva lúan en función de 4 criterios: Bajo, Moderado, Elevado, Muy 

elevado. 

E l  l ímite impone que cada riesgo neto elevado o muy elevado sea objeto de una presentación a la Dirección General para 

validación y arbitraje sobre la criticidad y los planes de acción de control propuestos. 
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0.5.3 Mitigación del riesgo 

a .  Técnicas de  mitigación de riesgos 

Una vez identificado y evaluados los riesgos operacionales, se identifican las acciones a poner en marcha. 

Estos son los tipos de trata miento que se llevan a cabo: 

Aceptar el riesgo : no se toma ninguna medida para modificar la probabilidad de suceso y su 

impacto 

• Rechazar el riesgo : abandonar las actividades que son el origen del riesgo 

• Reducir el riesgo: tomar medidas para reducir el impacto y/o la probabilidad de que acontezca e l  

riesgo 

• Transferir el riesgo: disminución de la probabilidad de suceso o del im pacto transfiriendo o 

compartiendo una parte del riesgo. 

Las acciones definidas tienen como objetivo limitar la frecuencia del riesgo (acción preventiva) o reducir su impacto (acción 

correctiva). 

Todos los riesgos netos situados en las zonas de criticidad elevada o muy elevada (zona naranja o roja en la matriz). deben dar 

lugar a preconización, seguidas a través de pla nes de acción. Esos planes de acción indican los actores encargados de poner en 

marcha la acción y un plazo de ejecución. 

E l  nivel de control del riesgo operacional es responsabilidad del Director General de IMA Ibérica (lera línea de control, 

propietario del riesgo). Sin embargo, en caso de identificación de un riesgo elevado o muy elevado, la validación de su 

eva luación y las preconizaciones derivadas es efectuada por el Comité de Riesgos y Cumplimiento de IMA Ibérica, quién valora 

la necesidad de someterlo al Comité Técnico de Riesgos del Grupo IMA. 

• Particularidad de la continuidad de actividad: 

Para prestar asistencia, IMA Ibérica debe asegurar una continuidad de actividad 24horas, 7 días a la semana los 365 días del 

año. E l  dominio de los proceso operacionales y de la disponibilidad del Sistema de Información son, pues fundamentales para 

asegurar de manera óptima la atención a los beneficiarios de la prestación de asistencia. 

IMA Ibérica ha puesto en marcha un dispositivo de célula de crisis y un plan de continuidad de actividad constituido por un plan 

de continuidad operacional, de un plan de continuidad informática y de un plan de reanudación de las actividades. 

Dicho plan abarca los siguientes supuestos: 

o La indisponibil idad del edificio 

o La indisponibil idad de los recursos humanos 

o La indisponibilidad del sistema telefónico 

o La indisponibilidad del sistema de información 

o Este plan incluye la realización de simulaciones de crisis con una frecuencia definida y el 

anál isis de escenarios teniendo en cuenta los riesgos a los que está expuesta la Entidad. 
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La política de continuidad de actividad recoge todos estos elementos. 

Procedimientos de monitorización 

La Función Gestión de Riesgo de IMA Ibérica se encarga del seguimiento anual del tratamiento de los riesgos (seguimiento de 

los planes de acción). 

Los resultados de las cartografías de todas las entidades del grupo se recogen en una herramienta única, lo cual permite al 

grupo tener una visión global de los riesgos por proceso. La revisión de los planes de acción se realiza anualmente. 
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E. VALORACIÓN A EFECTOS DE SOLVENCIA 

E.1 .  Activos 

Valor de los activos y descripción de las bases, métodos e hipótesis utilizadas para la valoración bajo Solvencia, para cada 

clase de activo 

A continuación se incluye la comparativa de los activos valorados en el balance contable que se presenta en las cuentas anua les 

y el balance económico. Los activos del balance económico se han valorado a precio de mercado, tal y como establece el 

artículo 68 de la Ley 20/2015 LOSSEAR. En cada apartado aparece la explicación cualitativa de las diferencias significativas 

entre las bases, métodos e hipótesis utilizados en la valoración de los activos bajo normativa local y bajo Solvencia 11. 

ACTIVO 

Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición 507 

Inmovilizado intangible 64 

1 Activos por impuesto diferido 17 213 

Activos y derechos de reembolso por retribuciones a 

largo plazo al personal 

Inmovilizado material para uso propio 0,26 0,26 

Inversiones (distintas de los activos que se posean 
2.300 2.300 

para contratos "index-linked" y "unit-linked") 

Depósitos distintos de los activos equivalentes al 
2.300 2.300 

efectivo 

Préstamos con y sin garantía hipotecaria 

Anticipos sobre pólizas 

A personas físicas 

Otros 

Depósitos constituidos por reaseguro aceptado 3.284 3 .284 

Créditos por operaciones de seguro directo y 
134 134 

coaseguro 

Créditos por operaciones de reaseguro 104 104 

Otros créditos 157 158 

Acciones propias 

Accionistas y mutualistas por desembolsos exigidos 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10.833 10.833 

Otros activos, no consignados en otras partidas 

TOTAL ACTIVO 
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Referencias: 

(1) Las comisiones a nticipadas y otros costes de adquisición se valoran por e l  im porte de la comisión y costes de 

adquisición técnicamente pendientes de amortización del periodo de pago de primas. Los costes de adquisición 

tienen una proyección económica futura por estar relacionados con la generación futura de volumen de negocio y en 

ningún caso tienen un carácter recurrente. En caso de que se l ibere o anule el contrato, se procede a la amortización 

anticipada en el ejercicio de su anu lación o liberación 

(2) Se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción y, posteriormente, por su coste minorado 

por la amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Estos activos se 

amortizan en función de su vida úti l .  

(3) Se ca lculan sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores 

en libros. Si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento in icial de un activo o un pasivo en una operación 

distinta de combinación de negocios que en el momento de la transacción no  afecte al resultado contable ni a la base 

imponible del impuesto no se reconocen. Se determina apl icando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a 

punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera apl icar cuando el correspondiente activo por impuesto 

diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se l iquide. 

La entidad ha verificado que los activos por impuestos diferidos generados en el balance económico se absorben por 

la reversión de los pasivos por impuestos diferidos. 

Bases de Valoración (ampliado en el apartado D.l .c . )  

: '  

Parámetros específicos 

Fondos de disponibilidad limitada 

Ajuste por casamiento 

Ajuste por volatilidad 

Medidas transitorias sobre los tipos de interés sin 

riesgo 

Me� idas transitorias sobre las provisiones técnicas 

Sin uso de parámetros específicos de la Entidad 

No remite la información por FDL 

Sin uso de ajustes de casamiento 

No aplica ajustes de volatilidad 

No apl ica medidas transitorias en el tipo de interés libre de 

riesgo 

No apl ica medidas transitorias en las provisiones técnicas 
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E.2.  Provisiones Técnicas y Otros Pasivos 

Valor de los pasivos y explicación de las diferencias principales de valoración bajo normativa local y Solvencia 11 del año 2020 

de provisiones técnicas y otros pasivos 

A continuación se incluye la comparativa de los pasivos valorados en el balance conta ble que se presenta en las cuentas a nuales 

y el balance económico. Los pasivos del balance económico se han valorado a precio de mercado, ta l y como establece el 

artículo 68 de la Ley 20/2015 LOSSEAR 

Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida 

Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida (Excluidos 

los de enfermedad) 

PT calculadas en su conjunto 

Mejor estimación (ME) 

Margen de riesgo (MR) 

Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a Jos seguros 

distintos del seguro de vida) 

PT calculadas en su conjunto 

Mejor estimación (ME) 

Margen de riesgo (MR) 

Depósitos recibidos por reaseguro cedido 

Pasivos por impuesto diferidos 

Otras deudas y partidas a pagar 

Otros pasivos, no consignados en otras partidas 

1 • 

EXCESO DE ACTIVO CON RESPECTO A LOS PASIVOS 

Referencias: 

CCAA 2020 

5.224 

5 .224 

346 

281 

3.936 

3.833 

3.617 

216 

103 

97 

6 

377 

627 

: 1 . , 1 

e : .  

(1) M ientras que bajo criterios contables l a  provisión para prestaciones recoge la estimación de los costes finales 

necesarios para la l iquidación y pago de los sin iestros ocurridos antes del cierre del ejercicio, incluyendo los relativos 

a los siniestros pendientes de declaración a esa fecha determinados en base a la experiencia de la Sociedad, en el 

caso de Solvencia l i la metodología apl icada es en base a la mejor estimación (especificada en el epígrafe D.2 .a) 

{2} Se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores 

en l ibros. Si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una operación 

distinta de combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecte a l  resultado contable ni a la 

base imponible del impuesto no se reconocen .  Se determina apl icando la normativa y los t ipos impositivos 

aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo 

por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se l iquide. 

�·l iMA IBERICA 
.lfl ASISTENCIA 



a. Importe de las provisiones técnicas identificando la Mejor Estimación y el Margen de Riesgo para cada línea 

de negocio y descripción de h ipótesis y metodología 

En relación con las provisiones técnicas a continuación se detallas las bases, métodos y principales hipótesis empleadas para el 

cálculo de provisiones técnicas bajo Solvencia 1 1 .  

Las provisiones técnicas son calculadas en Solvencia 1 1  como la  suma del Best Estímate (o Mejor Estimación) y un  Margen de 

Riesgo. 

El Best Estímate será el resultado de la media de todos los flujos de caja futuros ponderada por su probabilidad, teniendo en 

cuenta el valor temporal del d inero, mediante la actualización a la estructura temporal de tipos de interés sin riesgo oportuna. 

El margen de riesgo será aquel que garantice que el valor de las provisiones técnicas sea equivalente al importe que las 

empresas de seguros y de reaseguros previsiblemente necesitarían para poder asumir y cumplir sus obligaciones de seguro y 

reaseguro. 

Para llevar a cabo los cálculos se habrá de tener en cuenta todos los gastos en que se incurra para hacer frente a las 

obligaciones, la i nflación y los pagos que este previsto realizar a los tomadores y beneficiarios de seguros, incluyendo las futuras 

participaciones discrecionales en beneficios, así como el valor de las garantías financieras, y de las posibles opciones 

contractuales incluidas en los contratos de seguros y reaseguro (recuperables por reaseguro). 

En cuanto al horizonte temporal a considerar, es necesario tener en cuenta los límites del contrato, es decir cuando IMA Ibérica 

pueda en fecha futura: 

o Rescindir el contrato de forma unilateral 

o Rechazar el cobro de primas 

o Modificar unilateralmente las primas o las prestaciones de forma que reflejen 

realmente el riesgo 
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A continuación se especifican las obligaciones de No Vida de la Entidad (en mi les de €) por línea de negocio: 

PROVISIONES TÉCNICAS 

Provisiones técnicas calculadas en su conjunto 

Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, 

después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por 

incumplimiento de la contraparte, correspondiente a las PPTT en su 

conjunto 

Provisiones técnicas calculadas como la suma de una mejor 

estimación y un margen de riesgo 

Mejor estimación bruta de las provisiones de primas 

Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro 

limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas 

por incumplimiento de la contraparte 

Mejor estimación neta de las provisiones de primas 

Provisiones de sin iestro Brutas 

Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro 

limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas 
por incumplimiento de la contraparte 

Mejor estimación neta de las provisiones de siniestros 

Total mejor estimación bruta 

Tota l mejor estimación neta 

Margen de riesgo: 

Importe de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas 

Provisiones técnicas calculadas en su conjunto 

Mejor estimación 

Margen de riesgo 

TOTAL PROVISIONES TÉCNICAS: 

Total provisiones técnicas 

Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro l imitado 

después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por 

3.931 190 

3.382 -88 

13 71 

3 .369 -159 

328 272 

2 16 

326 256 

3 .710 184 

3.695 97 

221 6 

3 .931 190 

15 87 

-74 4.047 

-96 3 .199 

-1 83 

-94 3.116 

26 626 

9 28 

17 599 

-69 3.825 

-78 3 .714 

-5 222  

-74 4.047 

8 111 



A continuación se detalla el cálculo de las mejores estimaciones por línea de negocio (en miles de euros): 

Asistencia 

Enfermedad 

Pérdidas 

pecuniarias 
Total No Vida 

3.382 

-88 

-96 

3.199 

BE Siniestros 

328 

272 

26 

626 

b. Cualquier cambio material en las hipótesis relevantes 

La Entidad no ha considerado cambios materiales en las hipótesis utilizadas 

c. Impacto del reaseguro 

En la tabla adjunta se muestra e l  impacto del reaseguro. 

BE Primas Bruto BE Siniestros Bruto 

3.382 328 

-88 272 

-96 26 

3.199 626 

E.3. Cumplimiento de los requisitos de divulgación 

La Entidad no ha considerado el uso de métodos de valoración a lternativos. 

Margen de Riesgo 

. . .  

221 

6 

-5 

222 

3.369 

-159 

-94 

3.116 

326 

256 

17 

599 

3.931 

190 

-74 

4.047 

15 

87 

8 

111 
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F. GESTIÓN DEl CAPITAl 

F .l .  Fondos Propios 

La solvencia de una entidad de seguros se encuentra en su capacidad para absorber sus compromisos futuros de pagos d e  

sin iestros y l a s  posibles desviaciones futuras desfavorables con los activos q u e  tiene en su balance. 

a. Información sobre los objetivos, políticas y procesos empleados en la gestión de los fondos propios 

La Política de Gestión del Capital de la Entidad describe el dispositivo establecido en IMA Ibérica para la gestión de los Fondos 

Propios. 

Para un correcto seguimiento de la cobertura de nuestras obl igaciones, se controla continuamente la adecuación entre 

nuestros recursos disponibles, principalmente de "tiers one" y nuestras necesidades de solvencia. 

Los fondos propios y los capitales de solvencia obl igatorios se calculan y proyectan en consonancia con el plan estratégico. 

En caso de necesidad de aume nto de capital importante, debido a la suscripción de nuevos contratos, se procedería a los 

aumentos de capital necesarios, suscritos por IMA SA, la Sociedad Capital del Grupo. 

Los fondos propios de Solvencia 1 1  corresponden a la suma de los fondos propios de base y de los fondos propios auxiliares. Los 

fondos propios de base se componen del excedentes de los activos (evaluados conforme al artículo 75 de la Directiva Solvencia 

1 1  restando el importe de las acciones propias) y de los pasivos subordinados. 

Los fondos propios auxiliares se componen de elementos diferentes de los fondos propios de base, que pueden ser utilizados 

para absorber las perdidas. Estos elementos son los siguientes: 

• Las cartas de crédito y las garantías 

• Cualquier otro compromiso que obligue jurídicamente 

Los elementos de fondos propios están clasificados en tres niveles. La clasificación de estos elementos depende de su carácter 

de fondos propios de base o de fondos propios auxil iares y de la medida en la cual presentan las siguientes características: 

• 

• 

El elemento está disponible o puede ser recuperado a la demanda, para absorber totalmente las 

pérdidas, bien en el marco de una explotación continua o en caso de l iquidación (disponibil idad 

permanente) 

En caso de liquidación, el importe total del elemento está disponible para absorber las perdidas y 

el reembolso del elemento se rechaza a su detentor, hasta que todos los otros compromisos, 

incluidos los compromisos con respecto a los tomadores y los beneficiarios del contrato de seguro, 

hayan sido cumplidos (subordinación) 

Con el fin de eva luar en qué medida los elementos de fondos propios presentan las características definidas más arriba 

(disponibi l idad permanente, subordinación), IMA Ibérica toma en cuenta la duración del elemento, en particular si hay una 

duración determinada o no. Cuando el elemento de fondos propios tiene una duración determinada, se tiene en cuenta su 

duración relativa, en comparación con la duración de los compromisos de seguro de la Entidad (duración suficiente). 
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b. Información sobre los fondos propios, separados por niveles (Tiers) 

Los fondos propios se descomponen en "Tiers" (Tier 1, Tier 2 y Tier 3) en función de su capacidad a absorber las perdidas. Según 

sus características, los fondos propios pueden clasificarse en fondos propios de rango 2 o 3. 

