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RGA SEGUROS GENERALES RURAL, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
 
BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
 
(Miles de Euros) 
 
A) ACTIVO 2019 2018 

A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 9) 26.388 37.691 

A-2) Activos financieros mantenidos para negociar (Nota 9) 66 23 
A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias (Nota 9) 3.950 3.513 

III. Instrumentos híbridos 3.950 3.513 

A-4) Activos financieros disponibles para la venta (Nota 9) 182.661 160.851 

I. Instrumentos de patrimonio 12.370 6.027 

II. Valores representativos de deuda 170.291 154.824 

A-5) Préstamos y partidas a cobrar (Nota 9) 89.416 79.220 

I. Valores representativos de deuda - - 

II. Préstamos 2.064 1.806 

2. Préstamos entidades grupo (Nota 19) 2.064 1.806 

IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado 35 33 

V. Créditos por operaciones de seguro directo 27.594 26.236 

1. Tomadores de seguro 27.594 26.236 

2. Mediadores - - 

VI. Créditos por operaciones de reaseguro 3.365 3.081 

VII. Créditos por operaciones de coaseguro 55.498 46.637 

IX. Otros créditos 860 1.427 

1. Créditos con las Administraciones Públicas - - 

2. Resto de créditos 860 1.427 

A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento - - 

A-7) Derivados de cobertura (Nota 9) 308 548 

A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas (Nota 12) 43.405 40.775 

I. Provisión para primas no consumidas 24.175 21.332 

III. Provisión para prestaciones 19.230 19.443 

A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias (Nota 5 y 6) 3.207 3.242 

I. Inmovilizado material 9 9 

II. Inversiones inmobiliarias 3.198 3.233 

A-10) Inmovilizado intangible (Nota 7) 218 - 

III. Otro activo intangible 218 - 

A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas (Nota 9) 95.507 81.295 

III. Participaciones en empresas del grupo 95.507 81.295 

A-12) Activos fiscales (Nota 13) 1.889 1.790 

I. Activo por impuesto corriente - - 

II. Activos por impuesto diferido 1.889 1.790 

A-13) Otros activos (Nota 8) 32.616 28.974 

III. Periodificaciones 32.601 28.476 

IV. Resto de activos 15 498 

A-14) Activos mantenidos para venta - - 

TOTAL ACTIVO 479.631 437.922 
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RGA SEGUROS GENERALES RURAL, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
 
BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
 
(Miles de Euros) 
 
A) PASIVO 2019 2018 

A-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar (Nota 9) 1.080 707 
A-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias - - 

A-3) Débitos y partidas a pagar (Nota 9) 49.725 41.304 

I. Pasivos subordinados - - 

II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido 5.635 5.527 

III. Deudas por operaciones de seguro 25.780 23.728 

1.- Deudas con asegurados 92 202 

2.- Deudas con mediadores 3.317 3.063 

3.- Deudas condicionadas 22.371 20.463 

IV. Deudas por operaciones de reaseguro 481 546 

V. Deudas por operaciones de coaseguro 13 - 

IX. Otras deudas: 17.816 11.503 

1.-Deudas con las Administraciones públicas (Nota 13) 1.818 1.667 

2.-Otras deudas con entidades del grupo 15 - 

3.-Resto de otras deudas 15.983 9.836 

A-4) Derivados de cobertura (Nota 9) 4.377 2.223 

A-5) Provisiones técnicas (Nota 12) 174.638 160.432 

I.- Provisión para primas no consumidas 123.034 112.404 

II.- Provisión para riesgos en curso 39 624 

IV.- Provisión para prestaciones 51.372 47.276 

VI.- Otras provisiones técnicas 193 128 

A-6) Provisiones no técnicas 1.109 1.109 

A-7) Pasivos fiscales (Nota 13) 5.292 4.766 

I. Pasivos por impuesto corriente 30 808 

II. Pasivos por impuesto diferido 5.262 3.958 

A-8) Resto de pasivos 10.877 9.241 

I. Periodificaciones 10.701 8.822 

IV. Otros pasivos 176 419 

A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta - - 

TOTAL PASIVO 247.098 219.782 
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RGA SEGUROS GENERALES RURAL, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
 
BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
 
(Miles de Euros) 
 
 
B) PATRIMONIO NETO (Nota 11) 2019 2018 

B-1) Fondos propios 226.840 214.669 

I. Capital o fondo mutual 51.321 51.321 

1. Capital escriturado 51.321 51.321 

2. (Capital no exigido) - - 

II. Prima de emisión 20.280 20.280 

III. Reservas 137.095 124.276 

1. Legal y estatutarias 10.264 10.264 

2. Reserva de estabilización 11.438 10.116 

3. Otras reservas 115.393 103.896 

VII. Resultado del ejercicio 24.998 25.866 

VIII. Dividendo a cuenta y reserva estabilización (6.854) (7.074) 

B-2) Ajustes por cambios de valor 5.693 3.471 

I. Activos financieros disponibles para la venta 7.364 3.620 

II. Operaciones de cobertura (1.671) (149) 

B-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos - - 

TOTAL PATRIMONIO NETO 232.533 218.140 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 479.631 437.922 
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RGA SEGUROS GENERALES RURAL, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
 
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
 
(Miles de Euros) 
 

I. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA 2019 2018 

I.1. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro (Nota 22) 189.247 186.573

a) Primas devengadas 231.880 227.789

a1) Seguro directo 231.775 227.690

a2) Reaseguro aceptado 97 102

a3) Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro  8 (3)

b) Primas del reaseguro cedido  (35.429) (33.221)
c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en 
curso  (10.046) (10.464)

c1) Seguro directo (10.043) (10.452)

c2) Reaseguro aceptado (3) (12)

d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido  2.842 2.469

I.2. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones (Nota 9) 3.616 2.077

a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias - -

b) Ingresos procedentes de inversiones financieras 3.344 2.073
c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado 
material y de las inversiones  - -

d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones  272 4

d2) De inversiones financieras 272 4

I.3. Otros Ingresos Técnicos (Nota 22) 12.326 10.679

I.4. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro (Nota 22) (128.073) (137.219)

a) Prestaciones y gastos pagados (116.804) (132.058)

a1) Seguro directo (132.970) (156.437)

a2) Reaseguro aceptado (4) (15)

a3) Reaseguro cedido  16.170 24.394

b) Variación de la provisión para prestaciones  (4.310) 1.830

b1) Seguro directo (4.095) (924)

b2) Reaseguro aceptado (1) 13

b3) Reaseguro cedido (214) 2.741

c) Gastos imputables a prestaciones (6.959) (6.991)

I.5. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro  (65) (56)

I.6. Participación en Beneficios y Extornos (231) (202)

I.7. Gastos de Explotación Netos (Nota 22) (60.778) (53.877)

a) Gastos de adquisición  (70.312) (62.377)

b) Gastos de administración  (1.233) (1.782)

c) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido 10.767 10.282

I. 8. Otros Gastos Técnicos (+ ó -) (Nota 22) (1.724) (1.681)

d) Otros (1.724) (1.681)