Los fondos propios de IMA Ibérica se clasifican todos como fondos propios de Tier l. No existe a día de hoy, fondos propios 

auxiliares. 

Los fondos propios contables de IMA Ibérica a l  31/12/2020 se determinan en función de la plusvalía latente (en €). 

1 1.632 12.086 

Tler 3 

Total 11.632 12.086 

La composición de los fondos propios es la siguiente (en miles de €): 

c.  Importe d e  FP exigibles para cubrir el SCR, clasificación por Tiers 

A continuación se indica el porcentaje de cobertura de SCR : 

Tier 1 

Total 

Ratio de Cobertura 

11.632 

11.632 

5.299 

220% 

454 

454 

2.020 

5.430 

6.656 

12.086 

1 1 

12.086 

12.086 

4.509 

268% 

Dado que el perfil de riesgo establecido por la Entidad para el año 2020 es de 130%, se dispone de una amplitud de 138 puntos 

de diferencia en términos de cobertura, lo que se traduce por un importe de SCR "disponible". 
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d. Importe de FP eK igib les para cubrir el MCR, c lasificación por Tiers 

A continuación se informa del importe de fondos propios eKigibles para cubrir el MCR para cada Tier. 

2.019 

11.632 

11.632 

2.500 

465% 

2.019 

12.086 

12.086 

2.500 

483% 

e .  Descripción cuantitativa y cualitativa de las diferencias materiales entre l o s  fondos propios calculados bajo 

normativa loca 1 y Solvencia 11 

A continuación se incluye una descripción sobre las diferencias entre los fondos propios presentados en los estados financieros 

y los fondos propios bajo Solvencia 11, calculados como el exceso de activos sobre los pasivos (en mi les de euros): 

PASIVO Solvencia 11 

Provisiones técnicas no vida 3.936 5.224 -1 .288 

Pasivos por impuestos diferidos 377 377 

Otros pasivos 482 201 281 

TOTAL PASIVO 4.940 5.850 -910 

TOTAL ACTIVO 17.026 17.399 -373 

FONDOS PROPIOS 
12.086 11.549 537 

Las diferencias incluidas en la reserva de conciliación se encuentran explicadas en el apartado de Valoración a efectos de 

solvencia. 

f.  Para cada elemento de los fondos propios básicos a los que sean de aplicación las disposiciones transitorias 

del artículo 308 ter, apartados 9 y 10, de la Di rectiva 2009/138/CE, descripción de la naturaleza de cada 

elemento e importe 

En la actualidad, IMA Ibérica tiene clasificados todos sus elementos de Fondos Propios en nivel 1 (o Tier 1), siendo fondos 

propios de alta cal idad. No existen a fecha 31/12/2020 fondos propios auxil iares. 

La Entidad no tiene registrados Fondos Propios Complementarios a fecha 31/12/2020 
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F.2. Capital de solvencia obl igatorio y capital mínimo ob l igatorio 

a .  I mportes d e  SCR y MCR a l  final del periodo d e  reporte 

A 31/12/2020, el SCR de la Entidad ascendía a 4.509 miles de € y el MCR a 2 .500 miles de € 

b. Información cuantitativa sobre los resultados del SCR por módulo de riesgo 

La Entidad en la actua l idad para el cálculo de los requerimientos de capital utiliza la fórmula está ndar para todas las l íneas de 

negocio (en €). 

Resultados SCR 

Requerimiento de capital total para riesgo de Mercado 

Riesgo de Suscripción No Vida 

Riesgo de Suscripción Enfermedad 

Riesgo de Incumplimiento de la Contraparte 

Total Riesgos 

Diversificación 

Requerimiento de Capital Básico 

Riesgo Operacional 

Capacidad de absorción de pérdidas por impuestos diferidos 

Capital de Solvencia Obligatorio 

c. Cálculos simp l ificados 

' 

667 

4.280 

313 

1.055 

6.315 

-1 . 164 

5.151 

338 

-190 

5.299 

2020 

614 

3.302 

301 

1.23 1 

5.448 

-1 .133 

4.315 

358 

-164 

4.509 

Para el conjunto de los cálculos prospectivos realizados, se seleccionan supuestos simpl ificadores, siempre respetando las 

grandes líneas del modelo estándar, el cual está globalmente adaptado a nuestra actividad de asistencia. 

En el caso del Best Estímate de Sin iestros, para simplificar, por medida de proporcional idad, y dado que la duración de la mayor 

parte de la responsabilidad es de menos de 1 año, se actualiza todos los BE con tasa de maduración a 1 año. 

En el caso del Best Estímate de Primas, esta simpl ificación se encuentra especificada en el epígrafe C.2.4 del presente 

documento. 

d. Información sobre los inputs utilizados para calcular el MCR 

Los inputs utilizados para el cálculo del MCR son los que determina la última versión de los Actos Delegados. 

e. Cua lqu ier cambio significativo en el nivel de SCR y MCR desde el periodo anterior junto con la justificación 

de las razones del cambio 

• A continuación se muestra la evolución de los indicadores SCR y MCR de la Entidad con respecto al período anterior, sin que se 

desprendan cambios sign ificativos a resaltar (en miles de euros) 

2019 

5 .299 

2 .500 

' ' 

4.509 

2 .500 

-790 

o 
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G. Otra información relevante 

La Entidad no considera que exista ningún otro tipo de información relevante que deba ser expuesta en el presente informe. 

H. Validaciones 

Aprobación por el Consejo de Administración del Informe de Situación Financiera y de Solvencia. 

Período financiero cerrado el 31 de diciembre de 2020. 

Se certifica que: 

1) El Informe de Situación Financiera y de Solvencia ( "SFCR") ha sido debidamente preparado en todos los aspectos 

significativos, de acuerdo con el Reglamento de Solvencia 11 y 
2) La Entidad está convencida de que: 

A lo largo del ejercicio en cuestión, IMA Ibérica ha cumplido en todos los aspectos importantes con los 

requisitos y del Reglamento de Solvencia 1 1  aplicables al asegurador; y 
Es razonable creer que, a la fecha de publicación del SFCR, I MA Ibérica ha cumplido y continuará 

cumpliendo en el futuro. 

Madrid, 29 de marzo del 2021 

Redacción 

Aprobación 

D irección Técnica - F ina nciera 

Consejo de Adm i nistración 

Presidente 

D. Rodolphe Boutin 

l nter M utuelles 

Assistance, S.A. 

F irma: 

Consejero 

Dña. Virglnie Genieys 

Como representante de 

l nter Mutuelles Assistance 

Consejero 

D. David Pino 

Firma: 

Consejero 

D. Eduardo Freyre 

Firma:  
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ANEXO 1: QRTS a 31/12/2020 

5.02.01 Balance económico 

Clave de la entidad... C0709 

NOMBRE ... IMA JBERICA SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

ACTIVO 

Fondo da comercio 

Comh:lon•• anticlpad;u y otros costes de adqui§iclón 

lnnW��vllll'lUfo inbongible 

ActivOI por impuesto dlh:rido 

:,:'!::.T ckrechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al 

lnmovtll�.ado material para uso propio 

Jn�n-ione:s (distintas de los activo5 que se posean para contratos 
"ín�-1inked'" V '"unit-linlted") 

lnmu�bles (Bjenos il los destinados al uso propio) 

Partic:ipacionu 

Acoones 

Acciones - cotizad01s 

Acciones - no cotizadas 

So nos 

Deuda PUbliQ 

Deuda J)finda 

Activo5 financilti"'S estn.1durado5 

TituliKionn d11 activos 

Fondos da inver-sión 

Derivados 

OepOsitos distintos de los .activos equiv�lentes al efectivo 
otras inversiones 

Activos poseídos para contratos "índ4!!:��:·1inke:d" 'f ''unit-linked" 

PrU-ta.nto:t: con y sin garantía hipotecaria 

Anticipos sob•..- pólizas 
A personas fí»icas 

otros 
lmporbs: recuperables del reaseguro 

Segur-os distintos del s.eguro de vidll, y d• salud 'imila•·es. a los s.egur M 
distinto& del s�ur o d. vida 

S�uros di,tinto& d•l s�uro d• Yid¡, e:xduidos los d• salud 

S•�ur-OS de Ulud Simil.llr'*S a lot. l�ur·os dittin� del "QUI'O de vidlil 

S*Quros dt vida , y de utud cim•l�rts .1 los dt vida, •xcluidos los de utud y !os. 
"ind•x·link•d .. y "unit·link6d" 

Seou•-oc de ulud simi lal-lll a los s.gurO$ d• vida 

S.gu1 os dt vida, •xe:luidol los de ulud y loe: ·¡�x·link�" v "unit·linked'" 
S�ur-os d• vida �inde,x·linked" y "un it·linkN'" 

Oep6Jilo• constituido� por rea&e_gui"' at�tptado 

Cr�ltos por oper.aclon�tl ck �eguro directo y coa•eguro 

C'rUitot por operadonu d• rea•�uro 

Otros c.rédito.s 

Ac.dOfM:S propias 
Attfo-nlrtas y mutualistas por desembolsos e�C:igidos 

Efe:clivo y otros activos Hquidos equivalentes 

Otros activos, no consignados en ot�s partidas 

TOTAL ACTIVO 

ROOIO 

R0020 

R0030 

R0040 

ROOSO 

R0060 

R0070 

ROOBO 

R0090 

ROlO O 
ROllO 
R0120 

R0130 

R0140 

R01SO 
R0160 

R0170 

ROl SO 

R0190 

R0200 

R0210 

R0220 

R0230 
R0240 
R02SO 

R0260 

R0270 

R0290 

R0290 

ROlO O 

A.OllO 
R0320 

R03l0 

ROlo< O 
R0350 
R0360 
R0370 

RO:laO 

R0390 
R0400 

RO·UO 

R0420 

1 RG!IIO 

Valor Solvenda Il 

OlOIO 

o.oo 
1]. !57.7& 

o.nn 
257 0-4 

0.00 
0.00 
o.oo 
o.oo DtOO 
o.oo 
o.oo 
0.0 
0.00 

o.oo 
0,00 
0 0  

2.Joo.ooo.oo o.oo 
000 
n.M 
o.oo 
0,00 
o.oo 
0.00 

o 00 o.oa 
o 00 

o 00 
0.00 
0.00 
0.00 

' ....... o, 
"'51' 

n< 
.. , .•. "' 

0.00 
0.00 

0.00 
7.026.165 . 

Valor cootable 

0)020 
0.00 

,. 
'-""-�' 

1&.7<:!.>: 
noo 

257.0. 

2..100.000 00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0,00 
0.00 
o.oo 
0.00 
o.oo 

o.oo 
o.oo 
0.00 

z.Joo.ooo,oo 
0.00 
0.00 
n nn 
0.00 
0.00 
0.00 

M 

0 00  

0.00 
000 

o.oo 
o. oc 
0 00  
0.00 

L10'LOAO 01 
11].521 
'"' •n• n< 
'"" ••. , nr 

o. oc 
O.Dil 
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PASIVO v.sor Solvenci;o II Villlor cont.obla 
Aj..-spor 

redullCMión 
__!:!!!!1l!_ --ºl!!n_ _mm¡_ 

Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida 
ROS lO '···�·�7� 5.>7.'�""'·qq _I)J¡jJ 

ProvislOIM!$ t.i:.c:n'ca§ - seguros distintos del seguro de vida (Exduidos 
los de •nfern•...lad) R0520 l.I!Jl.ll!ll.1ll � 5.223.HS,OQ PT calculadas en su conjunto ROSJO ...Q&!l 

Mejor estimaciÓn (ME) ROS'! O 3.617.190 JO 
Margen do riesgo (MR) ROSSO 215.981.00 

ProvisiOMs técnicas - seguros de salud (simil;ues a los seguros 
distintos del seguro de vida) R0560 102.9117...]5 _[1,00 PT calruladas en su conjunto R0570 0 00  

Mejor- estimidÓn (ME} R.OSBO 97.164 49 
Margen do riesgo ( MR) R.0590 5.802 86 

Provisiones técnicas - s�uros de vida. (exduidos "index-linked" y 
.JL.llll --'lJlll .JL.llll "uniHirOO!d")  R0600 

Provisiones témicas - se-guros de salud (simila.-es a los segu..-os de 
villa) R0610 1l.Jlll 0.00 

PT calculadas en su conjunto R0610 0 00  
Mejor estimación (ME) R06l0 0.00 
Marg0<1 de riesgo ( MR) RO&< O 0 00  

Provlslanu lt<ni<H • "'9uroo d<o vida (uduirl<l• lo� dL ulud y bo 
0�01' ()Q() "ln<Mx·lln�ed" y "uniHin�ed") R.0650 

PT cal� ladas en su COf'ljunto R0660 0 00  
Mojo.- o<timoci<\n (ME) R06?0 0,00 
Margen do ri""lJO ( MR) R0680 0,00 

Ptovision.es técnicas - '1inde:x-ltnk.ed'' y ''unit-linl<ed'' 
R0690 � � ....Q.2!: 

PT calculadas en su conjLmto A.0700 0 00  
MejO< estimación (ME) R0710 _Q.l!!l 
Morgon do ries.¡o (MR) A.0720 _.Mll 

otras ptovisiones técnicas R07JO __Ml; 
PO!Isivo contingent4! A.0740 __il.l!j] __o,o¡: ....llJll: 
otras ptovis.iones no técnicas R0750 0.00 � ..2.2k 
Ptovisión para pensiones v obligaciones similares R0760 .JL.llll --'lJ!!I ....llJll: 
Depósitos recibidos por reaseguro cedido R.0770 0.00 0 00  0 00  
Pasivos por impuesto difer-idos R07(]0 ln bOl 0.(]( __O.lliJ 
Derivados R0790 .JL.llll __il.l!j] .JL.llll 
Deudas con entidades de crédito ROBO O .JL.llll .JL.llll .JL.llll 
Devdas con entidades de o-edrto residentes ER.0001 o.oo ---º.&11 
Deudas con entidades de o-edito res:id@ntes en el re:;to de la zona euro fROB02 QOO Q OO 
Devdas con entidades de o-edito �identoes en el resto del mundo EROBOJ --º'º11 _Q,_OO 

Pasivos financiet"""os: distintos de las deudas con entidiides de crédito 
R0610 '!.l!!l --'l.lH: !l.!!!l 

Devdas con entidades no de crédito ERoau 0.00 0,00 
Deud&3 con entidades M de a-édito residentes ER0612 Q&!l Q&l 
Deudas con entidade-s no de crédito residentes en 'i!i 1� de la zona euro 

__.Q,OO 2.2! ER.0613 

�das con l!ntidades de no c1-Miito 1-esfdentes: en el resto del mundo ER.Oa14 0 00  0,()( Otros pasivos fi'landeros ER0815 0 00  0,()( 
Deudas po.- O(>Eraciones de seguro y coaseguro RO!J20 0.00 --'lJill 0.()( 
Deudas po.- oper:aciones de reaseguro R0830 � � 0.()( 
otras deudas y partidas a pagar RO!Jo10 482.07•1.01 20L.279<B _0.01 
Pasivos suboc-dinados ROBSO 0.00 o. no D.lX 

Pasntos subon:linados no incluidos en los fondos p.-opios básicos 00860 0,00 o. no Oc O( 
Pas:ivos subordinados induidos en los fondos propios básicos ROfJ70 0,00 0 00  o� 

otros pasivos, no conslgni!ldos en ot.-as partidas ROBBO _ll..llO 280.:75<1.20 --'L.lll: 
TOTAL PASIVO R0900 4�Q.40�{1(¡.'·92 �"1 ....Mí 
EXCESO DE LOS ACTIVM RESPECTO A LOS PASIVOS � .100n 12.0�. 100 SJ 1LS4e.729 09 � 
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S.OS.Ol Prlmas,slnlestros y gastos por l inea de negocio 

ct.v. 1111 La cnll••4... COJ'OO 
NOHtltC¡,, Sf(A IIIIU.CA UCIUAOI Y AIA.11�ft0J J..A 

PIIINAL !IIJIDJTIQI Y IAITOI PO!l LINM DI NI90CO 

"-'- -.0& 
Nehlle l 

•Jo-1• uao 

0.....,._ .. ...,.,. ,  __ .. .. _ ,  .... _ , _ �  
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-...= ... ,_ ,., _ _  ._.lo:::·.,... � - .,.. ... 
........ ......_ � .. 