I.9. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones (Nota 9) (2.957) (2.071)
a) Gastos de gestión de las inversiones (2.478) (1.914)

a1) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias - -

a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras (2.478) (1.914)
b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones  - -

b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias - -

b3) Deterioro de inversiones financieras - -
c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones (479) (157)

c2) De las inversiones financieras (479) (157)

I.10. Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida) 11.361 4.223
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RGA SEGUROS GENERALES RURAL, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
 
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
 
(Miles de Euros) 
 

III. CUENTA NO TÉCNICA 
2019 2018 

III.1. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones (Nota 9) 17.769 25.685 

a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 222 220 

b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras 16.633 20.452 

c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado 
material y de las inversiones  212 2.684 

c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias - - 

c2) De inversiones financieras 212 2.684 
d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las 
inversiones  702 2.329 

d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias - - 

d2) De inversiones financieras 702 2.329 

III.2. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones (Nota 9) (1.446) (4.132) 

a) Gastos de gestión de las inversiones (853) (882) 

a1) Gastos de inversiones y cuentas financieras (709) (689) 

a2) Gastos de inversiones materiales (144) (193) 

b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones  (266) (35) 

b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (34) (35) 

b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias - - 

b3) Deterioro de inversiones financieras (232) - 

c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones (327) (3.215) 

c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias - (1) 

c2) De las inversiones financieras (327) (3.214) 

III.3. Otros Ingresos 1.227 2.803 

a) Ingresos por la administración de fondos de pensiones - - 

b) Resto de ingresos 1.227 2.803 

III.4. Otros Gastos (984) (1.468) 

a) Gastos por la administración de fondos de pensiones - - 

b) Resto de gastos (984) (1.468) 

III.5 Subtotal (Resultado de la Cuenta No Técnica) 16.566 22.888 

III.6 Resultado antes de impuestos (I.10 + II.12 + III.5) 27.927 27.111 

III.7 Impuesto sobre Beneficios (Nota 13) (2.929) (1.245) 

III.8 Resultado procedente de operaciones continuadas (III.6 + III.7) 24.998 25.866 
III.9 Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de 
impuestos - - 

III.10 Resultado del Ejercicio (III.8 + III.9) 24.998 25.866 
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RGA SEGUROS GENERALES RURAL, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
 
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (Miles de Euros)  

 
 

2019 2018 

I) RESULTADO DEL EJERCICIO 24.998 25.866 

II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 2.222 (2.865) 

II.1.- Activos financieros disponibles para la venta 4.992 (4.238) 

Ganancias y pérdidas por valoración 5.054 (2.313) 

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias (62) (1.925) 

Otras reclasificaciones - - 

II.2.- Coberturas de los flujos de efectivo (2.029) 418 

Ganancias y pérdidas por valoración (2.029) 418 

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - - 

Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas - - 

Otras reclasificaciones - - 

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

Ganancias y pérdidas por valoración - - 

 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - - 

Otras reclasificaciones - - 

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

Ganancias y pérdidas por valoración - - 

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - - 

Otras reclasificaciones - - 

II.5.- Corrección de asimetrías contables - - 

Ganancias y pérdidas por valoración - - 

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - - 

Otras reclasificaciones - - 

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

Ganancias y pérdidas por valoración - - 

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - - 

Otras reclasificaciones - - 

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

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

II.9.- Impuesto sobre beneficios (Nota 13) (741) 955 

III) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 27.220 23.001 
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RGA SEGUROS GENERALES RURAL, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
 
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (Miles de Euros)  

  

Capital 
Prima de 
emisión Reservas 

Resultado del 
ejercicio 

Dividendo a 
cuenta y reserva 

estabilización 
Ajustes por 

cambio de valor TOTAL Escriturado No exigido 

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2017 51.321 - 20.280 116.028 19.285 (6.457) 6.336 206.793 

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

II. Ajustes por errores 2017 - - - - - - - - 

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018 51.321 - 20.280 116.028 19.285 (6.457) 6.336 206.793 

I. Total ingresos y gastos reconocidos - - - - 25.866 - (2.865) 23.001 
I.bis. Otros ajustes - - - - - - - - 

II. Operaciones con socios  - - - - (11.653) - - (11.653) 

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

2. ( - ) Reducciones de capital  - - - - - - - - 

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 
(conversión obligaciones, condonaciones de deudas) - - - - - - - - 
4. ( - ) Distribución de dividendos o derramas activas - - - - (11.653) - - (11.653) 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) - - - - - - - - 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios - - - - - - - - 

7. Otras operaciones con socios - - - - - - - - 

III. Otras variaciones del patrimonio neto - - - 8.249 (7.632) (617) -  

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

2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto - - - 1.175 (7.632) 6.457 - - 

3. Otras variaciones - - - 7.074 - (7.074) - - 

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2018 51.321 - 20.280 124.276 25.866 (7.074) 3.471 218.140 

I. Total ingresos y gastos reconocidos - - - - 24.998 - 2.222 27.220 

I.bis. Otros ajustes - - - - - (1) - (1) 

II. Operaciones con socios  - - - - (12.826) - - (12.826) 
1. Aumentos de capital o fondo - - - - - - - - 

2. ( - ) Reducciones de capital  - - - - - - - - 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 
(conversión obligaciones, condonaciones de deudas) - - - - - - - - 
4. ( - ) Distribución de dividendos o derramas activas - - - - (12.826) - - (12.826) 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) - - - - - - - - 

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios - - - - - - - - 

7. Otras operaciones con socios - - - - - - - - 

III. Otras variaciones del patrimonio neto - - - 12.819 (13.040) 221 - - 
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio - - - - - - - - 

2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto - - - 5.965 (13.040) 7.075 - - 

3. Otras variaciones - - - 6.854 - (6.854) - - 

D. SALDO FINAL DEL AÑO 2019 51.321 - 20.280 137.095 24.998 (6.854) 5.693 232.533 
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RGA SEGUROS GENERALES RURAL, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
 
(Miles de Euros) 
 

 2019 2018 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN  

A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA  

1.- Cobros por primas de seguro directo y coaseguro 154.260 145.284

2.- Pagos de prestaciones seguro directo y coaseguro (52.656) (54.535)

3.- Cobros por reaseguro cedido 2.972 3.684

4.- Pagos por reaseguro cedido (7.628) (7.586)

5.- Recobro de prestaciones 2.057 2.085

6,- Pagos de retribuciones a mediadores (44.851) (50.555)

7.- Otros cobros de explotación - -

8.- Otros pagos de explotación - -

9.- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7)= I 159.289 151.053

10.- Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8)= II (105.135) (112.676)

A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - 

1.- Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones - -

2.- Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones - -

3.- Cobros de otras actividades 1.449 432

4.- Pagos de otras actividades (37.452) (36.040)

5.- Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3)= III 1.449 432

6.- Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4)= IV (37.452) (36.040)

7.- Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V) (738) 1.952

A.3.) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación (I-II+III-IV+- V) 17.413 4.721

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  

B.1) Cobros de actividades de inversión  

1.- Inmovilizado material - -

2.- Inversiones inmobiliarias - -

3.- Activos intangibles - -

4.- Instrumentos financieros 68.107 48.426

5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas - -

6.- Intereses cobrados 2.586 3.503

7.- Dividendos cobrados 15.468 19.247

8.- Unidad de negocio - -

9.- Otros cobros relacionados con actividades de inversión - -

10.- Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9)= VI 86.161 71.176

B.2) Pagos de actividades de inversión  

1.- Inmovilizado material - -

2.- Inversiones inmobiliarias - -

3.- Activos intangibles  

4.- Instrumentos financieros (88.115) (55.854)