"""" _(IIIIIJJ c:olllCI CXI04II •••• ciwutM•• 

S.,g...-o dlrtd:Q • bt�A:o u no "' "' O M  n.ao 0 111' 
Reas&auro en:ptedo praparoorn11 - IJ.ruttl 00110 1 4{1) 55429 0 00  o •• . ..  
la¡u;ag,unt ar:aptado no PK�C�DrdoNI - Bruto l liii)UO 
lh,IUI&{IUr� <l!dltfo (hirUc:'lptdón dÑ I'MI�Q...-'0} 00 o • 04 4lf, " ""  no O.M 
Jl"'''parte f\eta Ml!."!!' 1 "! ,, 1.3 0 00  aoo 0 00 

llrlntll llllp.utlilhl 

5tg¡,ro dlrt�O • IHLCO Ull>J> "' ,.,_, �-"" n o  o •• 
lllnsegunt aaptUo PfDPOroorlll • Brota AI}Z]Q , .., ,  .. u 000 o •• D UO  
RGB.Iagura aeaptado na propardGNI · Bruta 1 RQ: AI!Ut{IUrl) <ifdl. (Pirtac:lptcl6n .,..- ,...flgUII'O} . , ..... 0.00 n •• ('lo OO  
]n'lpOrt-tJ �O 9!1,� 1 !5!-S97 t1 , ,  00 R ·� b,Oil 

lll'llutr.lllll•d (lh-.t..tre• kla.ln1dN) 

SllqtJM IIINI�o · bfulo 11il"l'1fll " . .,, � 00  o.on O RO 
A.ee,qunt acepted�J t:�rDPOn::Jiall"'al - Bruto ROJ>O 6818.._28.4 1U �"" " "" ,.,_nn 
lllusegum au:ptedO na prooardONII • Bruta 1 •• ,., 
AAIUgum CfcHdo {P1rtlelpld6ft � tMUgWD} Drl.U� .. ... 0.00 'an A.flfl 
Jmparttl �ll _, 19<1 t# !!*' � O()  ll.{lf¡ o nn 

Ywl•1:16ft di otr111 pNIIIIIONII t6cnicu 
5GQUJC dlrada • bn.l:a "'""" .. _ .. ,_ .. '-""' .... O.o<l 
ltee!I'"'JUI"''t at!!CitlltttiJ IJt�an::IOnlll • Drvt11 ' . .... "Ao1) o. no 
Ra•aagurtl ataplllllo na ,:II'OI)ardaNII • IEirut� � RUitgl.lrD UdldQ (PIIrtk/p� dl:l I'MIM91a'O} 0.0<1 "-"" .... >.M 
lmporla l'eta ""'"' )01 11\" ..... '·"" . > M  

hltot l6ontcoa '"'�' • ... "' "·"" ).00 . .. O•ata. •dtnJ"I•Ir•tNaa 
Segut11 d� · tiNto aN.•r.- ... " n_n• .. '"' 
tt.ll1ego.JrtJ ICCit.du no $U'll�nll • lt\a .. �,., 11o.•n.21 0.00 ""' '-''' 
R4tat•IJl.lra IQIPt.dD propordanal • Bruto ...Jlel!L R-ee!lle9J'V Mklo (Pert/r.¡;q¡:/6n del ti!IIR�gLit(J) "'""" ftl\0 '""' non "" 
tmpoltllt neto ..• ,.. lll.l'li.Oi 0.00 U.9n OJ!< 

GHtlal 41 ...... ,. •• lnv.tteMa 
Segura dlruto • t»rvto '""" . .., 0.0() non ._., 
ituJeQUro •ceot.da P"t'90mon•l - arut:o �e o.oo ""' .... 0.00 RAIH • .,..UII a�t.ada no propordanal • Bn..tct ....ll!W!L Ftelrtt�ta oedldo Cflartld���m del tettéQLito) ne n.M (o.oo M a n.oo tmportenl:!bo MOOO 0 00 0 00  , .. 0.00 G1.ta1 d•1tftd6n •• .liaiMt:IDti 

S&giJr'l) iilr.d:f.l • bruto Ro-•n ........ " ""  O .<IR . ... 
Roarcgy� IICCI't:ada �rt1an�l · O  ruto P-I'" n fí;��DM!J-1" " ""  o 00 0 00 
ft.ce:s:�gwo aCC��PtMta l"tt prupordOnDI • Bn..«o � �fl11!""to .:etildo CP•�I(jp.�CI(in del teiiJMgtJfa) .,_...a " ""  """ <LOO Q.' o 
tlYiporte nato .,..,., 1'' 4'M -'1 n oo  o 00 .... 

Guto1 d• 14qul•ld6n 
Seguro �� • tnvt-o �n4 fl '"-'"-?<'l . ... .... O,(lll 
�PO aceteoda pr"CpCCrciona1 9 &ruto . ..,. O) 557 " 0 00  O !Ml  1) 0.0. 
l\.tuo!9Jro IOCCII:.ada no prupordonal • BnA:D 

-;-nflAh•ty•o r..,.nctll (�!Tlu� llln r l lll ttooll'-"'tJ 11 1 1) nM " ""  ..• t\.ftft [lJipoirll! ru�to .,� !!� U!!"�� 0 00  I) ('IQ � o• 
O.ltDtll'llniNfft 
�Uf� d.-.de • bNtO �tOib 1 180o.ll 0 00  n oo  0 00 
R-eaRPJro IC(Sit.dli' pr13p0rt:lanal - ftruto ... ,. 'll' ra1.a¡ �""' o.ey: "-" "·"" RearCCJJro lcecltoda no pAJpordon•l · BnJto � RAIIMI�r<l Oldklo <Pfltt�,.cliln d•l n•"tgLifO) 000 •-"" • •• O.l!<l 
(mpc:nte 11el-o .. . � 'H 71�1 """ " "' ...... 

�ro• g•eto• � Fot!!l 9� RI:JQO 
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lllUMM, ltNlUTJ!OS Y GAIJOS I'Ol LIN!A DI! NI!GOCIO 

«*11¡¡- do "'"'o � --- do :_'flll!,!�- dl\'tdO Y _.. __ ._ 

Prlmllt d.,•ntH• 

�\Ho Ght:ttto • t."'' o 
P.ul-t!QLIII.! IIIWVlJhJrJ JtfXIUI�'IIl•l • Bt .o 
ltUh�VI.IIO IC'i:pluJQ M OIIJ I'ÓOfltl • t•U\tl-
fl�.lii!U:!QI.Uil t=t!dJdo (IJII"\lt::lp �,1 dftJ JftiiiiO"G·liiO) 
(ttUIIOité ndtl 

Ptlm•w (rnpulAid•• 

S�ura dlred.o • brULD 

Ri!:I!IB"IIIIIQuto acepte da pt�orOanal • Bruta 

Rel!l&a!jluto aceptldo no pt1:1pOtciDI\II • Bruto 

Reltllt!!jiUto c��:dldo (Part.�lpaoMI d� ,�.,J�rD) 

[h11!01'te I'M!ta 
SlniMtr•Udad (SinfHtro• lnc�.tttlda} 

S�ura directa • bruto 
R�D!'<«1911ro aoeptDdo fW'1)POroartal - Bruto 

Rl!:lli$'-C9UI'O Bt�:(Jtnda 1\G �roporoo.MI - &rulo 

Jtr.uGguro ctdldo (Pnrt1Cipl06n dl)l rtt•�rn) 
fmp<J� MtQ 

\lar,ac16ft d• all'a• provl•4onea tkntc .. 
Seguro directo • bruto 
Rta�OitiO aceptado P"DCI0r<1<Jnill • BMO 
R:co:u;�g.,.ro aoopti\ldo 11(1 prop06clonill • Bruto 
R:eiJI!ieg�,oro cedido {PattiCipiObl dil re.a5�'D) 

[I'I"'D<llte �to 
a.a.to• t6cn,co• 
G•1t011 •dmlnl-ltradwotl 

S<eouro d•Klo • bN\O 

R.eM.e<gUfO &ces;�tadl) propo�ciD1411 - Brulo 

1\.(lh!J!'fti¡IUfO IUSJta(lo no OIOODidOni!ll • !:!Nt.CI 
Rt�ase.;¡uro !:.e!d"rdo (flartfdoaclón dll!:l tii!!BSII!QUI'b) 
Jmpo.-te neto 

Getto• de gutl-6n de lnVe1'11lon11 

Se9uro dW'�G - bMi'<l 
�usegurg ICeCitado propDf'dcMI - Bruta 

R41ZIS�Urtl acepllldo no Df'OilOrd<�nal • Bruto 
Rt'!m;eguro �ido (P.rtldpaciDn dal �aseguro} 
JmpiM'Ie nl!to 

C••to• de g•attOn d• 1lnleatra• 

Seguro dW'I:da • bl"\\to 

R.ftaJ:�Uro Kq:Jhldo propOttiDNI • RnJID 
1\t:!II!Oitg!.lro ������DdD 1'10 II"DQOr'Q<IMI · l!Nta 
R.fiOI�P.gUI"Q CAIJ•OQ (PillrtiCI�CIÓn Clel �DS�Rgl.lro) 
lmpDI't�¡nltfo 

G••to• d• •dquttlelón. 
s-eguro dlf'I!«O • bnJto 
HM8i1';11UI"A IC:rtm(lr. pmwoou1 · fttuto 
R�a!leguro ect!otado no Of'oooroonal fiNtO 

�as�uro cedido (Participación del r.easeguro) 

lmport! n�o 

G111toa liH'IIIr•••• 

5eQuro ditK\G • tiNtO 
Reast9-1ro ittel)tado propotclol\111 - BrUto 
Reiil9t91Jro aceSI�do n<> Df'OOOrdonal • Bruto 
�ee!equro cedido (P•rUdpedón del reawouro) 
JmpOftt ntt�> 

ottM auto• 
Totai iNtOf 

..... .,. � y  Soti!!O·d·-Cluelótl ft¡rldlao 
C009( 1;\9100 

-�quo o. ro 9.00 
R.Ol20 O. DI! 0.00 

� O. M 0.00 
� a.oo 0.00 

-"2lli' 0.00 M� 
''""" 0.00 0.00 

-:e uoo 0.011 
.QOMO n oo  0.00 
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IU300 
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o.S11.6g4.M nam1 • 

t1�199,M 10.'>01.56 
�. ....... '" r.,.1.,1Sflfi 

n><n n8 .. ���- l1 
4.921 •o1 &l ·� 1]] �1 

·1...5:1) 8 1  I D  f.\'9:1 o�tl 
·67.4 1 71 2.271.?0 

0 00  � on 
.Q{l 9.4.4 5? 12-371 J I  

1 1!'19 4 Brl  S9 97 77!1 SHl 

)0.�91.11 1 76"1 64 
l ,. '�75 1 n 14E- E 

0 00  o 00 
1 JJ 1.270,51 34.9)1 JJ 

o. o� MO 
0.00 O 'JO 

0 00  d !!'-
OJlJI o 00 

•o.nou> '··"·" 
.1�1.00Hl )1; 199.• 

o oc 0.011 
t.l<IU20 �� :U ()31, lCJ 

•oe.n95.� 9.H .:1� 
""'" I!L ;H?Ii..lq 

n.oo MO 
.017 ., 1.9� ?U!l1. 4 

•7 ;.93 )� .. 65 
>Jo.oo• •• � 

Q.!!O !H.Hl 
Z�l .l77 SP 5.91J.4.2.C 

¿_.J. IMA IBERICA 
lfl ASISTENCIA 



Clav• da la atrti•H.... CD701 

NOMIIR!.,. IMA JIII!RICA .HG\MD!I Y RfASI&LMOS t.A 

Mod•lm AI.DI.Dl 
"''" .. . 

Q.l"dclo 3CIJO 
-me· lilhjmlol rMiml"' WIIA Al•uoqo 

Ptfi"!M IIIIh..,lltdll 
SeQ'l.lra dlrod:o • bruto 
A,..�o iCIIIIMo1c:kl pn:ICI<II4ior'lll • Sw\1� 
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Sof'llro dl**o • bNfO 
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IIINs�r� cedlt:io (P'..-ti�CI&, del n!lt�tln)) 
llftpartl n•to 

llnh•tr•lltlt•cl (llrl.....-. lncwridnl 

P.Nisi!IPJI� aceptado pt'OPDrtlMIII • Bf\.lto 
A..,.ego..�ro "''l�eda fY:io Pf'OI)O!dDntfll · �lá 
lleMIIqo..u'D COGIOO (�lg¡pad6ri 01111 ro.nogurot 

Jrn�l! nclo 

VattaciOn 11• etr• pf'MHa&oftet Ucf!IICU 
A.et.Hequro aa.ptadO prtlC)Dr.Coo·uu · BI\Jto 
ltHseQ\Jra «<!p(ldv Nl prcpgtclonal • Dw\lto 
IHt!tVUfD allll3o (IWtldlplddn dlll IIIIMVIIO) 

ca ...... . 'c"k;cl• 
ONt.l lllmlt\lttBUVOI 

llr(IOit4 bN'Io • 511!�110 dor..-�o 

(lf'C)Drtll bt\M - R.GoS"GUt'D ptODDn:10n111 INZ�D 
I!'I'Citlft8 1Jr\ttD • llNI!It¡\UQ no pr<l!HIIOCntlktpCir:Jo 
0JO(I d1 IM !"'!aS�tlldOr"S 
l'"'otle M\o 

OUU11 .. •••tJ6n 4• lftVanlonu 
l�rC�otte bruto • 511!9\ltO do.-.cto 

III"C!Drtll bt\lt.Q • Re.M;aquro propan::loniJI ac»pUdo 

lrrt�orta btvlo - rte.J�uro rw �PCII'Otl'lll K!P41dG 
Cua(t dA 101 rNoSI,,,nadoru 

IIT1Jorta rwrto 

Oute• tta G .. U6n llf• lllnil.-ot 
III"CCDrta bruto • SevL�rD dlrwbl 
ltr'flt1rt4 llt'VIo • ._..,'9UN:l pmoorc.an•l MJtP'.tdo 

llrCiorta btvto • Reateauro no prapaM::K�nal KllptBO;r 

C\rota ck l04 ,....�ld� 

1"'41Drte l"'&'to 

oa-.. llt Hqut•rcMn 
l�arta bNto · Sef'lrD d.rec:lo 

llf'Ciortl!' brutQ - R.MttQurG proPGn:(lnfll .ctptado 

lmotlrtct btVt:o • l.e.Joleguro no propan:Janill .apt.11do 

CuW� dt 10'1 I'N!Ieg.Jfldam 
l�Drtl r'IMO 

01111\H .. ., ....... 

llr'CIQrtl brut4 • Sig.lrD diNdD 

l�rt�ort• bN\.o • AeHI!'Qvri) porvportoontl � 
III'CIOrt& bl"\..lo • RlhU'9Ur(l no ptta!HiroomU .:eptadO 
Cutll::a dl iost'NI!IegoUrDdon::s 

lrr'CICirte i"'IIM.o 
0tnH IUtiU 
h'tai 1NJ1La11 

-

ADIJG f----'''-'""""''-"'��ll>""'O>"! 
A012G 1----.W.:'" '""=·"2.:'"'-".L!f' 
RDI.lD óCiol 
ROI40 
••••• r--·___l,l¡l!M.?.?,O.S 
.,,. , ,.,,_, ... 
A012D ��tu 11o.eo 
RO>lO O M  
ROHO 74,flol:lt.o :u 
RDXID _,_____14114J..lM_,)� 

ROllO l ... MJ ROllO �.54·-!. n:t.:l-41 RllllO "l.M 
R0l4D OI.OC!t. 
RO ... ·-· ·- ·-··�JI.-i),l,l� 
RO<lD "' •• 
. ,.,. , ...... , 
Rtl4l0 1M 
RD440 O.l>l ROSOO 1U t!J.I.l 
AOS!iG ... -.... -.. -·L:iU..IJia.')! 

R06JO ll.Bn> 
..... .... , . ., ... , 1\(16]0 O N> 
R064D o.on 
A07<10 ·--- 1.m.w.t:t 
lt0110 . , 
R072D .. .., 
A07:!o o.w 
R074G n.oo 
FtOfiiOO " 9l:t� 
R011G ... '" ' 
ROA20 � .... •1!-7.' 
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NOMBRE ••• lMA IBERICA SECURO'S V REASEGUROS S.A EJC!rcklo 2020 
Página 1.1 (Continuación) 

línea de nf!'lgotlo ________________ _,,,_,,.:.�-----------------
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Ejercicio 1010 

Pagina 1.1 (Continuación) 
NOMBRE ••• IMA IBERICA SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

Linee de l1�ooclo _________________ ...!.!,6i!.i9'------------------
AIIo de accidente/suscripción _________________ _,,;,.< _________________ _ 

Moned•------------------"�----------------------------
Converslón de n•onede _________________ ...J!;!... ________________ __ 
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Clave de la entidad... C0709 
NOMBRE ... IMA IBERICA SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

Modelo 5.19.01 
Ejercido 2020 

P�9ina 1.1 (Continuación) 
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N-6 RQ\90 o 00 
"1-5 R02()(l O !JO 
N-4 IRO? o.oo 
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CIWÓ CXIUb CO>lij .., 

000 . ., 0 00 

" '"' 0 00 

0 00 "" o ao  0 00 

0 00 0 00 O o<J  0,00 

""' no o 0 00 000 

l't.M 0 00 ' "  
"" . ,.  0 06 00 

n 0 00  
... a.oo 
0 .. 

1J4 
COISO 

0.00 

O>lOO CIU!') 
000 

" o.oo 
0 00 

000 0.00 

0.00 

0,00 

0 00 

18 .. ..  

"·" 

C0160 

000 

Modelo $,19.01 

EJ•rtldo 1010 
P�oina 1 2 

lo 

0 00 
fl 00 O llU 
0.00 
0.00 
0.!!0 

¿_.j,_ IMA IBERICA 
1,1 ASISTENCIA 



Clave de la enlldad... C0709 

NOHBRE". JMA IBERtCA SEGUROS 'f REASEGUROS S,A 
Modelo S. l9.01 

Elerddo 2020 

Pjo1na 1 2 

lfnea deni!Ootlo ____________________ ___;,J.I.... ___________________ _ 
Allo de ttu.h1�Jt�tjJflt�rl=:::---------------------o:_--------------------

�Ro 7' 
ail$ CD);IO ct1!10 co� Cll-"'0 c¡I7>Q <lll .. Col ?O 

, .,¡ . 
•· . l'fll � ·-·· 0.00 ·�u I!JIIl 0.01 0.00 o,oo 0.00 

.. ' . .. ' "" O liO  00 0 00  "' • •• ••• 
N• t t  .. .. • . ... O M  . .. O GO  • •• . .. ..•. 

1•0 '"" . .. o ao 00 .. •• "" o 
. .. ·" . .  0 00  • •• . ..  -'!.J O  

.. D o  .. 00 .. D DO 

11•) 
" 

H ' . 

Clave d• lb •11Ud1d .•• C0700 

NOMBRE ... IMA tBrRtcA SEtfUROi 'f fti!ASE:ttUROS !I.A 

M P. lOA• ESTlMAO lO N II"Ofll SIN Oll.llCONTIIII DI?�A PROVI9lONES PARA IINIERTAOS 

lln•e de n•Qorl�t '"-
Ano defltt..ld•FltO /CI1Cif'lllt1tl•l " 

Monecl.n .. 
Conversión de muncl14) 

A«o de t'lohlk:fód 
Ari� o 1 2 l . • • 1 

C'G..""' CQllD cum - "'""' <Ol$0 CD>60 """ 
H· • nn11n 0.00 00 .... .... .... ... 0 00 o ' 

' u' .... ......., 
·- ., ,. • . ..  _11.0 Mil o no . .. "" "'' 

-�' '"<� 0 00 . ..  .... o.oo .... o.oo 0 00 o.oo 
• n . o .... ...... 
-· • ....., o,o; .... _,.,. 
·• RJ)I:n '"' ' " ... __ll.OO ' "  0 00 _,. MO 

n 
·-· " • ... . ..  000 .... O&!) H-"._ AO�()ol 0 00 .... .... Mo ... , .... 1 ... .., '-"' ,.. """" 000 ..... ..JI.Oo '"" 
ttc}_ ttm�l , ..... .  0 00  .... , ,, ,_ 
" ,.. ., 

Clave da la entidad,._ C0709 

NOMBRE ... IMA tBERICA SEGUROS V REASEGUROS S.A. 

RINlEtiTROS DEG"-'It�D.OS RE.I\.0 !(O'llQ.UlbAD05 OAUTOS 

Co:íeli 

.... 
Mll 

_MO 
n 
"-M 

_.,., 

• , 
..... 

0 00 
_.... 

o ... 
•... 
'·" 
-'""' 
Mn 

lO 
"""' <¡)* 

•.. 0.00 
'"'' 000 .... 

. ... • •• 
o on 

ModelO J.IO,OI 
El•rdtltt 2020 

P.tiQina u: 

""'" 

..•. 
' 

MO 
. ... " . 
• •• 

lo 
.<IO:wd 

• •• 

0 00 
0 00 

M<1delo 5.19.0 
E)errklo 202t 

P.lQÍili'l l , 

Un•e d<l lllt(IO(IO ____________________ _,.._ ___________________ _ 
Afto de � t r Mt��llldfll«tl�tt ii>IJ��===================�·�·===================== 

MlM!fiJ:& 
Conve"l6n de mu•••�Lll 

Aftb.ft• •YótuUitn 

M.• o l 1 ' • � • 1 1 • 10 
..... cli<,ij ... ,. d>au -· -""� ....... tllldó &¡¡,jo liiHIIIl <.0"' 

........... , .. ,., 
/!• ''"' 0.00 .... ,_,. !.OC 0.00 0.00 '-00 ,_.., ,_,, 0.• ,_, 

LJIO LIIO �"' o 100 ,_ .. "' 11-ll_ .... ..O.Il'J _j),l!lj 0.00 "' ···•· 0.00 ... , ,_ .. .,. 0.0 
__1/o_U 1111_0_1-f _ .... 0.00 MO 0.01 0.00 D.IJO 0.00 o.oc '-" '-" •-• 

-"-"' -'>Jll! --'>11< '-"' O_Oil 0.0 
-· _MO _o.oo _.,, .... .... , .. o.OD Q,Q( ..•. ... . 

... ""'"' .... O.IJO ,_ .. 0.00 "'"' . .. o • ,_., 0.00 
-"-"' lJlll '-" .... ... ._ .. '-" 

... . 1.011 .... ,., o.on .... . .. . .. 
.... "''"" o on 0 00  .... . .. . ... . ..  

-"' Rnlltl '·'' ,_,,., .... 0.00 • 
-'� ,,,. o.uo . ... .... UO 

.. , '" "' ? ... no ca . .. o.on 
__,.. ,11!)!4 >O.m.•• ,,,.,._ .. 

. """" �J!Inn 

¿_.J.. IMA IBERICA 
1,1 ASISTENCIA 



1 

"ave 1M la ehtl&d... C0709 
NOMBRE ... lMA IBEAICA SEGUROS Y REAIJEGUROS S.A 

Modelo 5.10,01 
Ejercido l010 

Pl<lin,a J,3 

UnNdfl n4VIN.IO ____________________ _.,._ ___________________ _ Mad• o��tdd"nl•t.-:n-rrl¡ttlOfl;¡::::::=================·�·===================== 
H011•d11 

Co•wer•l4ft tt.. nla�•d.a. 

A1!<> • 1 ' , • 

e ...t. .... , . a.uO aMI O 
. .. " o uo . ..  0.6J ' "' 

.. , ""' 0.00 .. , . ..  0 1111 
• · 1\:iH<II 0.00 .... .... 0.00 

H·IO MI>< 0.00 '"' .... 0.00 
... . .., . . .. o.oo ' "' 00 
... 10 7 . .. ' "' ..... ... , 
H • "' , . 
.. 0 00  0 00  o OC>I ... . .. 0 00 n o  0.00 ' 

.. , ""' .... ... "·"" . .., 
•.. •o:! ..... , .... O.OIJ 

..•. ,.., Q'U�!.,It} .... 
-• ll!ll ' · >A! 

Clave de le entidad .. C0709 
NOMBRE,., IMA IBERitA SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

fro f• tvOflolc.l6n 
• '• • 

-· """' """" 
'"' ... o • 

., o 
d.oo .00 MO 
'" 1.,., "" ' ""  o o 
.... n.on n o 

.. . 
. .. • o o 

"' ... 

1 • 
tiH70 CDUO 

" o 

. ... o 
0.00 •... 
•..• 000 '·'' ' "  ''" .. 

coto!> 
... 
"'" . .. 
.... 

oq 
,..,. 

. .. 
1.00 
•... 
'·'" 

Modelo 5.19.01 
Ejerdtlo 2020 

P�oina l l  

Afto de"d���:;�:�:,���:.----------------------"l.l--------------------
�bn�do�� �========:::::=:=:::::::::::::::::=::::��====:::::::=:=:=:::::=:==:::::::=:=:=:::: C.nw.,•r �JIU I1 e- tlltlll•c1.11 � 

AAo_Cie_e'iOIUtJ6rl 
""' o 1 • " • .. • 7 1 • 10 

""""' (í>l¡g ""'"' .... .. -· ""'"" """" a>! ... .... .. Olltli! aooQ 

_11- " o ,,., '·" .. Me 0.00 •... ,., •••• 0.00 ,.. '·" '·" 
..J>JlJl ..,, ...,, _.o_., .1ll!ll .... ... , ó�o 

_N-ll R.m.>< .... MD .... 0.00 .... ··" 0.00 0.00 0.00 '·" MO 
..Jt'.ll . ' ... , 0.00 0.00 0.0<1 '·" 0.0< .... .... 0.00 .... .... 

....o.tiO .... .... ... .JlJlO 0.00 ... 
......... Mil ... , .... 0.00 .... 11.00 ... , .... 0.00 0.00 .. ., 

H·O '" 0.00 0.00 •.. 00 D .... O.ftO 0.00 . ... 
_... """ >.00 '-"' . 0.00 0.00 .... 0.00 .... 
.lt•. ""'" '·'' o. oc '·"' 0.00 .... O.DIJ 0.00 
H· ,.,�, 0.00 000 .... 000 0.0<1 .... 

...... ROllC '" 0.00 .... 
•· "'"", 0.00 o.o ... , 0.00 
H· ,.,, 27g 096_29 ,.,,, . .  , 

-"' '!a:!•� 1�.!')}, "' '·"'·" 
• !'!D.:!" ,�lt.1k!l·".!lt 

¿.j,_ IMA IBERICA 
1/1 ASISTENCIA 



11 

Clave de lo entidad... C0709 Modelo S.l9.01 
Ejercicio 2020 

Pá9ina 1.3 (Continuación) 
NOMBRE ... IMA IBERICA SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

Lineo de negoclo _________________ �K!!:69"------------------
Año de occ;ldaiHCl/.:ot.lSI:dpc: iOn _________________ -''"'•-'-----------------

Mone:dn 
Conv�rsl6n de monedo------------------'.�0'------------------

Airo He evolutlóil 

An:o n 1l u l. U ir. +  
Cll5J<l ®520 C0530 ®� cosso 

Auterlor .. ROIOO 0.00 
_lf.-14 llllJ n. o.on 0.00 0.00 

N · I J  MilO 000 a oo o� 
N·ll A.0130 0.00 0.0 

_N·l: ROl� n nn 

a.'llli Final del ·-.no 

-c:O� 
Anteriores ROICO 0.0!1 

H-14 ROl 000 
N·l3 R01.10 o oc 
N•l2 ROl '3D 0.00 
N· ROl� 0.00 
N·lC ROl 50 o.oo 
N·O R0160 o co 

N·8 RO 7 0.00 
N•7 RO lOO 0.00 
N·5 ROtQO o 00 
N·5 R0200 0 00  
N-4 RO? 0.00 
N·J RO.,., o 00 
N· l R�JO e oo 
N· l R.0�40 1 .390.88 
_N R0251l 5�o9l7,9? 
Tot.llll loo>60 56.:108 85-

¿.l iMA IBERICA 
1/.1 ASISTENCIA 



Clavf! de la entidad... C0709 Modelo S.19.01 
Ejercicio 2020 

P�oina 1.3 (Cóntinuaci6n) 
NOMBRE ••• IMA !BE RICA SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

Linea de negoclo _________________ ...JM�7�0-----------------
Afio de accidente/suscripción ------------------"'":c.....-----------------

Monod•-----------------��-----------------
Conversión de moneda-----------------�1!....-----------------

1¡\1\o de evolutlou 

Afio 1l 1 2  13 14 l$ f< + 
costo cDs)j) co� COS4Q C0550 

Antorloro< RO!OO o.oo 
N• 4 ROllO 0.00 0.00 O.OD 0.00 
N·!l  RO.I::!O o 00 o 00 01!!1 
N·ll R0!30 o 00 000 
N· RGI< 0.00 

Afto Fh111l d_el nito 
(\O!i6o 

'"'••1••�• R0100 0.00 
N-14  ROllO 0 0  
N ·il_ R.OUO o. o N•l2 ROllO u o 
N.• ROHO 0.00 
N• IO �O ISO 0.00 
N·9 RO!I!() 0.00 

_fi·Jt A0170 n nn 
N•7 ROl M onn 
N·6 ROl90 0.00 
N·S �0100 0.0 
N• 00}11 0.00 
N-3 RM' o oo 
N·l ROllO o 00 
N-1.  RQ:!otO _o. no 
N R0�50 187. 