5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas (14.000) -

6.- Unidad de negocio - -

7.- Otros pagos relacionados con actividades de inversión - -

8.- Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7)= VII (102.115) (55.854)

B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI - VII) (15.934) 15.322
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RGA SEGUROS GENERALES RURAL, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018 
 
(Miles de Euros) 
 

 2019 2018 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  

C.1) Cobros de actividades de financiación  

1.- Pasivos subordinados - -

2.- Cobros de emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital - -

3.- Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas - -

4.- Enajenación de valores propios - -

5.- Otros cobros relacionados con actividades de financiación - -

6.- Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5)= VIII - -

C.2) Pagos de actividades de financiación - -

1.- Dividendos de los accionistas (12.762) (12.203)

2.- Intereses pagados - -

3.- Pasivos subordinados - -

4.- Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas - -

5.- Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas - -

6.- Adquisición de valores propios - -

7.- Otros pagos relacionados con actividades de financiación - -

8.- Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7)= IX (12.762) (12.203)

C.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de financiación (VIII - IX) (12.762) (12.203)

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (X) - -

Total aumento/ disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 + C.3 + - X) (11.303) 7.840

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 37.691 29.851

Efectivo y equivalentes al final del periodo 26.388 37.691
 
 

Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo 2019 2018 

1.- Caja y bancos 6.272 4.422

2.- Otros activos financieros 20.116 33.269

3.- Descubiertos bancarios y reintegrables a la vista - -

Total efectivo y equivalentes al final del periodo (1+2+3) 26.388 37.691
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RGA SEGUROS GENERALES RURAL, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
 

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 
 
 
1. Actividad de la Sociedad 
 
RGA Seguros Generales Rural, S.A. de Seguros y Reaseguros (en adelante, la Sociedad) se constituyó, por 
tiempo indefinido, el 23 de junio de 1987, bajo la denominación social de Seguros Generales Rural, S.A., de 
Seguros y Reaseguros. El 28 de mayo de 2014 se modificó la denominación social “Seguros Generales Rural, 
S.A., de Seguros y Reaseguros”, pasando a ser “RGA Seguros Generales Rural, S.A., de Seguros y 
Reaseguros”, inscribiéndose la modificación el 2 de julio de 2014 en el Registro Mercantil. 
 
El objeto social de RGA Seguros Generales Rural, S.A., de Seguros y Reaseguros, es la realización de las 
operaciones que las disposiciones legales en vigor permiten a las entidades aseguradoras y reaseguradoras.  
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad estaba autorizada para operar en los siguientes ramos: 
 
-Ramo 01 de Accidentes 
-Ramo 02 de Enfermedad 
-Ramo 08 de Incendios y elementos naturales 
-Ramo 09 de Otros daños a los bienes 
-Ramo 11 de R.C. en vehículos aéreos 
-Ramo 13 de R.C. general 
-Ramo 16 de Pérdidas Pecuniarias diversas 
-Ramo 17 de Defensa Jurídica 
-Ramo 12 de Responsabilidad civil en vehículos marítimos, lacustres y fluviales (comprendida la 
responsabilidad civil del transportista) 
-Ramo 18 de Asistencia 
-Ramo 19 de Decesos 
 
La Sociedad desarrolla su actividad íntegramente en el territorio nacional (donde obtiene la totalidad de sus 
ingresos) utilizando para la distribución de sus productos, básicamente, la red de oficinas de las Cajas Rurales 
y a partir de septiembre de 2007 con la intermediación de RGA Mediación, Operador de Banca-Seguros 
Vinculado, S.A. (RGA Mediación) (véase Nota 19). A partir de septiembre de 2007, la Sociedad abona 
comisiones a RGA Mediación, que figuran registradas en el epígrafe ‘gastos de explotación netos’ de la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019. 
 
La Sociedad opera directamente desde su sede social, no tiene direcciones regionales ni sucursales. Su 
actividad se soporta en una estructura interna que contiene diversos departamentos (comercial, 
administrativo, contable, inversiones, técnico, reaseguro, etc.) supervisados por la Dirección. Asimismo, la 
Sociedad es dominante del Grupo Seguros RGA y utiliza los servicios de Rural Grupo Asegurador, Agrupación 
de Interés Económico. Esta Agrupación tiene por objeto prestar apoyo administrativo a las sociedades del 
Grupo Seguros RGA. Los gastos de personal de esta entidad (la mayor parte de los empleados del Grupo 
Seguros RGA está contratada por la Agrupación), así como todos aquellos gastos incurridos por la misma, 
son repercutidos a las empresas del Grupo en función de la utilización que realicen cada una de estas 
empresas de los servicios que presta la Agrupación. Cada una de las empresas del Grupo contabiliza estos 
gastos en su cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Con fecha 29 de diciembre de 2017, las Cajas miembros de la Asociación Española de Cajas Rurales (en 
adelante la Asociación) y accionistas de la Sociedad y Banco Cooperativo Español, S.A. (en adelante Banco 
Cooperativo) suscribieron un Acuerdo Marco que contemplaba entre otros los siguientes acuerdos: 
 
- Agrupar las acciones que las Cajas tenían en la Sociedad y en Banco Cooperativo en la sociedad 
Grucajrural Inversiones, S.L. (en adelante Grucajrural), vehículo constituido por la Asociación, como socio 
fundador, el 1 de diciembre de 2017. Esta agrupación se realizaría tras la adquisición, por parte de las 29 
Cajas, de las participaciones de Grucajrural que ostentaba la Asociación como socio fundador, y la posterior 
transmisión a esta sociedad, como aportación no dineraria, de las acciones que las 29 Cajas tenían en la 
Sociedad y en Banco Cooperativo, que ampliaría su capital entregando a las Cajas aportantes participaciones 
sociales de nueva emisión de Grucajrural. 
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- Con fecha 29 de diciembre de 2017 tuvo lugar la Junta General de Socios de Grucajrural en la que se 
acordó la mencionada ampliación de capital mediante aportación no dineraria, siempre sujeta a la autorización 
previa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 
 
Con fecha 6 de marzo de 2018 la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones emitió su Resolución 
de no objeción a la trasmisión de las acciones a la sociedad Grucajrural realizada en la citada ampliación de 
capital, la cual se elevó a público el 9 de marzo de 2018 (véase nota 11).  
 
Mediante escritura pública de compra-venta de fecha 28 de diciembre de 2018, otorgada ante el Notario de 
Madrid, D. Juan Barrios Alvarez, con el nº 1.384 de su protocolo, R+V ALLAGEMEINE VERSICHERUN AG, 
transmitió la totalidad de las acciones que tenía de la Sociedad (2.557.500 acciones), quedando detallados 
en el siguiente cuadro, los adquirentes de las mismas con el número de acciones adquiridas por cada uno de 
ellos. 
 