Tot.at R0260 14.187 57 

�·J.. IMA IBERICA 

1/1 ASISTENCIA 



Clove de la enlldad... C0709 
NOMBRE .. , IMA !BE RICA SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

Modelo S.19,01 
EJercicio 1010 

P�gina 1.3 (Continuación) 

lfnea de neu�io __________________________________ �A�I2�----------------------------------
Aílo de accidente/suscripción --------------------------------......!•.,•--------------------------------

Monod•----------------------------------��-----------------------------------
Conversión da monede __________________________________ __,,..,o'------------------------------------

Al\ o 1 1  1 2  
COSIO 

Antor or•• RniOO 
N•14 RO !lO 0.00 
N-l l .R01..;(1 o 00 

N·H RDI30 {1 00 
N- ROt• 0.00 

llllta· Fln"-1 del olfo 

COS60 
Ant .. rlor"s IROIOO 0.00 

N-14 Iom• o 00 
N·13  R0120 0 00 

.lrll. loo"o n on  
H· lom•n 000 
N·lO RO 50 o 00 
N-9 R0160 o 00 

.lrll 1An17n o nn 
N-7 IRnt•n n.on 
N-6 R0190 o 00 

N-5 Rmoo o 00 
N-4 IM21o 0.00 
N-3 IRQ220 o 00 
N·l R0230 o 1}0 
N-1 RQ240 t,P79 52. 
N R02� ·�8.864.0. 

Toh!ll IR0260 ?110.843 56 

ChiiVt de la •nUdad,.. C0709 
NOMBRE ... lMA IBERICA $EGUROS Y REASEGUROS $.4 

lhlt• dt t1IIIJOol � 
Ano rJ• •ttldttJlfJtu�Oipl·ión 

Mon,.dt� 
(Ot'l\ltnliln da l"ft".d• 

Afto -� 1 1 3 
aJ600 COOIÓ 01620 

" ' '"' "'O! N•.U KO;l (1 ... . ., .... 
.IL· "" 0.00 UJO '·"" 

"'" !m>< ... ' "'  0 00 
'"'' h'JJ)4 '·"' .... .... 
-·�� '""" .MO """ •••• 
_,.,. I{Q)'C <U><! .... ' 

.. ' 
N·l . , .. ,. .... 0.00 .... 
N•l ... ,. "'' " "'  
•· "" ' JL '""' _U1H1 

Alfo de.. evoluctón 

u 
costo cosia 

0.00 0.00 
ooo o 00 
o 00 

. . 
" 
.. 

o ü .. t��vbl� óll 
. ,- ó 

"'""' Q>5<o •0110$0 � 
, ., .... ""' 0 00 

.. "·"' 0.00 '·'' 
...,, 0.00 O n(l Mr 
'·"' 0.00 0.00 0 00 

-"-"" 
.... .... •... o.!!< 

. '·"" .... o ro  ··" 
" "'  1 • 

.... 

14 
éo54o 

0.00 

' • 
""'lO "-

• o . . .,. 
.0.00 ·�·· 
•... . ..  
.... ... , 

·�·· 
MO .... 
. ... "' 

• 

l& a- +  

'"""' 
••• 
...• 0 00 
.... 

-'·" 
. ... 

<;os!Sp 
0.00 

Modelo S.JSJ.Ol 

tJ•rtlcto 1010 
P•"in� 2.1 

lO 
0>?00 

. ... 
__,... 

.... 
'-" 

-"-"' 

¿.), IMA IBERICA 

lfl ASISTENCIA 



clave da li!! anlldlld... C0709 
NOMBRE ••• IMA IBERICA SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

Unea l'lot OitiJOblll 
Ano d f!  1 Ht1�·1111t(lll,f11p.c.lfl.tl 

tfan•lh. 
con�'l6" de IUOfutd/1 

�h· o 1 2 J 
- ..... � 

. 

'·" '"" 
•· . 

N• l•o��<l l. DO 
·- . a.. '"' tHI hrom .... ,., 0.00 
•·· .. , '"" n.oo u.oo 

' "' •.. • .. n N•:'i '"'"' . 0 <1<1  •... • . . . o ' H·> • " "'" • • • •  
.. , """" "' o ll!l  "'" 

'"'' ' .. 

" Jl!n.• 6:J:i6 

eleve de la enllded... C0709 
NOMBRE • ., IMA 18ERICA SEGUROS V REASEGUROS S. A  

Linea d e  n•vodo 
Año da I'Uhf�llf/�ftttl�tcl(lfl 

loti)IJIId• 
Conversión de nt¡:,nod� 

·�· 
• 1 ' • 

'""" """"' .,,. 
..ltl!._ ""' ' " 

' 

-"• 111m! _ .... o.co o.oo 
!!Iº-J4 " 

' 

N·O ' n 

·• o 
N· 

• .. 
• 

. ' '  

''" 
.. 

AIIQdl �l11l16)1 
• ' ., 

0>6)0 -· .,.,. -· 
... ... 
. .. . . ' 
. .. u 

'""' 0.00 
"·"' "" o ' 
.... " '·"" . ... 

"" .... 
. .. ,., . .. ... 
... . .. 0 00 
D OD 

" 
.. 

_,. 
.. 

A!lo lle nóltlcl 1 

. o 
""'� _, ""'"' '""'"" 
.0.00 0.00 0.00 .... 
'·"' 0.111) ..,, .... 
'""' �,. ··"' .... 

... .... ... , 0.00 

.. 
.. O.ll<l 

' � 
_, ,...., 

1.00 1 ... 
• · n o 

• 0.· 
O.OC 

'·"" "·" 
.... o "' 

........ 

, • 
<0010 , .... 
o.bo .... 
!.00 .... 
. . '·" 

, ... 

.... .... 

.... 

• 
Có6oó 

. 

'·" 

• 
"""" 

0.00 
0.00 

0.00 
.... 

Modelo 5.19.0.1 
Ejercido 2020 

P�gin;r, 2.1 

10 
coloo 
'" 

...• 
•... 
0.00 

Modelo 5.19.01 
Elercklo 2020 

pjg1naz l 

" 
(01110 

0.0< 
'·" 

,., 
"" 

¿.l_ IMA IBERICA 
1,1 ASISTENCIA 



Clove de 1• entidad... C0709 Modelo S.19 
Ejercicio 2• 

Páoina 2.1 (Continuac 
NOMBRE ••• IMA IBERICA SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

Unea de negoclo _________________ _,<"-1"-2----------------
Afto de accidente/suscripción ------------------'""'4'-----------------

Mouoda _________________ �'-----------------
Conversión de moneda __________________ x.,o'-----------------

ABo do evolución 

1 o t5 &."" 
1 

.u �il 1 .. 

,co��o '\€0730 cono C0740 "< 
Anlo IR0300 _j 

N• 4 IR031� 0.00 0.00 o.oo 0.00 
N · l l  if\0320 o 00 0 00  o 00 
N·U 033 o 00 o 00 

_ll· 11 l�o �..llll 

' Eh ol ofto 111 tutto Suma do 11fto1 
� (aounnllodo) 

C0760 (!0170 
Alll:J!rlores 'RIIJOQ _ll.QO �.00 

N • l4  IR0310 o 00 o 00 

N·13  R0320 o oc o 00 

J'l·ll IR0330 --'LOO 0.00 
N· IR0340 0.00 0.00 
N· lO R0350 o 00 0 00 
N-9 R0360 o 00 o 00 

N·9 R037 0.00 0.00 
N-7 Ro180 000 0.00 
N·6 ROJ90 o 00 o 00 
N-5 f\0400 o 00 O OQ 

N-4 0410 0.00 0.0 
N·3 R0420 o 00 o 00 
N·l.  R0430 o 00 o 00 

N·l R� 0 0  0 00 
N RQ45(J 9.143.77 g_ 43.77 

Tol.nl R0460 9.143.77 9.143 77 

¿.j_ IMA IBERICA 

1,1 ASISTENCIA 



Clave de lo entidad... C070D Modelo S.19.01 
E]ettltlo 2020 

Página 2.1 (Continuación) 

NOMBRE ... IMA IBERICA SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

Ano 

Anterior•• 
N· 4 
N·l3 
N· ll  
N•ll 

AtlO! 

,.,, ... ,, .. 
N• l4  
N·U 
N-1� 
N· 
N·JO 
N·9 
N·D 
N•7 
11-6 
!<·S 
N-4 
N·3 
N·l 
N·l 
N 

Total 

Unaa de ueoodo ________________ --'x'-"7"'0-----------------
Afto de ac:cldente/suscrlpdón _________________ .o.«,_ _______________ _ 

IR0100 IROll 
ROl:!O 

R0330 

IROJ4 

1 RDlOO 1�0311 !ROJJD 
lonnn loo><n 
ROl SO 
M360 IROl70 IR03eo IM;l90 
ROolllO IRD<II 1.,..� 
0.30 IRO«O Rl). � 

Rll-160 

Moned•----------------��------------------
Conversi6n de moneda _________________ ,�o!.._ _______________ _ 

•Arto de elioh•tlón 

11 11 13 10 15 • + 

CJ C0710 GD1.20 C0730 ao7'!0 
0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 
o 00 O DO () 00 
o 00 0 00  

__ll.l!ll 

�n·•ll afto en curSo, suma de aftos 
(oc<mmlado) 

0::0760 ¡¡o no 
0.00 0.00 
0.00 o 00 

o 00 o 00 
JUlll a.oo 
.JLQll . a,oa 

o 00 0 00 

o 00 000 
0.01 000 
0.00 0.00 
0.0 o.oo 
O QO o 00 

neo n on  
o.oo 0.0 
0.00 DO 

1.545 51 1.54S.SI �.l56.01 ... 6.M 
10.901,56 10.901,56 

¿._l iMA IBERICA 

1/1 ASISTENCIA 



Clave de la entidad... C0709 
NOMBRE ••• IMA IBERICA SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

Modelo S.19.01 
Ejercicio 2020 

Páaina 2.1 (Continuación) 

Unea de W!godo _________________ -"",6"'9'------------------
Afto de lltc.ldent�f¡vscrlpdón _________________ _¡x!.:l4'------------------

Moneda _________________ __...._ _________________ _ 
Conversión de: montdll _________________ _¡,._ _________________ _ 

Arlo dt evDiucUSn 

Afto 11 12 u 14 15 • • 
(0710 C0"120 cD?ad ®?�O Cll?llO 

....... , ... , AMM 0.00 

N· AOll 0.00 0.00 O.M 0.00 
N•U ROl! O O DO o o 0 00  
N• t l.  ROllO o 00 000 
N•l: .. ,.. o.no 

<Q'll 
ElP<!!IIiftl>•eo lt$ ·��= n •�la · 

®760 COZ70 

Anln•ln, R0'"" n.no o.M 
N·l4 RDll• 0.00 o oo 
N·ll ROl� O 0,00 o.oo 

·11 ROllO o.oo O.M 

N· R0140 o.oo 0.00 
N· IO R.DlSO O DO O DO 

1'1·9 RDJ60 0 0 000 
N•O A0170 0.00 0.00 
N•7 AoJO O 0.00 0.00 
N·6 A0)90 o 00 O DO 
N·S RO.OO o 00 0 00  
N·• Rl)o!JO o.o 0.00 
N·l R04"0 o 00 o 00 
N•2 R04JO o 00 0 00 
N·J. R044D �1.20� ol7  4 1 .202 47 
N RO<! SO 58.761.26 58.76: ' 

TOil'll  RQ-0_1!1 99,963 ?3 99.96) 7) 

Clave d• la eulldad... C070D 

NOMBRE •.• lMA lBERlCA SEGUROS Y REASEGUROS S,A 

Modelo s. 10.01 

f1urltla lOlO 
,�aina :u 

Ah -· .VOIULI44t 
Ano o 1 ' l ... ' • ? • ' 10 

eó8ao ""'" '<M ...,. """" .,.., . """" COO?<I caóOO """"' ..... 
.,., .. ,,... '""'"' 

" . """' '·" .... 0 011 0.00 0.00 '·" • •• 000 0.00 .... . .. 
_....., ll<lll>l 000 O.O!l ..... ,_., Mo 000 •..• 0.00 0.00 000 00< • • ''"'" '·"' .... ' "'  .... o. no . .. ••• . .. (1.1)0 • •• ... , 

H•ll '"'"' 0.011 0.00 0 00 0 00 O M  o.on 0.00 0.00 o •• ... o 
_ ... ,. iiiO � 1:11 .. , '·"" '·"" 0.00 '·"" .... n.oo • .. , .. >.OC 

•.. . .,� ... , .... ••• . .. ' "" ··"" .... ..•. . . . ... •·· R0l7 .... . .. .... . ... ""'" .,.,., . .. 000 . ... 
.J>Jio --"-lll .1!.00 O.M ''"" -"·"' -"-'' 

... 110}� " .. """ M'O Mo . .. n oo  0 00 
_.,. "'" .... o.oo o.oo .... ""' .... 

.. . ' --".00 ....... .MO ...,, 
·J • . , o oa ' "" 

N· IIIDoiJII. . ,. . .. ' "" 
. ..M<! " '"" 9."1tl Sil 

.J.. • .J. IMA IBERICA 

lfl ASISTENCIA 



Clava de la entidad_ ,, C0709 
NOMBRE, •• IMA IBERJCA SEGUROS V REASEGUROS S A 

"' 
"' 

AJo �-�"-'-�''' ' 
' 

(Qitl) ,.,..¡ � 
0 00 ' "" 

0.00 
•... .... M 
"" . .. 000 

B rlO 
. .. �·· 

' " .. . ... o.oo O.otJ 
.... 

Cli'IVI Iflla ll!lllltli!d,., (0709 
NOMBRE,. lMA IBERICA SEGUROS V RIUIC.UROo; S.A. 

f 
o¡ero _, 
.... 000 

_ .... . .. 
_ .... ...,. 

. .. 

. .. 