 
Nº de acciones  

de R+V adquiridas 

GRUCAJRURAL INVERSIONES, S.L. 2.488.732 

CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO 28.278 

CAJA RURAL LA VALL, SAN ISIDRO 13.385 

CAIXA RURAL BENICARLÓ 7.545 

CAJA RURAL VINARÓS 5.871 

CAJA RURAL DE UTRERA 5.278 

CAJA RURAL DE BAENA 2.326 

CAJA RURAL CAÑETE DE LAS TORRES 2.036 

CAJA RURAL NTRA. SRA. DEL ROSARIO (NUEVA CARTEYA) 2.034 

CAJA RURAL NTRA. MADRE DEL SOL (ADAMUZ) 1.754 

CAJA RURAL DEL SUR 9 

CAJA RURAL DE EXTREMADURA 9 

CAJA RURAL DE NAVARRA 9 

CAJA RURAL  DE ARAGÓN 9 

CAJA RURAL DE GRANADA 9 

CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA 9 

CAJA RURAL DE ASTURIAS 9 

CAJA RURAL DE JAÉN 9 

CAJA RURAL DE ZAMORA 9 

CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELDANS 9 

CAJASIETE CAJA RURAL 9 

CAJA RURAL DE TERUEL 9 

CAJA RURAL CENTRAL DE ORIHUELA 9 

CAJA RURAL DE SORIA 9 

CAIXA POPULAR, CAIXA RURAL 9 

CAJA RURAL DE SALAMANCA 9 

CAIXA RURAL GALEGA 9 

CAJA RURAL DE GIJÓN 9 

CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTÍN DE FUENTEALAMO 9 

CAJA RURAL NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA (ONDA) 9 

CAIXA RURAL D'ALGEMESÍ 9 

CAJA RURAL SAN JOSÉ DE ALCORA 9 

CAJA RURAL SAN JOSÉ DE ALMASSORA 9 

CAIXA RURAL DE L'ALCUDIA 9 
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Nº de acciones  

de R+V adquiridas 

CAJA RURAL DE ALBAL 9 

RURALNOSTRA 9 

CAJA RURAL DE VILLAMALEA 9 

CAJA RURAL SAN ISIDRO DE COVES DE VINROMA 9 

CAJA RURAL DE CASAS IBÁÑEZ 9 

 
 
El domicilio social de la Sociedad se encuentra en la calle Basauri 14, Madrid. 
 
Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, se considera que la misma no tiene responsabilidades, 
gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos 
en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma.  
 
El efecto de la consolidación sobre las cuentas anuales individuales de RGA Seguros Generales Rural, S.A. 
de Seguros y Reaseguros, que es la sociedad dominante del Grupo Seguros RGA (en adelante, el Grupo) 
supone un incremento de los activos y del patrimonio neto a 31 de diciembre de 2019 de 3.364.274 y 178.535 
miles de euros respectivamente (2.946.616 y 125.767 miles de euros a 31 de diciembre de 2018), y un 
aumento del beneficio neto del ejercicio 2019 de 10.727 miles de euros (10.664 miles de euros en 2018). 
 
La sociedad como cabeza del Grupo está obligada a presentar la información a efectos estadísticos y 
contables Documentación Estadístico-Contable Consolidada y a efectos de supervisión en la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones. En agosto de 2019, la DGSFP ha autorizado a Seguros RGA 
emitir un único informe sobre la situación financiera y de solvencia, que abarque la información a nivel grupo 
y de las entidades RGA Seguros Generales Rural, S.A. de Seguros y Reaseguros y RGA Rural Vida, S.A. de 
Seguros y Reaseguros, conforme a los dispuesto en el art. 144 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 
 
 
2. Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
a) Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2019, que han sido formuladas por el Consejo de Administración de la 
Sociedad el 25 de marzo de 2020, se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se 
presentan de acuerdo con lo establecido en la legislación mercantil vigente, Ley 20/2015, de 14 de julio de 
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y su correspondiente 
Reglamento aprobado por el Real Decreto 1060/2015 de 20 de noviembre y con las normas existentes en el 
Plan Contable de las Entidades Aseguradoras aprobado mediante el Real Decreto 1317/2008 y 
modificaciones posteriores, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de la Sociedad, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo correspondientes 
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019. 
 
Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, 
se encuentran pendientes de aprobación por la Junta General de Accionistas. No obstante, se estima que 
dichas cuentas anuales serán aprobadas sin modificaciones. 
 
b) Principios contables no obligatorios 
 
Para la elaboración de las cuentas anuales de la Sociedad, se han seguido los principios contables 
generalmente aceptados recogidos en el Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el 
Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras y modificaciones posteriores. 
 
No existe ningún principio contable de aplicación obligatoria que, teniendo un efecto significativo en las 
cuentas anuales, se haya dejado de aplicar. 
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c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas estimaciones y juicios 
en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, 
incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. 
 
Las estimaciones se revisan de forma periódica y pueden arrojar resultados diferentes en función de la 
evolución de dichas circunstancias, lo que podría suponer variaciones en el valor estimado en estas cuentas 
anuales en el futuro. En este caso, los efectos de las cuantías de las estimaciones se registrarían de forma 
prospectiva en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Las principales partidas contables que pueden verse afectadas en un futuro por cambios en las circunstancias 
que afecten a su valoración se refieren a: 
 
- El valor de mercado de determinados instrumentos financieros 
- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos 
- Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos por pensiones de prestación definida y 

otros compromisos con el personal  
- El cálculo de las provisiones técnicas 
 
Para el cálculo de estos valores se requiere, en ciertos casos, la estimación de los flujos de efectivo asociados, 
asumiendo igualmente hipótesis sobre las tasas de descuento a utilizar. La Sociedad ha utilizado las hipótesis 
más razonables en la estimación de dichos valores, de acuerdo con la información disponible y las 
circunstancias actuales. 
 
d) Comparación de la información 
 
Los estados financieros del ejercicio 2019 que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y las notas de la memoria, se 
presentan de forma comparativa con dichos estados del ejercicio precedente. 
 
 
3. Distribución de resultados 
 
La propuesta de distribución del beneficio neto del ejercicio 2019, que el Consejo de Administración de la 
Sociedad presentará para su aprobación a la Junta General de Accionistas, es la siguiente: 

 Miles de euros

  2019 

  

Bases de reparto: 

Beneficio 24.998 

Distribución:  

A Reservas Voluntarias 4.901 

A Reserva Legal - 

A Pago Dividendos 13.243 

A Reserva Estabilización a cuenta 6.854 
  24.998 

 
La distribución de resultados correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, efectuada 
durante 2019, se presenta en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 
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4. Normas de registro y valoración 
 
Los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas son los siguientes: 
 
a) Inmovilizado intangible 
 
Las aplicaciones informáticas se valoran por el importe satisfecho por su propiedad o derecho de uso, siempre 
que esté prevista su utilización en varios ejercicios. Los costes recurrentes devengados como consecuencia 
de la modificación o actualización de aplicaciones o sistemas informáticos, los de formación de personal para 
la aplicación de sistemas informáticos, los derivados de revisiones globales de sistemas y los costes de 
mantenimiento se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias como mayor gasto del ejercicio en que se 
incurren. 
 
Las aplicaciones informáticas se amortizan sistemáticamente en el periodo de tiempo de su utilización, con 
un máximo de cuatro años. 
 
b) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 
 
b.1 Inmovilizado material 
 
Los activos que integran los saldos de estos epígrafes del balance se presentan valorados a su precio de 
adquisición, netos de su correspondiente amortización acumulada y, en su caso, las correspondientes 
correcciones valorativas por deterioro. 
 
La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos 
entre los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle: 

 Años de vida 
 útil estimada 

Equipos para procesos de información 4 
Mobiliario e instalaciones-  
  Instalaciones muebles 17 
  Sistemas de alimentación y seguridad 12,5 
  Otras instalaciones 10 
Otro inmovilizado material 10 

 
Los costes de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, 
capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los 
correspondientes bienes. 
 
Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio 
en que se incurren. 
 
b.2 Inversiones inmobiliarias 
 
Las inversiones inmobiliarias comprenden edificios en propiedad que se mantienen para la obtención de 
rentas a largo plazo y no están ocupadas por la Sociedad. Los elementos incluidos en este epígrafe se 
presentan valorados por su coste de adquisición menos su correspondiente amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 
 
Para el cálculo de la amortización de las inversiones inmobiliarias se utiliza el método lineal, excluida la parte 
atribuida a los terrenos, en función de los años de vida útil estimados para los mismos que es de: 
 

 
Años de vida 
útil estimada 

Construcciones 75 
 
Al cierre del ejercicio, en su caso, se practican las correspondientes correcciones valorativas de las 
inversiones inmobiliarias. 
 
En todo caso, a efectos de corrección valorativa por deterioro, se evaluará, al menos anualmente, si existen 
indicios del mismo en el caso de que el valor contable del activo sea superior al valor recuperable, 
reduciéndose de forma inmediata hasta el importe recuperable. 
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A efectos de las inversiones materiales, se entenderá por valor de mercado el valor de tasación determinado 
por entidad tasadora autorizada. 
 
c) Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros 
 
Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso 
o cambio en las circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se reconoce una 
pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendido éste 
como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. A efectos 
de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos 
de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos no financieros, 
distintos del fondo de comercio, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a 
cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida. 
 
 
d) Arrendamientos 
 
Los contratos de arrendamiento en los que, al inicio de los mismos, la Sociedad transfiere a terceros de forma 
sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos, se clasifican como arrendamientos 
financieros. En caso contrario se clasifican como arrendamientos operativos.  
 
Las operaciones por arrendamiento son consideradas en su totalidad como arrendamientos operativos. 
 
Cuando la Sociedad es el arrendatario, los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier 
incentivo recibido del arrendador) se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
devengan sobre una base lineal durante el período de arrendamiento. 
 
Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento operativo, el activo se incluye en el balance de 
acuerdo con su naturaleza. Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante 
el plazo del arrendamiento. 
 
Los costes iniciales directos del arrendamiento, se incluyen en el valor contable del activo arrendado y se 
reconocen como gasto a lo largo del plazo de arrendamiento mediante la aplicación de los mismos criterios 
que los utilizados en el reconocimiento de ingresos. 
 
Las cuotas de arrendamiento contingente se reconocen como ingresos cuando es probable que se vayan a 
obtener, que generalmente se produce cuando ocurren las condiciones pactadas en el contrato. 
 
e) Comisiones anticipadas y otros gastos de adquisición activados 
 
Los gastos de adquisición, incluidos en el activo del balance, son calculados por la Sociedad en función de 
las primas emitidas. El cálculo para su diferimiento se ha efectuado con el límite establecido en la nota técnica. 
 
f) Activos financieros 
 
f.1 Clasificación y separación de instrumentos financieros 
 
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo 
financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del 
acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de 
patrimonio. La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las 
características y a las intenciones de la Dirección en el momento de su reconocimiento inicial. 
 
f.2 Principio de compensación 
 
Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Sociedad tiene el 
derecho exigible de compensar los importes reconocidos, y tiene la intención de liquidar la cantidad neta o de 
realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
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f.3 Categorías de activos financieros 
 
En la Nota 9 de las presentes cuentas anuales se muestran los saldos de los activos financieros en vigor a 
31 de diciembre de 2019 y 2018, junto con su naturaleza específica, clasificados de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
 
- Préstamos y partidas a cobrar: 
 
Son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo, 
tales como activos de renta fija, préstamos hipotecarios, los préstamos no hipotecarios, los anticipos sobre 
pólizas, así como créditos por operaciones de seguro directo, reaseguro y coaseguro. 
 
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción que 
les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados 
en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del 
instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante, lo anterior, 
los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento 
de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los 
flujos no sea significativo. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si 
existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan. 
 
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual 
de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de 
reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 
 
Se incluyen en esta categoría los créditos mantenidos con terceros por operaciones de reaseguro, así como con 
asegurados, dotándose en su caso, las oportunas provisiones por deterioro. En particular, el deterioro para 
primas pendientes de cobro se calcula separadamente para cada ramo y está constituida por la parte de las 
primas de tarifa devengadas en el ejercicio que, previsiblemente, y de acuerdo con la experiencia de años 
anteriores, no vayan a ser cobradas. A efectos del cálculo de esta provisión se consideran las primas 
devengadas y no emitidas minorándose, de las primas que se consideren, las comisiones imputadas a 
resultados y la provisión para primas no consumidas constituida sobre ellas, teniendo en cuenta, si procede la 
incidencia del reaseguro.  El cálculo se efectúa al cierre de cada ejercicio y se aplican los siguientes criterios: 
 
Primas a asegurados no reclamadas judicialmente: 
 
- Primas con antigüedad igual o superior a seis meses: se provisiona por el importe íntegro. 
 
- Primas con antigüedad igual o superior a tres meses, pero inferior a seis: se provisiona al 50%. 
 
- Primas con antigüedad inferior a tres meses: se provisiona en función del coeficiente medio de anulaciones de 
los tres últimos ejercicios correspondiente a las primas pendientes de cobro de dicha antigüedad. En caso de 
no existir experiencia histórica de los tres últimos ejercicios estas provisiones se calculan como un 25% de las 
primas pendientes de cobro. 
En el caso de fraccionamiento de primas, se considerará como antigüedad de todas las primas, emitidas o no, 
la correspondiente a la fracción impagada más antigua. De no haber existido impago de las fracciones de primas 
anteriores, para las pendientes de emitir se utilizará el coeficiente medio de anulaciones de la Sociedad del 
ejercicio. 
 
Las primas a asegurados reclamadas judicialmente, así como la provisión para insolvencias en relación con los 
saldos a cobrar a aseguradores, reaseguradores, cedentes, coaseguradores y créditos no comerciales se 
calculan en base a un análisis individualizado de las posibilidades de cobro a cada deudor. 
  



 

17 

- Activos financieros mantenidos para negociar y otros activos financieros a valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias: 
 
Tienen la consideración de activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias todos aquellos activos mantenidos para negociar que se adquieren con el propósito de venderse en 
el corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos identificados y gestionados conjuntamente para 
obtener ganancias a corto plazo, así como los activos financieros que designa la Sociedad en el momento del 
reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría por resultar en una información más relevante. Los 
derivados también se clasifican como mantenidos para negociar siempre que no sean un contrato de garantía 
financiera ni se hayan designado como instrumentos de cobertura. 
 