GVI .. 
o.o 
O lln 
0.00 
0.00 

.., 

HodeloS.l!il.Ol 
Elerddo l020 

Pioin;� 2 2  

,. 
"""' 

. .. , 
--""" 

MI 
MI 

Modelo S.l9.0 

Ejlll!rtklo lOlr 
P.igin0!1 2 

,..EJOR·tim!IAC�QN•�E LAS·PjlOV$SJONES' PARA SINIESTROS tiN DESCONTAR · IMPOI\fES RECUPEI\ABU!S DE REASEGURO 

U"•• d• n •U"��' '•---------------------'.U...--------------------
Aftot1e lltlhllnloft/,uttript!r.'m 

Conversión de tlton,.,.d.n 

... 
COIOO C0810 

"'" '"'"" PI• .. llo[loJ (I o 00 
Fllirn N• > ' 0 00 0 00 

N•ll , .. ,.. . .. 
... . 000 000 
N· O "' 0 00 000 

o" ooó ' 00 nn 0 00 
1· ... O M  

ff•J o 000 
N•l ... .. 

,. 

Clave de lll eutlded... COJ09 

NOMBRE ... IMA lB E RICA SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

�hlllll de Ul�,tOCIO 
Ano de accldenta/&UIItt/Ptl6n 

Moneda 

A K o 
..... 

An"•loou 1M lO! 
�11- ¡.,,, ._M 

N·!l 1'""" .... 
... ,.,� o. no 
•.. 
-�· """"" 00 
,.. ., " ... 
.. , '""" n 

... �� 1 

CtOIO 

""' 

... 

. .. 
0 00 
"" 
·�"" 
. .. 

"'"'' -.; 
O OD o.oo 

0 00 
000 0 00 
llcOO � Q.Oo 
0 00 0.00 
0.00 o.oo 
0.00 
000 

.. 

C.\020 ÓOlO 

.... '·"' 
•� 

>.nn . .. 
o.oc . .. 

" .... . .. .. 
"'' 

A�o de eVóhic.l� 
� 

b!fjd ..... "'""' 
0 00 n.oo 
no o • 
0 00 . .. 
0 00 0 00 0 00 
0 00 " "" . .. 
00 o 

.,. 0 00 
. .. r� 

... 

M o e tllrbtlu.� 1 

CJ040 e.CC50 eiOGO 

''" n.OIJ 0.00 
""' 

0<0 
0 00 o ... 

0.0< '�" 00 O oo  lo< 
O.Oil 

? 
""'" ..... 

000 . .. 

• o 00 
u oo .... 

00 "' o '  

e oto ..... 

o.m o.on 

n.o 
0.00 

LOO 

.j) 10 
0)11911 -

non 

0.00 
0 0  

Modelo .s, 19,01 
Ejrtrtltlo lO lO 

P.ligina 2 3  

10 
C1ólo euoo 

0.11<\ '�"" 
·�·' _Ul 

•• 
• •  
• •  

¿.J.. IMA IBERICA 
.1///Tfl ASISTENCIA 



ctave d@ la entidad... C0709 
NOMBRE ... IMA IBERlCA SECiUROt Y REASEGUROS t. A 

Unee d• tl•l.JOC.IO 
Afio de ,.,,ld�r¡ttttl•uurlpcl6n 

"UOI!Idill 
Conv�rsl6n de rnt'loll!ldo�� 

AOb a ., 
...... Ct010 <>lO lO QlQlli 

000 1.00 0.00 0 00  

H- 0 00  o 00 0 00 0.00 

•· 1 ROl< 0 00  0 00 0 00 0.00 

,..�� '�'"'' 0 00 0 00 0 00 0.00 

N•l •• MO 0 00 0.00 0 00  

N·> li<OJOIJ .... !.00 
... lmn•o 0.00 0.00 0.00 0 00  

.. , !tO" . ..  o.ao 0 00 o oo  
N• .,. .. , '·"' .... H·:1 ¡,..,. D OO  IIHttJ 0.00 0 00  
N• ""' 

.. .. 

Clave de la entld11d,.. C070SI 
NOMBRE ... IIIIA IBEfUCA SEGUROS Y REASEGUROS S A 

Linea dfi•I�UUoCitc. 
Afto c:l• �l�l�fiiHt/lllt.U I(KIO.,I 

lo!o!MIIÜ• 
Conv•rtliln d• lm)•lt<ll'l 

·�� 
o 1 , l 

01000 fiOI Cll)).D lofó.'Jo 
- . ' ' '·"' t'tM 0.00 

' 

·-- • 1 . . 

.... 0.00 0.00 0.00 
.. lO ,_.., .... 0.00 0.00 

..• "" "'" .... •... .... 
N· S . .... '·" ... , o.oo noo 

. 
N · '" ' 
N ·l IICM1n . .. 00 

" ' 
M " 1'.HI5131o 

1 

r.o tl111 friiO ���ldih 
.,. 1' 

CIC>ll> ctó!o CÍ060 
0.00 0 00 

0 00 0 00 

o 00 

0 00  0 00 00 
0.00 o 00 0 00 

0 00  o.oo 0.00 
_..,, 

0 00 o.oo 
0 00 0 00 

' 
. . 

lo dil •w6tud�l 
• • • 

<tOlO CfO!Wl ICI.Ot.O 

.,. MO !'1/1(1 
o ' 
' ' 1 

.... 0.00 0.00 
.... .... 0.00 

'·"' '·"' .... 
'·"' MO 

� 
ClQIO ..... 

. .. . .. 

0.00 

o 00 0 00 
n 
o o 0 00 

o 
..... 

, 1 
<tolo t.IOIO 

0.00 "'' 

'-" 
.... ._ .. 
.... ,_., 
. ... 

o 

Modelo 5.19. 
EJertltlo 10 

P�oina : 

(!1()110 
sb J 

e tOlO 
0.0< 

• •• 
... , 

0.00 

0 00 

.... 
00 

Modtllo 5.19.01 
EJercklo 1010 

paqin¡¡ 2 J  

i'o 
CUO!t 

.... 
0.00 
0.00 

¿_.J.IMA IBERICA 

1,1 ASISTENCIA 



• 

Clave de ht entidad... C0709 Modelo 5.19.01 
Ejercicio 2020 

Página 2.3 (Continuación) 
NOMBRE ••• IMA IBERICA SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

Linea de negoclo ________________ ___.�-----------------A \o de nLclthrnle/suscrlptl6u _________________ =-----------------

Converslón de ::::::-----------------":------------------
Afro de:evohlct�_n

' 

�no 1 1  1 2  � 9  14 u a + 
C!lllO Cl.U�O Q.\1110 Clll4Q CU!!C 

....... o •• '""""' 00<1 
N•14 IROlll 0.00 __ o. oc _0.01 _j¡JU¡ 
N·ll IROl' 0.00 O, O( 0.0( 
N· 2 RoJJO 00 _!1.0( 
N·ll l�m<o O. M 

Afto Flt .. l�•l .no 
Cll60 

IRC!JtK CUlO 
N-14 ROllC 000 
N •U RQ110 000 
N·ll 1\0lJl! O.Oll 
N- IADJ< 0.00 
�·1 0 R03SO o 00 
N·� R0360 o 00 

N·A IR017 0.00 
N-7 IROJII( 0.0 
N·fi ROJ90 o 00 
N · 5  R0400 O OD 
N-4 Ri>l o.on 
N•l Rilot' 0 00  
N·l R0430 0 00 
N·1 R0440 o 00 

N R045C B.OO> 7 
TotAl !\1!-!6! 8.99:! 15 

¿.j_ IMA IBERICA 
.1/1 ASISTENCIA 



Clove d• la entldod... C0709 Modelo 5.19.01 
EJercicio 2020 

Página 2.3 (COntinuación) 
NOMBRE ... IMA IBERICA SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

Uneil de negoclo ________________ --''"'69"-----------------
Año de accldente/suscrlpclón ________________ -'x"'4'-----------------

Moneda----------------��-----------------
Converslón de monedp¡--------------------'•�0�----------------

M!> de 'evalud!Sn 

Año u 11 13 u l!f ll. . 

en?-o 0�130 Cl-IHD Cill-1_0 ()1]50 
An P"rinrA• !!!!lru! 0.00 

N· 4 <OH O 0.00 0.00 ·- 0.00 
N • J l  R0320 O DO O DO o 00 
N·Jl R0330 o,oo o oo 
N• IRa� O 0.00 

Afto Elnal del alto 
Cll6!l 

.... ,,d,ft< •n'!Oo 0.0<1 
N·l� •alto 000 
N• l3  ROllO ooo 
...... lon11n 0.00 
... '"""" 000 
N•IO Rol SO 0.00 
N·9 RDli!O 000 
N·O IROHO 0.00 
N·7 IRmeo 0.00 
N•6 1Ro390 o 00 

NoS RO�OO o 00 
N- IRB410 O.M 
N·3 B4' 0.00 
N-2 ROo! lO o·oo 

N- 1 Rl)4-qO 1.071 7g 

N \0450 �.856-5! 
TOIGI R0460 13�926 43 

¿.}._ IMA IBERICA 

1,1 ASISTENCIA 



Clave de la entidad... COJog 
NOMBRE ••• IMA IBERICA SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

Modelo 5.19.01 
Ejercido 2020 

p;,jgina 2.3 (Continuación) 

Linea de negocio 1 � 
Allo de oceldonte/•u•<rlptlcln _

________________ _...._ _____________
____ _ 

Monod•-----------------��------------------
Converol6n de n•onod•--------------------''"'"'------------------

Allo 1 1  
ét110 

Anh RO lOO 
N- An'" n.on 
N-13 R0320 o 00 
N·ll ROllO 0 00  

_t¡, IROl• _0.00 

Aftll Flnol d�) airo 
CU,60 

A1Herlor .. RGlOO 0.00 
N• l4  ""' o 00 
N•IJ P.0320 o 00 

..It.,J2 ROllO o.oo 
N·U MMO o DO 
11· 1 0 ROllO o 00 
N ·9 �036(1 0.00 
11·0 ROl70 0.00 
N·7 lMlBO 0.00 
N · 6  R0'39C 0 00  
.. .  , RIHOO o no 
N•4 IR0410 0.00 
N•l IR04' o.o 
N•) RIH!O o.oo 
N·l lRIH40 o 00 
N IR<I4<0 , 11& A< 

Tot•l IRII460 2.H6.8 

Cla�t• d<1 la •ntldad... C0700 

NOMBRE ... IMA IBEIUCA SEGUftOS Y REASI:CUROS S.A 

Unaa d• II•UIKI!i' 

Afio de Atah11i1,f/lruUrlpc16r� 
Conversldn de monltd11 

... 

1• in 111" R 
H�IA ... 
H•tl 
11· •• 

. .  
. .. ' •.. ...,, ' "" 

· • 
... ' ' 

II•J ¡..,._, 0 00 
rt•2 . ..,, I::'.IIU J 

Cl'210 
O M  n.I)Q 

'"' '" """ 
0.00 ' "" 

. 
o.oo '·'' :0-.IO!I OD Mil 

,lóO.• J 

A1to.do ovoiiJC 6n 
11 13 

Pl·tao 'lll lOO 

n nn 0.00 
O DO o 00 
0.00 

A o ........ "d61'1 
� .. 

tWU <!Í:t4� "'"" e!!jo 
. ... . ' -···· 1 
'"" DO o • 
. ..  

. 
0 00 ..., • •  .. 

f'I Dll ... • • 

. ,. •• 
0 00 

0.00 

14 
Cll'IO 

0.00 

Cl2'10 m:lab 
••• 

... •••• 
J1.!1l 0 0  

-'·" 
• •  

•• ••• 

ts a + 

i1l2oO 
. ..  

.,., 
..... 
.... 
.... . ., 

CliSQ 
0.00 

Modalo t.10.01 

EJ•rtlc:lo 20:10 

PiOina 3.1 

10 

1(1100 

.... _<),_ .. . .. 
. .. 

OJJO 

¿_.J.. IMA IBERICA 
1,1 ASISTENCIA 



Clave de la entlded... C0709 

NOMBRE ... JMA 18ERJCA SEGUROS Y REASEGUROS S A 

Unea d• n•vorlo 

Afio de actldenta/suscrlpdOn 

Monetta 

Conyerslón de moneda 

""9' .. 

�o-.UOO ro.nl 
.. .ff_: .  ., . . 0 00  ).(IQ 

_o.oo '"º 
.. ""' M<! ., ... 

·-· 11>" nn 
"" 

•· � 

Clave de lll entld11d.. C0709 

NOMBRE ••• IMA IBERICA SEGUROS Y REA5EGURO!i S.A 

Linea de neaodiJo 
Año tt• ��occ ld'�tm'lll/'-'11o1:flpd0n 

M�ntldll 
CfluYI!!,.rOtt di! mon.-tlrt 

'"' 
Cl>OO CIO! 

• 
N•U lliO,IO , .., !:! 00 
N-11 • •• • •• 

... oon 
IHt 1110 7"1l  •.Jl'l 
tl•fl . . 
·�·S "'""" DO . .. 

""'lo 1.00 !.00 �··J ... ,. . .. .... 
fH: IIINflll �3.1t7A M -.��.11111 4J 

... . ... . '·•· 
"'"' t¡!J4.�"' U>lt 

11 

,, 

�D di'�VOi!]� l 

... 

w>U "l.l'ó rc¡¡>l<l �cíllo 'culli> 
" ""  n.on 0 00  n oo  0 00 

""'' 0.00 0.00 MO 0.00 ' "" 0 00  0.00 o n  
0.00 000 . .. 0,00 1.00 

-'·"" 0.00 -<1.00 
.. 

_ .... 

>11l�JWJs.LII���� 

'" 
"' 

· �lfo 11• 41VOI\itl�. 
.. .-

Clm tC.UPCI CJ� Cl>lQ cJqO!f 
O '-"  0.00 0.00 ·-� MO 
& 0D ... '" . .. tfon 

0.1>11 .... ),00 o 
I.OU .... ),00 '·" 

•... .. . .. 0 00  . .. 
-'·'' 0 00 . .. 0 00 ooo' 

'-" ,_ .. >.OC 
_o.on ol>o 000 0,00 MC 

000 0 00 ' "" 0 00  
.... '·" 
'·" o 00 

jtol} �1) 

•7 
Cif"d cueb 

0 1)0 0 00 

1.00 , ... • 00 0 00  
••• o .... , 

>.o>! 
1.00 ,,., 

c�>1Jl I'JU:&O 
0 0  •••• 
o n  no 
'·" 0,00 
0.0( MO 0 00 0 00 
0,00 o.oo 

'·" 

Modelo $.19.01 
Ejercido 2010 

Pagina J 1  

adiio 

o.on 
.... 
MO 0 00 
MO 

( 1 11'00 
• •  

_O_.r.n 
o.oo 
0.00 • •• 

lO 
ti,l]IICI 

·-· o 
Mo 
... 

Modll!lo S,l9,C 

Ejerddo l01 

P,jgina J 

(o 
41� 
o.t 
,,, 
0.1 
.. 