Estos activos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores, por su valor 
razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio. Los costes de transacción directamente atribuibles a la adquisición se reconocen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio. 
 
- Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas:  
 
La Sociedad ha incluido en esta categoría, las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo 
y asociadas, tal y como éstas quedan definidas en las normas en vigor. 
 
Se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los 
costes de transacción. Forma parte de la valoración inicial, el importe de los derechos preferentes de suscripción 
que se hubiesen adquirido. 
 
Con posterioridad a la valoración inicial se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones por deterioro del valor. No obstante, cuando existe una inversión anterior a su calificación como 
empresa del grupo, multigrupo o asociada, se considera como coste de la inversión su valor contable antes de 
tener esa calificación. Los ajustes valorativos previos contabilizados directamente en el patrimonio neto se 
mantienen en éste hasta que se dan de baja. 
 
Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las oportunas correcciones 
valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados 
de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro de estas 
inversiones se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad participada corregido, en su caso, por 
las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. La corrección de valor y, en su caso, su reversión 
se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produce. La reversión del deterioro 
tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se 
hubiese registrado el deterioro de valor. 
 
- Activos financieros disponibles para la venta: 
 
En esta categoría la Sociedad incluye los valores representativos de deuda y los instrumentos de patrimonio 
que no se clasifican en ninguna de las categorías anteriores.  
 
Los activos financieros disponibles para la venta se reconocen inicialmente al valor razonable más los costes de 
transacción directamente atribuibles a la compra. 
 
Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos financieros clasificados en esta categoría, se valoran a 
valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en el patrimonio neto hasta que el 
activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y ganancias acumuladas en el patrimonio neto se 
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre que sea posible determinar el mencionado valor 
razonable. En caso contrario, se registran por su coste menos pérdidas por deterioro del valor. Las pérdidas y 
ganancias que resulten por diferencias de cambio en activos financieros monetarios en moneda extranjera, se 
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, se efectúan correcciones valorativas si existe 
evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado como resultado de una reducción o retraso en los flujos de 
efectivo estimados futuros en el caso de instrumentos de deuda adquiridos o por la falta de recuperabilidad del 
valor en libros del activo en el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio, evidenciada, por ejemplo, por 
un descenso prolongado o significativo en su valor razonable.  
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La corrección valorativa es la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier 
corrección valorativa previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias y el valor razonable en el 
momento en que se efectúe la valoración.  
 
Si existe evidencia objetiva de deterioro, la Sociedad reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias las pérdidas 
acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto por disminución del valor razonable. Las pérdidas 
por deterioro del valor reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias por instrumentos de patrimonio no se 
revierten a través de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la vista 
en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de gran 
liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que están sujetas 
a un riesgo insignificante de cambios de valor. 
 
f.4. Valor razonable de los instrumentos financieros: 
 
Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero en una fecha dada, el importe por el cual puede 
ser comprado o vendido entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, en 
condiciones de independencia mutua. 
 
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Para aquellos 
activos financieros respecto de los cuales no exista un “mercado activo”, el valor razonable se obtendrá, en su 
caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de contraste de valoración, fundamentalmente mediante 
métodos de descuento de flujos de efectivo a una tasa basada en el tipo de interés de mercado incorporando 
primas por riesgo de crédito y liquidez de mercado, o valoración alternativa (Empleo de referencias a 
transacciones recientes en condiciones de independencia mutua entre las partes interesadas y debidamente 
informadas, si estuviesen disponibles o referencias al valor razonable de otros activos que sean sustancialmente 
iguales). 
 
En este sentido, y ateniéndose a lo establecido en la normativa vigente, se considera como mercado activo 
aquél en el que se den simultáneamente las siguientes condiciones: 
 

a) Los bienes o servicios intercambiados son homogéneos. 
b) Pueden encontrarse prácticamente en cualquier momento compradores o vendedores para un 

determinado bien o servicio. 
c) Los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público. Estos precios, además, han de 

reflejar transacciones de mercado reales, actuales y producidas con regularidad. 
 
f.5. Intereses: 
 
Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo. 
 
f.6. Bajas de activos financieros: 
 
Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados 
con los mismos han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado sustancialmente los riesgos y 
beneficios derivados de su titularidad.  
 
En las transacciones en las que se registra la baja de un activo financiero en su totalidad, los activos 
financieros obtenidos o los pasivos financieros, incluyendo los pasivos correspondientes a los servicios de 
administración incurridos, se registran a valor razonable. 
 
La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la diferencia 
existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de gastos de la transacción, 
incluyéndose los activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier pérdida o ganancia diferida en ingresos y 
gastos reconocidos en patrimonio neto. 
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g) Pasivos financieros 
 
Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como pasivos financieros, en su 
totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad económica supongan para la 
empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de 
intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables, tal 
como un instrumento financiero que prevea su recompra obligatoria por parte del emisor, o que otorgue al 
tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado o determinable, o 
a recibir una remuneración predeterminada siempre que haya beneficios distribuibles. 
 
También se clasificará como un pasivo financiero, todo contrato que pueda ser o será, liquidado con los 
instrumentos de patrimonio propio de la empresa, siempre que obligue o pueda obligar, a entregar una 
cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio propio. 
 
La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la obligación 
contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad fundamental contenida en el 
pasivo, ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor. 
 
- Débitos y partidas a pagar:  
 
En esta categoría la Sociedad incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no 
comerciales.  
 
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción 
directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de 
interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento 
con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo. 
 
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor 
nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
h) Derivados financieros  
 
Los derivados financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores, por su valor 
razonable. El método para reconocer las pérdidas o ganancias resultantes depende de si el derivado se ha 
designado como instrumento de cobertura o no y, en su caso, del tipo de cobertura. La Sociedad designa 
determinados derivados como: 
 
- Cobertura de los flujos de efectivo: La parte efectiva de cambios en el valor razonable de los derivados que se 
designan y califican como coberturas de flujos de efectivo se reconocen transitoriamente en el patrimonio neto. 
Su imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias se realiza en los ejercicios en los que la operación cubierta 
prevista afecte al resultado, salvo que la cobertura corresponda a una transacción prevista que termine en el 
reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en cuyo caso los importes registrados en el patrimonio neto 
se incluyen en el coste del activo cuando se adquiere o del pasivo cuando se asume. 
 
La pérdida o ganancia relativa a la parte no efectiva se reconoce inmediatamente en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
Los instrumentos de cobertura se valoran y registran de acuerdo con su naturaleza en la medida en que no 
sean, o dejen de ser, coberturas eficaces. 
 
En el caso de derivados que no califican para contabilidad de cobertura, las pérdidas y ganancias en el valor 
razonable de los mismos se reconocen inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
i) Transacciones en moneda extranjera 
 
- Moneda funcional y de presentación 
 
Las cuentas anuales de la Sociedad se presentan en euros, que es la moneda de presentación y funcional de 
la Sociedad. 
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- Transacciones y saldos 
 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten inicialmente a la moneda funcional utilizando los tipos de 
cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan 
de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y 
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
excepto si se difieren en patrimonio neto como las coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas 
de inversión neta cualificadas. 
 
Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como 
disponibles para la venta son analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios en el coste 
amortizado del título y otros cambios en el valor contable del título. Las diferencias de conversión se reconocen 
en el resultado del ejercicio y otros cambios en el valor contable se reconocen en el patrimonio neto. 
 
Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio mantenidos 
a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se presentan como parte de la ganancia 
o pérdida en el valor razonable. Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como 
instrumentos de patrimonio clasificados como activos financieros disponibles para la venta, se incluyen en el 
patrimonio neto. 
 
Las partidas no monetarias en moneda extranjera que se valoran en términos de coste histórico se convierten 
utilizando los tipos de cambio de la fecha en que se determina este valor razonable. 
 
j) Impuestos corrientes y diferidos 
 
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el ejercicio 
y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido. 
 
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran 
directamente en el patrimonio neto. 
 
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar 
de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la 
fecha de cierre del ejercicio. 
 
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que 
surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, si los impuestos 
diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta de una 
combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base 
imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos 
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 liquide. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a disponer 
de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias. Se reconocen impuestos 
diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en dependientes, asociadas y negocios 
conjuntos, excepto en aquellos casos en que la Sociedad puede controlar el momento de reversión de las 
diferencias temporarias y además es probable que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible. 
 
La Sociedad sólo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre beneficios corriente si existe un derecho 
legal frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las deudas que resulten por su importe neto 
o bien realizar los activos y liquidar las deudas de forma simultánea. 
 
k) Ingresos y gastos 
 
Los criterios seguidos por la Sociedad para la reclasificación de los gastos por naturaleza en gastos por 
destino han sido los siguientes: 

1.Prestaciones. Incluye, básicamente, los gastos del personal dedicado a la gestión de siniestros y las 
amortizaciones del inmovilizado afecto a esta actividad, comisiones pagadas por razón de la gestión de 
siniestros y los gastos incurridos por servicios necesarios para su tramitación. 
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2.Adquisición. Agrupa las comisiones, los gastos del personal dedicado a la producción y las amortizaciones 
del inmovilizado afecto a esta actividad, los gastos de estudio, tramitación de solicitudes y formalización de 
pólizas, así como los gastos de publicidad, propaganda y de la organización comercial vinculados 
directamente a la adquisición de contratos de seguro. 
 
3.Administración. Incluye los gastos de servicios por asuntos contenciosos vinculados a las primas, los gastos 
de gestión de cartera y cobro de las primas, de tramitación de extornos, del personal dedicado a dichas 
funciones y las amortizaciones del inmovilizado afecto al mismo. 
 
4.Inversiones. Con el fin de identificar en la cuenta de resultados las inversiones materiales y las financieras 
separadamente, se ha procedido a subdividir el destino de inversiones en inversiones materiales y financieras. 
Se incluyen los gastos de gestión de las inversiones tanto internos como externos (honorarios, comisiones y 
corretajes), los gastos del personal dedicado a estas funciones y las dotaciones a las amortizaciones 
agrupados todos ellos según el tipo de inversión. 
 
5.Otros gastos técnicos. Se han incluido aquellos que, formando parte de la cuenta técnica, no pueden ser 
imputados a ninguno de los destinos anteriores, fundamentalmente los gastos de la Dirección General. 
 
6.Otros gastos no técnicos. Incluyen todos aquellos gastos que no se consideran de carácter técnico. No se 
consideran de naturaleza técnica los ingresos y gastos que no guarden relación con el sustrato técnico de la 
actividad aseguradora. 
 
La distribución efectiva de los gastos en sus destinos correspondientes ha sido el resultado de un cuestionario 
específico efectuado para cada persona, departamento y área, además de definir criterios genéricos de 
distribución de gastos para aquellos casos en los que no pueda ser aplicado un criterio de forma 
individualizada. 
 
Como paso previo a la reclasificación, se procede a la individualización de cada gasto, afectando cada 
elemento del inmovilizado a la persona, departamento o área que lo utiliza, asignando cada servicio exterior, 
etc. Concluido este punto, se procede a reclasificar los gastos. 
 
El proceso de reclasificación de gastos se realiza con una periodicidad mensual y consiste en aplicar los 
criterios resultantes de los cuestionarios, de forma individualizada, sobre cada uno de los múltiples conceptos 
y movimientos que forman el saldo de las cuentas a reclasificar. 
 
Para la imputación de gastos e ingresos a la cuenta técnica y no técnica, así como entre los distintos ramos 
del negocio la Sociedad sigue los siguientes criterios: 
 
a)  Los ingresos y gastos derivados directamente de la práctica de operaciones de seguro (primas, pagos y 
provisiones de prestaciones, participación en beneficios y extornos, gastos de adquisición, comisiones del 
reaseguro, etc.) se atribuyen al ramo concreto al que pertenecen. 
 
b)  Los ingresos y gastos financieros se distribuyen como sigue: 
 

- A la cuenta técnica, se reparte en función de los rendimientos asignados por carteras técnicas. A cada 
ramo en función del porcentaje que represente la provisión técnica asociada a ese ramo sobre el total 
de provisiones técnicas de su cartera. 
 

- A la cuenta no técnica, en función de los rendimientos asignados de la cartera de Recursos Propios. 
 
c) Imputación de gastos por destino a productos  
 
El resto de gastos, en líneas generales, la imputación se ha realizado como se describe a continuación: 
 
1. Gastos Imputables a Prestaciones 
 
Los gastos acumulados se reparten en función del número de movimientos acumulados de expedientes y del 
número de siniestros pendientes. Existen determinados productos en los que la imputación de los gastos se 
realiza de forma directa tal y como ocurre con los gastos de asistencia en el ramo de Multirriesgo Hogar. 

  



 

22 

2. Gastos de Adquisición 
 
El 50% de los gastos acumulados se reparten en función de las primas de nueva producción acumuladas, 
ponderadas según el tipo de producto (productos de distribución directa o distribución indirecta, etc). El otro 
50% en función del número de pólizas de nueva producción acumuladas, también ponderadas. Puede ocurrir 
que exista un desglose de gastos de marketing por productos, en ese caso, se hace la imputación directa de 
estos gastos. 
 
3. Gastos de Administración 
 
El 50% de los gastos acumulados se reparten en función de las primas acumuladas, ponderadas según el 
tipo de producto (productos de distribución directa o indirecta, etc.). El otro 50% en función del número medio 
de pólizas vivas, también ponderadas. 
 
4. Gastos de Inversiones Financieras y Materiales 
 

- Los gastos de Inversiones Financieras en función del porcentaje que represente la provisión técnica 
asociada a ese ramo sobre el total de provisiones técnicas. 
 
- Los gastos de Inversiones Materiales se imputan a Recursos Propios. 

 
5. Otros Gastos Técnicos 
 
Se distribuyen igual que los Gastos de Administración. 
 
6.Gastos no Técnicos 
 
No se distribuyen por productos. 
 
l) Provisiones técnicas 
 
Las cuentas de provisiones técnicas recogen los importes de las obligaciones asumidas que se derivan de 
los contratos de seguro en vigor, con el fin de garantizar, con criterios prudentes y razonables, las obligaciones 
derivadas de los referidos contratos, así como para mantener la necesaria estabilidad de la Sociedad frente 
a oscilaciones aleatorias o cíclicas de la siniestralidad. 
 