¿._l iMA IBERICA 

1/1 ASISTENCIA 



Clave de lo entidad... C0709 Modelo S.19.01 
Ejortlclo lOlO 

P�oina l.l (COntinuación) 
NOMBRE ... IMA IBERICA SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

ARo 

Antorl•r• 
N· d 
N•U 
N·ll 
N· 

A� o 

Anterior•• 
N'- 1 4  
N · J l  
N·l> 
N· 
N · l D  
N•9 
N-8 
N-1 
N•6 
N·S 
N·� 
N·l 
N·l 
N·l 
N 

Totftt 

L•nea de negocio x70 
Afio de lltc ldenle/su sc.rh,d6u -----------------= •• =------------------

RQ:fQ!I IR0510 
RO�ZO 
RO� JO 
R(l541'} 

IROSOO 
IRO"O 

RO�:!O 

IR0<10 IR05>10 
·�50 
R056C IR0,71 l�n<At 
R0 59! 
ROISOC 
IR06t IRoo• 
RO<\ lO 
RMO 

IR MSO IR0660 

Moneda xO 
Conversión de moneda-----------------....:::.o;------------------

Ano de.. aVolucl6u 

u 11 J3 1• 1:S & 
CllliiO Cil�;iQ Ct33,0 �· Gl!ml 

U'!) 
0.00 0.00 MO 0.00 
o 00 o 00 o 00 
0.00 o 00 
0.00 

En1�1 l.fto •11 t.Ur�o SUDIJII de ac.ot 
(acuinoila o) 

01360 C1370 
0.00 0.00 
D O  o 00 
o 00 0.00 
.. o . 
0.00 0.00 
o 00 000 
00 0.0 
0.0( 0.00 
n or  o 00 
o 00 o 00 

0.00 o 00 
0.01 0.00 
0.00 o.oo 
o 00 1<-�74 7l 

1.268 6 •o� ;u 
41.410.0 43.430.0 
11.60$,67 9�.SJl � 

¿.l_ IMA IBERICA 
1.1'1 ASISTENCIA 



• 

Clave de la entidad... C0709 Modelo S.19.01 

EJercicio 2020 

P4igina 3.1 (Continuación) 
NOMBRE •.. IMA IBERICA SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

'AMo 

'"'••lo••• 

..... 
N· l l  
N-ll 
N• 

<Alq 

Anr • .rorn• 
N�ld 
N · l l  

_t!•ll 
01·11 
N· I O  
N -<1  

_t!� 
N·7 
rH 
N·5 

.l't·<! 
N·3 

N·l. 

N·l 
N 

Too-.J 

!iANIESTROS PAGADOS NETOS (NO ACUMULADO) 

Linea de negocio )1'12 
ARo de acddénte/sunrlpclón-----------------.....:

,
.:;.:.

....-----------------

Rn<nll 

""'" 
.,20 

ROS lO 
••••• 

ACKOO 
··� 
R.05.?0 
ROS lO 
M�•o 
ROS SO 
ROS&l 
R0520 '"'"" 
�0590 
ROóOO 
1<1J61D 
"""' 
ROCI30 
R0640 

IR06SO IR0660 

Moneda x CI 
Conveulón de moneda -------------------'

,
":0'------------------

Alto � •vollo hl11 

1 1  l l  l "l  � �  IS .., .  
<l1310 GIJ:!O Cl330 CI'.MO IC!l9SO 

0.00 
0 00 _ll.liO_ -0.00 0.00 
o 00 o 00 o 00 
O DO 0 00 
0.00 

En -.1 do e.n curso =��'¡y 
1!1360 �azó 
0.01 0.00 
o 00 O OQ 
o 00 0 00 
0.00 00 
I)J)_Q 0.00 
0 00 000 
o 00 0 00  
0.00 0.00 
0.'1!! 0.00 
a.oo o oa 
" 00 o no 
0.00 0.00 
o 00 o 00 

�.967 14 5.059.274 68 
288.40& 59 5.478.698 09 

.• 80.380.4 4 'AO.lAO. 41 
4,711,75'1.16 1 s o1e.�s3 �o 

.i;,.._! IMA IBERICA 
lfl ASISTENCIA 



lineD de negocio x69 
Afto de accldente/suscrlpdón ------------------..::.:

x4
7-----------------

Moneda xo 
Conversión de moneda ------------------�

.0
:------------------

- 1 1  

01810 
Ant4rlores ROSOO 

N-14 ROS lO 0.00 
�-1 3 R0520 0.00 
N-1 2  ROSJO 0.00 

N·l ROS40 0.00 

A liD E el ll f•(l 
óGl�fi!l 

Anlorloru IRC500 0.01 
N·L4 IRM: 0.00 
N· l l 0520 o 00 
N•Ll IROSlll 0.00 
N• IROS40 0.00 
N·IO M550 0.00 
N·9 RO SISO o 00 
N•O IROS70 0.00 
N·7 IRo'>t!tl 0.00 
N·6 R0590 o 00 
N·S ROISOO o 00 

N·A IRMI n.no 
N· 3 IRM:>O o 00 
N·:!. R06l0 349 90 

N·l ROO. O 1a.q.4t5 :!5 
N IROñSO •• , 440.00 

loh>l ROISOO 879.�0� 05 

ClaYe de la enUded .. C07og 

NOMBR[ ••• JHA IBEIUCA SEGUROS Y REASEGUROS S. A 

Une d 1 1n • f' n•ll'" o • 
o\Jtu lf• :tCrllfl!,.f:/tUMiiJlcfÓn � 

Moneda xo 
tonvl!nldn CIIIJ nll'lned;�� JIC. 

••• • 
OJ�DO 

Alu.tlo<M IADI!X 
1!· 1'0510 MO 
-·� IW1< 1.00 
.li• ¡,.,, .o. o o 

N• .. ,, '·" 
-'Hil. .. , ..... 

... .. ,., 0.00 
... '"'" 0 00 

.1<•'1. "" _0.00 
•.. .., .. o.n 
N• ... "' LOO 
N• ¡,,. 
... ¡.,,, .... RO n 

" .iti!L' 

1 
Cí-11D 

.. .., 
0.00 
.... 
0.00 
.... 
0.00 
0.<10 
0.00 
0.00 
""'" 

' 

l. 
e1�10 

,,.., 
0.00 
'·" 
0.00 
.... 
o.oc 
.... 
0.011 
. .. 
0.00 
0.00 

Airo de evolucr6n 

l 13 
G1320 Cll,!30 

000 0.00 
o 00 o 00 
0 00 

.lllflll ¡,¡= 
1�.1o1 

OM 
0.00 
o 00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 00 

O.M 
non 
o 00 
o 00 

JlOO 
o 00 

72��35 23  
625. 71}8' 1 4  

_994.440.00 
1 . 392,473 37 

-� d•flolurltn 
' • • * 

lh.(lO Cl1.W ..,¡. ld-tM 
. ..  o.M •... " 
0.00 0.00 000 .. , 
.... ooli '"' o.oa 
.... 0.00 O.ll'J ... 

0.<00 0.' 
...,, 0.00 0.00 ol>o 
0.00 . ... 0.00 
.... .... .... o.oc 

0.00 

1'4 

Cl'.l40 

Q,!ll! 

7 • 
aMO Jt..., 

no '·"" 
'·" >.00 
• 1.00 
O . .... 
,, 0.00 

-

1 11;!1� .. 

cf1110 
• •• 
'" 
OM 
o.ou 
•... 

lli 

Modelo s.n.o 
Ejercido 202 

P.ilgina 3 

lO 

J 
o 
"' 
>.< 
0.( 
., 

�·l_ IMA IBERICA 
1/..11 ASISTENCIA 



Clav• d1t la �ntld�d... (0109 

NOMBRE ... lMA IBERJCA SEGUROS Y REASEGUROS 5.A 

MEJOR·ESnMActclN NETA SIN DESCONTAR DE I.:AS PROVI�IONifl PAliA !ll!fiE.STROJ 

Hod•lo §,19.0 
EJ•rtldo 20:1 

P�oina 3 

A d l rlln1• � d• r.�JO: '-'""'--------------------------------------.. ' .M'l{ JI.J I It �UIII P" " ' 
Mon•rt• ,n 

conwr .. dn de nll\ttñ• .a 

�"· o 1 • 
01"\0G C!l1-l0 Cff><l 

...... ,,., 1<0500 
N · lol "" '·"" oon 0 00 
H·ll 1"'"' 0.00 .... 0.00 H-1) 1"'"" o.on '·"" 0 00 
�·�u ltOs-:40 .... . ... . ... 

•· """'' '·"" .... 00 
... ''""' " "" 0 00  000 

• "' 
... ''"' "" 0 00 0 00 
... 0 00 0 00 

A 
.. , "" " 00 0.00 0 0  
•· " 5110.81io ' !lP il ),741 511 

• .., . ,,n " • o 

Clav• de l a &nUdad .. , C0709 
NOMBRE • ., IMA IBERlCA SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

IIU I!! IWI('Or & tll 
Alto eh a(ddenll!!/su�rtpc:ldn ,_. 

Moneda 110 
t;�eulón dl!: ft)OIIt� .. �!l 

••• • 1 • 1 
Ql ... (1 10 Cl.-.. JQ 

.......... , 1'""" 
.. lA OliO '·" . .., .... 

_.. llll>U<l _ .... O.<lll ..JI."' 
.. lmto O.ó!l 0.00 0.00 
•· 1 ...... MO 0.00 '·" 

_!M_ l ... ,.. � MO ....MI 
' ' 
. 
. 

.. • 
. .. .. 0001<1 . . .. , 

H ... ., ��.(\lt9.fl� 

Clave de la •ntldBd .. , C0709 
NOMBRE •• , tMA tBEftlCA 5EGUR05 Y REASEGUROS S A 

J _Mo h e11otut!6 
] • • • 

....... 01 ... 01100 CJ100 
o 00 0 00 0 00 0 00 
,_,, 0.00 .JLO 0.00 
000 0 00 O M  o.oo 

... 0.00 0 00 0,00 
0.00 

... . ... 0 00 0,00 

000 O OJJ ' • '" 
o . .. n 

0 00 n no . .. o 1)1) 
o 0 00 o 
• 

••• lli'ti6u 
• S • 

OH20 .QWO I:J .. � 01 ... 

b.oo •�oo ).00 .... 
0.<10 '-"' n.ao 
l}.ÓO .... O. M 0.00 
.... .... l. OC 0.00 
'·" 0.00 

0.00 ....M< .. 
"" ' "' 

..... _ .... 
• • 

, • 
C14l0 ''-"'10 

_...,, 0 00 
.JUlO 0.00 

MO • •• 
000 0 00  
.... 0.00 
0 00 . .. 
"' . .•. 

o.oo 

7 • 

cr.t1b t:f•411Q 
.. , '·" 
• •  ).00 
O.OC ) ... 

• 

• 

o lO 
�U.400 ru,j 

n no ,, 
'·' 

_o,no ,,, 
.... o 
0.00 .. 
. .. 

Modelo 5.19.01 
EJ•rc.lclo 1.020 

P�gin� 3,2 

1!1 ... 

.. ., 
... 
'" 
.... 

10 
ouou 

0.00 
' 

...... 
l.OC 

Modl!!la 5.19,0 

EJ•rdtlo 2021 

Poigina J, 
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Clave de la entidad... C0709 Modelo S.19.01 

Ejercicio 2020 
Página 3.3 (Continuación) 

NOMBRE ••• IMA IBERICA SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

Linea de negocio __________________ _,.,._ _________________ _ 
Af\o de acddente/suscrtpclón __________________ ..;•:;:4:-_________________ _ 

Moneda __________________ ���-------------------
Conve�lón de nJoneda __________________ ..;x�o:-_________________ _ 

Alfo "" <tlfoi!H;Ió¡t 

Afio 1 1  N 13 14 15 111 + 

Cl710 Cl71!0 cn;io Ci1740 Cl730 

\lll�rlor ROSOO 0.00 
N-14 R0510 o 00 o 00 o ao o 00 

N-13 R0520 0 00 0.00 0 00  

N-11 ROSJO 0 00 0 00 

N-1 IROS40 0.00 

Allo 
Fll"'l d•l ano 

a:!760 
1\terlor Ro500 000 
N- 14 ROS!O o 00 

N·L� Ion., nnn 
N·l� Ion< lO 0.00 
N• l l  RDS•O 0 00 
N• lO 1 R0550 6.00 
N-9 ROS60 0.00 

·A lon.1n 0.00 
·7 lon<M nM 

N•6 Ro590 000 
N·S R0600 o 00 
N·4 ioO�I o 00 

N·3 IRD•' 0.00 
N•2 R0�30 0.00 
N-1 RD640 319 09 

N ROMO 4:!.06i J7 
Total RD660 42.380 46 

¿._l iMA IBERICA 
1/1 ASISTENCIA 



CIBve de la entidad... C0709 Modelo 5.19.01 

Ejercicio 2021 

Página 3.3 (Continuación 
NOMBRE ... IMA IBERICA SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

Lfnea de uegoclo _________________ ..-l<:li..-----------------
Afto de udd•nh•/.tuicr-ll)dón _________________ .....,x•,_ ________________ _ 

Monodn _________________ _.,.,o ________________ _ 
Conve�lón de monedll _________________ _,,.,o ________________ _ 

;o;Jto.féle ll'F,¡¡I!;"Olltro 
1 

·�:o u :lQ 11 1'1 15 a. +  

Cl710 0172:0 lr.!�'730 c��o 0:1;751 
1111� 0.01 

N-14 1\0510 o ca o 00 o 00 o 00 
N-13 ROS lO 0 00 o 00 o oo 
N·l'l RQ530 0 00 0 00 

N· U R0:>40 0.00 

� 
Flruol del �no 

01750 
�oteriQr ll\0500 o 00 

N·14 RO�!O 0 00 

N·l·J IMS20 o.oo 
N·12 IROS JO 0.00 
N- 1 1  R0540 0 00 

N•lO ROS 50 0 00 

N•9 ROS60 0 00 

N·O R0<1n .0.00 
N·7 ""'"" o.oo 
N·6 R0590 o 00 
N·S ROóPO o 00 
N·4 IROfi10 o 00 

·3 06? n no  
·• lR0610 n.M 

N·l 1\06'10 000 

N 1\0650 .S. 91 4:! 
TOihl IR MM ;, 9<.92 

,J.,..J.IMA IBERICA 
1,1 ASISTENCIA 



Clave de la entidad... C0709 
NOMBRE ... IMA IBERICA SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

Modelo S.l 

Ejercicio 
Ngina 3.3 (Continw 

Ut� de negDclo ______________________________________ �x�'L----------------------------------
Afio de occldente/suscrlpclón ______________________________________ -""�'----------------------------------

Moneda ______________________________________ �xo�----------------------------------
Conversión de moneda -----------------------------------'x"'----------------------------------

Año de evoludón 

Ah o 
1 1  l '.l  13 

<Ol7JO C!l�lll •C173D 

\niMiort IROSOO 
N-14 ROS lO 000 0 00 000 

N-13 R05�0 0.00 0.00 0.00 
N-12 R0510 0 00 o 00 

N-lt IMs<!O 0.00 

IA1Iii 
Fln.ltl d<tl ano 

<;1760 

uterlo� R0500 0 00 
N-14 RD510 o 00 
N-13 IROs? 0.00 
N•l2 IROS]O 0.00 
N·l.l ROSqo 0 00 
N-lO ROS SO 0 00 

N·9 R0560 o 00 

N•O IRO'i10 0.00 
N=L IR05�Q 0.00 
N-6 R0590 000 
N•IJ R0600 o 00 
N-4 R0610 Q,QO 
N•3 R061 0.00 

N-2 R06JO 0.00 
N·l R0640 L979 52 

N ROG50 :!26.527 19 
Total R0660 �29.506 7 1  

5.23.01 Fondos propios 

cr•�• r1'• la ..,trd•d... C07Qt 
NOMIRI! .. , IMA III!RJCA !II!GUROI Y IU!ASI!UUROS I,A 

-

Totaf NIW.I l ... 
ra,lrlrtlldo 

''""" '""' 
• '110,0!0,!!!'1 5.•3M�MO C."PIIAI •odttl dlt .IICPGnfl• ordinaria• (lllclukla• las ac:clon11 prc�pla1) ROO lO f----....O."""=>"""f----_..""'"""'"""t 

.... 0.00 Pr1n1� 111" IMI.Jón dd In IIC:QOMU ordlnlr111 AOOJO f-------'"""-f---------'""'1! 
'"" non rondo mutu�:�l lnlt�&l 1110� 1----------'""'\1----------''"""'l 
o.M Cll111'11loll t'r,llii i.I.1C1o SUIUMdlARCIII ICOO.SO f----------'"""1 
l.O<l o. no Fondos ll)lcedentarlos A DOlO 1---------'"""1--------'"""1 
o.nn AcclonH preferentes IUIOPO 1----------''"""'l 

14 15 111-1· 

C1740 1 

0 00 

Hodela 1.13.01 
!jerddO 1020 

Hgln• l 

-

MW.I t 
....... 1ft llhlel J MMl J 

C:OO:IO ...... ,, .... 

.0.00 

),00 
••• 

_0.00 0.00 o.l1ll 

.... .... . ... 

•... 0.00 . ... 0.00 Pr1mas cH. emisión do ac:c:lonali y partldpoc:Jones pr-a�b!l AOI IO l----------'"""-l-----------l--------'"""-1--------'"""-l--------'"""t 
fi56.010 !ii ...... , .. , Reserva de condllacl6n R0130 1-----"'2!=""'11----"'�""'""'i 

no P�a.vo'f tUbiHdlnlldo' 1\.0HD 1---------'"""1 o.oo O.DD O,QI) 
0.00 Q,QI) Importe equivalente al valor de los activos por lmpuestDs dlh!r1do!l netos �A-0160 1--------'"""l---------l-----------l-----------l----------'""'t 

0t1'11S elementos •prot.atlos poor la autoridad 'upervls0111 como fondos propios 0.00 . ,, o {'1(! 0.00 0.00 bhlto5 no ospecltiC:IItlo-.: iet'olurlormenle AOUO l---------'"""1--------'"""l---------'"""1---------'"""l------'"""l 
Po"� o• prDi)TOI d. la. .. udos fiMan�l•ro.• qua no d11b11n N�nbrM 
:·��:���=r::�;•.t;;;�'!���." J, ":o�:::,•,'j;t�1n tna crtblrtoa �,. 
1'01\doJ. �M Clfl IM utllcl�ll" MIVII'htrn� que no dltl«r� repr,untarsa mlldlantt> lf1 1'11!11!1Vi\ d�t llti';Oru;lllao6.¡1 ,Y na s.��tls.h1�un los cntmlm. p•e IU clas1Aucl6n k oo c:nmo fof"'dr.J etrophu: de SolvrrfKl ill ti ROUo 1---------_.. o."'i 
O.du(CIOftU no lftduJda• an '• raaana d11 rnondlladatl 
Oaducdón por part1dpaclonu en enttdades ,nanclar.s y d11 cridlto 

TOUII foftd'oa orOoiO• biaiCOI d .. pUtl dt ljUittll 
ll0230f--------'"'''GO"'f-------....._.OO"'f--------'0.0"""-10f----------''"'"""'f-------''"""'·"" 
lt0290 UJJ%.100,5J 12 <llil�.lQO.SJ 0.00 0,00 (I,QO 

¿.j_ IMA IBERICA 
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Clave de la entldlld,, C0709 

NOMBRE ... IMA tBEAICA SEOUIIOJ V III!AS!OUAOS S. A 

I'OND08 PROPIOI -
Nlvel l No NIYol l Pendo. proplol complementartoe Tol•l ,...ttlntld�ooib lllaetrlngtdo 

C;Jpltal social crcllnario nc desembolsado ni e:��ll¡¡ldo 

f-Dndc mvtvr.l il'lteiAI no deumbol••dl) ni ntOldO 
Capital social do acciones preferentes na desem'ools�do ni exigido 

Com(lromlso juric11co p�ra suscribir y pagar los pasivo!. subordir>ados a 
Instancia del tenedor 
Cartas de crCd1LO v garanllas cslablccidas en el ilrticulo 96 2 de la Directiva 

Otras cartliS de cr6dlto y garantías guardada' en depósito d1sllntas de las 
cstablc<ldoJS en el articulo 96.2 de la O.rcctwa 
O.,tfftii"'M futuns e•tflb4tt5 ll las mutull!'i y socled!W:ln mutu&listl'ls de naovleros ltLIItkltthJIU 1!11 el p;\¡ro��fo primero punto J del art 96 de lll 01rect1vo ;J:OQ�l.li/f(; 
Offnlmn1-JvtunJ tcJtiQI!II� o las mutu11s v socledlldes rnutuollstos de n1'!1v1croJ d't:s.tlotas t tat (�tllblaCJdaa en el p,l¡rrMo pnmero punto J del art. 96 de la �tlya �009/ I .JftJEC 
Otro<> fondo5 prop1os complcmeotanos 
lol•l dl11 tondo• oro los com lementartos 

FlOJOO 

ltOliO 

l!:llll1P 

OOJJO 

ROJ-10 
ROJSO 

MJ60 

11:(1110 
ROJ90 
Ml).jii)Q 

CIII!IO cooJd 
o o< 
0.0 

_M¡ 

__\),J)¡ 

0 00 
0.00 

o.no 

0 0  

JMQ 
0,0(1 

Nlvel t No Nlv•l l 
l'ondot PI'OIIIOO �IIIIÓ!'Ibloo y •dfnlllbloo Tatel rutrfngldo R•ltrlngldo 

Total da rondo• propio• dl•ponlbles p,era c:ubrlr el eso 
Total da rondo& propios dl5ponlblu para cubrir el CMO 

Total de tondos propios 11dml5lbl .. para cubrir el eso 

Total de tondo& propios •dmlslblu para cubrir el CMO 

eso 
CMO 

Retll) l'on.do• ptl)ploa edmlllbln •obre CSD 

ReUo fla�d4• t�rOOiiiU admlllble• 10bre CMO 

Clave de la entidad... C07011 

�0500 
libiO 
PI0�"6 
A0550 

�05!10 

11.0600 
R.0620 
R0640 

NOMBRE ... IMA IBERICA SI!GUROS Y REASEGUROS S.A 

COl! lO _tQO}Q 
2.oo•.ooMJ •>-•••·'""" 

12.0H6,J00.5l Sfi.100 5 
tiUI&. 00.'5-l � Gll�. lOO.!i 
'000.100 ... 1 OR o.IO<l Sl 

"''·"'""' 
· .<M.ooo on 

_2.!\ll 
"' 

FONDOS PROPIOS 

Reserva de conciliación 

Reserva de reconciliación 

Exceso de los activos respecto a los pasivos R0700 
Acciones propias (Incluidas como activos en el balance) R0710 
Dividendos, distribuciones y costes previsibles R0720 
Otros elementos de los fondos propios básicos R0730 
Ajuste de elementos de fondos propios restringidos respecto a FDL y CSAC R0740 
Total reserva de conciliación R07(;Q 

rno>o 
o.oo 
D.OO 
0.00 

O.DO 

Beneficios esperados Incluidos en primas futuras 

Beneftclos esperados 

R0770 
Beneficios esperados Incluidos en primas futuras - Actividades de seguros de vida 

Beneflclos esperados Incluidos en primas futuras - Actividades de seguros distintos R07BO 
del seguro de vida 

Total de beneflcloo uperadoo Incluidos en primas futuras R0790 

Nlv•l 2 

Nlvel 2 

Modelo J,23.01 

Ejerc:lcla 2020 
PAalne l 

Ntvel • 
"-' ·"'""' 

0.00 
O.IHl 
000 .. , 
""' O.DC 
D OO  
D.OO O. OC 

0.00 

··"' D.OD 
0.00 Q,O< 
0.00 o�oo 

Nlvei J 
"""' c:nooi 

D OO  "·"' 
0.00 
..• , 0.00 
""' 

Modelo 5.23.01 

Ejercicio 2020 

Página 3 

Total 

C0060 

12.086.100.53 
o 00 

_().00 
5.430.080.0 

00 
6.656.020.53 

Total 

C0060 

.JLIDl 

565.076.57 
565.076,57 

¿.l_ IMA IBERICA 
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1 

S.25.01 Capital de Solvencia Obligatorio 

Clave de la enlldad... CD709 
NOMBRE ... IMA IBERICA S! GUROS Y R!ASEGUROS S.A 

CAPITAL DB IOLVRNCtA OBUGATORIO 

Riesgo de mere" do 
Rlo:cgo dt:! lncumplltnicnto de cuutrapartc 

Riesgo de suscnpc�ól\ de �eguro de vide 

Riesgo de su�cripelón de seguros de selud 

IR.Iesgo de suscripción de seguros distintos del sGguro de vida 

Oivcrslficac:l6n 

�iesgo del inmov•lizaao intangible 

Capital de solvencia obllg•torlo bhlco 

�lculo dol Copltel do Solvondo Obllt-rlo 

AJU!t.te par la ,agregación del CSO nocional p,ara FDLJCSAC 
f\IU'IIO operacional ppadt:llld de absorción de pérdidas de las PPTT �cldad de absorción de pCrdldas de los Impuestas diferidas 

llt�querlrn!.nto Cle C•pillll p,ara Bclivide�c:les dese�rrollades de acu11rdo eon el Articulo � de 
1 Otrcctlv11 00l/4l/l:t 
Coplt.l da Solvanclll Obligatorio uclulda la adlcl6n de capital 
Mlt16n de capltlll 

Ca.pltal de Solvencia ObUaalorlo 

S.28.01 Capital de Solvencia Obligatorio 

Clave de la entidad... C0709 

NOMBRE ••• IMA IBERJCA SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

Clpllll di IOIYOflcll 
obllg•torlo neto 

""""' 
RQOICI 6H39V 
ACOJO 1.230 709,7 1  
kGOSO o 00 
W-0040 .lOO 7R9,J6 
"-0050 3,301 992,!1 
ll0060 · 1 . 132.859,]0 
A.0070 0,00 
11.0100 4, 3 1 5,. 030,75 

lmport. 

�DIOO 

""""1------==·""'1· ... 
ROtlDI-----�'="''··.r..m ... 

01.,. __ .•"10 :�::�I------.,..,,.,.J ,"'95.JI6 .. 1"10 
AOIOOf--------,-....J!.O.'IlliiO< 
�uoof------'•"'· '"''""'·-"'•"''"'•"1· 
001101------..,.,...-.JI. O)"""' .. o� 
�tozzo ... sóti. 7!J1 !Js 

Copltol do oolvonclo 
abng•torto bruto 

"""'" 
4.308.79 t.U0.700 71 

o 00 
300, 789,3$ 

),301.992 17 
·1 132,8S!UO 

0,00 
4 . 3 1 5, 030,75 

CAPITAL MININO OIUOATORJO (CMO), Excepto po,. 111tld8d .. mlllh• 

MOdiBIO 5.25.01 
EJercicio 2020 

Aolgnocldn dol ljuN por 
PDL y CBAC 

"'" .. 
_0.00 

0,00 
0 00 
0,00 
o.oo 

Modelo AS.28.01 

Ejercicio 2020 

Página 1 

lnlormecl6n .....,.1 

Componenta dol Mejor eotlmocl6n n•to mb CMO provlllon .. calcul8doo on IU '""'•• emltldu netoo 
conjuntD 

®oto •COOlO C0030 
Compontnte de la fórmuh1 llne•l p•r• 1•• 
obligaciones de seguro y de reasegui'O dl•tlnto del 
seguro de vida 

Resultado CMO .'•• <4< •• ROOtO 
Seguro de gastos m�dlcos y su re:ascguro proporcional ROO lO 97 L/14.49 .555.597.' 
Seguro de protección de los ingresos y su reaseguro proporcional R0030 o 00 o o 
Seguro de accidentes leborales y su reaseguro proporcional RO<l40 Q,OO oºº 
Seguro de responsabilidad civil en vehículos automóviles y su reaseguro 
proporcional ROO SO __O.j)Q 0.00 
Otros seguros de vehfculos automóviles y su reaseguro proporcional R0060 o.oo o 00 

Seguro marftimo, de aviación y de transporte y su reaseguro proporcional R0070 o 00 a o 
Seguro de Incendios y otros daf'los a los bienes y su reaseguro proporcional ROOSO 0.00 o o 
Seguro de responsabilidad civil general v su reaseguro proporc•onal R0090 0.00 n n  
Seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional RO lOO o 00 o 00 
Seguro de derensa jurldlca y su reaseguro proporcional f\01 10 o 00 o 00 
Seguro de aslslencia y su reaseguro proporcional R0120 3.539.491 14 9��007,81 

P�rdldas pecuniarias diversas y su reaseguro proporclonill ROIJO 17_707 218.972 12 
Rcilseguro de enfermedad no proporcional MJ•O 0.00 o.n 
Re�seguro no proporcional de responsabilidad civil por daños 1\.0150 o 00 o 00 
Reaseguro no propDrclona1 marítimo, de aviación y de tran�porte R0160 o 00 o no 
Reaseguro no proporciona l de daños a los bienes R0170 0,00 0,00 

¿.l_ IMA IBERICA 
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lnformad6n ...,.,., 

co ... ,.... ..... .. ..., .. � - ..... C!'40 provtll_. .. lcu'-da• en IU capital en rl ... o 
conjunto 

C0040 C0050 coo.so 
COmponente de lo fórmula llneol pare leo 
obllgoc!one• de oeguro y de reaseguro de vide 

Resultado CMO , nnn R0200 

Obllgedones con participación en beneficios - prestaciones gerantlzadas R02 t0 0 00  

Obligaciones con participación en beneficios - prestadones discrecionales futuras RO ?lO o 00 
Obllgadones de "lndex-llnked" y •unlt-llnked" R02JO 0.00 
Otnu obligaciones da (rea)seguro vida R02AO O. DO 

Copita! Cfl rie..o;ga respecto a la totalidad de obhgaclanes de (rc:u)scguro de vtda Ro250 0,00 

Cilelllo gloiNtl ftl Capital Mlnlmo 011110-la (CMO) 
CU!tculo ..._l 

'C0010 
Capital Mln\mo Obligatorio lineal ROlDO LS95.l!UA 
Capital de Solvencia Obligatorio ROl l O  4,508.792.95 
Limite supOI'\or del Capital Mlnlmo Obligatorio ROJ20 2.028.956.83 

Limite lnrerlor del capitel Mlnlmo Obligatorio ROllO 127 198 H 
Capital Mlnlmo Obligatorio combinado 110340 1.59S.1 H 8! 

Limito mlnlmo absoluto del capital Mlnlmo Obligatorio KOlSO o onn nnn nn 
Capitel Mlnlmo Obligatorio R0400 2.500.000,00 

¿_.l_ IMA IBERICA 
1,1 ASISTENCIA 