Estas provisiones son, básicamente, las siguientes: 
 
1. Provisiones para primas no consumidas y para riesgos en curso: 
 
Las provisiones para primas no consumidas tienen por objeto la periodificación de las primas a la fecha de 
cálculo, reflejando su saldo la fracción de las primas devengadas en el ejercicio que deba imputarse al período 
comprendido entre la fecha de cierre y el término del período de cobertura. La Sociedad calcula estas 
provisiones, para cada modalidad, por el método “póliza a póliza” tomando como base las primas de tarifa 
devengadas en el ejercicio, de acuerdo con las bases técnicas. 
 
De forma simétrica, las comisiones y otros gastos de adquisición de naturaleza recurrente relativas a estas 
pólizas que quepa imputar al ejercicio siguiente de acuerdo con su periodo de cobertura se activan, con los 
límites establecidos en la nota técnica, en el capítulo de “Ajustes por periodificación” del activo del balance, 
imputándose a resultados durante el citado periodo de cobertura. 
 
La provisión para riesgos en curso complementa la provisión de primas no consumidas en la medida en que 
su importe no sea suficiente para reflejar la valoración de todos los riesgos y gastos a cubrir por la Sociedad 
que se correspondan con el período de cobertura no transcurrido a la fecha de cierre del ejercicio. Su cálculo 
se efectúa de acuerdo con lo previsto en el vigente Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de 
los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 1060/2015 de 20 de noviembre. 
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2. Provisiones técnicas para prestaciones:  
 
Recoge el importe total de las obligaciones pendientes derivadas de los siniestros ocurridos con anterioridad 
a la fecha de cierre del ejercicio.  La Sociedad calcula esta provisión como la diferencia entre el coste total 
estimado o cierto de los siniestros pendientes de declaración, liquidación o pago y el conjunto de los importes 
ya pagados por razón de tales siniestros. Dicha provisión se calcula individualmente para los siniestros 
pendientes de liquidación o pago y en función de la experiencia, según lo indicado en el Reglamento, para los 
siniestros pendientes de declaración e incluye los gastos tanto externos como internos de gestión y tramitación 
de los expedientes, cualquiera que sea su origen, producidos y por producir, hasta la total liquidación y pago 
del siniestro.  
 
3. Provisiones técnicas para primas no consumidas del reaseguro cedido: 
 
Se calculan por la aplicación de los mismos criterios indicados para el negocio directo, tomando como base 
las primas de tarifa cedidas al reaseguro. 
 
4. Provisiones técnicas para prestaciones a cargo del reaseguro cedido: 
 
Su importe se determina por aplicación de los mismos criterios indicados para el negocio directo, teniendo en 
cuenta los acuerdos de cesión en vigor al cierre del ejercicio. 
 
m) Reserva de estabilización 
 
Esta reserva de carácter acumulativo, se constituye por el importe del recargo de seguridad, compensándose 
con cargo a la misma el exceso de siniestralidad que se produzca en el periodo, sobre las primas de riesgo, 
ajustadas, en su caso, por la posible insuficiencia de prima. Se reconoce en el patrimonio neto y su movimiento 
se realiza conforme a la Instrucción 2/2011 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 
 
n) Provisiones para riesgos y gastos 
 
Las provisiones se reconocen cuando la Entidad tiene una obligación presente, ya sea legal, contractual, 
implícita o tácita, como resultado de un suceso pasado; es probable que exista una salida de recursos que 
incorporen beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación; y se puede realizar una estimación 
fiable del importe de la obligación. 
 
Las obligaciones aisladas se valoran por el desenlace individual que resulta más probable. 
 
Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una salida de recursos para 
cancelar tal obligación. 
 
o) Prestaciones a los empleados 
 
Hasta 2018 de acuerdo con el Convenio Colectivo vigente para las empresas de seguros y capitalización, a 
partir de la fecha en que un empleado cumpla la edad ordinaria de jubilación podrá optar por la misma. Si la 
jubilación se solicitara por el empleado en el mes en que cumple la edad legal de jubilación, la Sociedad 
abonará, además, y por una sola vez, una mensualidad por cada cinco años de servicio, con un máximo de 
diez mensualidades, cuyo máximo se alcanzará a los 30 años de servicio. 
 
La Sociedad mantuvo exteriorizados los compromisos por pensiones mediante una póliza con una entidad 
aseguradora externa al grupo, que consistía en un seguro mixto de exteriorización a prima única cuya 
prestación asegurada en el contrato supone el pago de un único capital a los asegurados. 
 
Durante el ejercicio 2018, la compañía ha asumido el acuerdo con la representación de los empleados de 
traspasar los saldos existentes (provisiones matemáticas) en la póliza con una entidad externa al Grupo a un 
plan de pensiones, y realizar una aportación periódica anual para la contingencia de jubilación que se 
encuentra recogido en el fondo de pensiones RGA 24, Fondo de Pensiones, cuyas Entidades Gestora y 
Depositaria son RGA Rural Pensiones E.G.F.P., S.A. y Banco Cooperativo Español, S.A., respectivamente. 
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p) Transacciones entre partes vinculadas 
 
Con carácter general, las operaciones entre la Sociedad y una empresa del grupo se contabilizan en el 
momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la 
diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza 
conforme con lo previsto en las correspondientes normas. 
 
q) Operaciones con Agroseguro 
 
Las operaciones correspondientes a la participación de la Sociedad en el Pool de Seguros Agrarios 
Combinados (Coaseguro Agrario), se registran en función de la información contenida en las cuentas recibidas 
de Agroseguro y una vez aplicados los porcentajes de participación fijados en los correspondientes cuadros 
de coaseguro. Los criterios aplicados para el registro y presentación de estas operaciones son los siguientes: 
 
- Primas adquiridas: Se registran netas de anulaciones en el epígrafe de primas y recargos netos de 
anulaciones del seguro directo de la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
- Prestaciones pagadas: En el epígrafe de prestaciones y gastos pagados del seguro directo se incluyen los 
siniestros pagados durante el ejercicio. Los posibles excesos de siniestralidad que se produzcan se recuperan 
del Consorcio de Compensación de Seguros y se registran en la cuenta de prestaciones a cargo del 
reaseguro. 
 
- Provisión para primas no consumidas: Esta provisión se calcula a partir de la información contenida en las 
cuentas recibidas de Agroseguro y se registran en el seguro directo. 
 
- Provisión para prestaciones: Se registra en las provisiones técnicas del seguro directo. La parte imputable 
al Consorcio de Compensación de Seguros por exceso de siniestralidad dentro de las provisiones técnicas 
del reaseguro cedido. 
 
- Reserva de estabilización: Esta reserva se calcula a partir de la información contenida en las cuentas 
recibidas de Agroseguro y se registra en el patrimonio neto.  
 
- Comisiones: Las comisiones que corresponden a la Sociedad como consecuencia de su participación en el 
Pool, se presentan en el epígrafe de gastos de adquisición de la cuenta técnica de pérdidas y ganancias, 
minoradas por el importe periodificado al cierre del ejercicio. 
 
Formando parte del epígrafe de “Otros ingresos técnicos” de la cuenta de pérdidas y ganancias, se incluyen 
las comisiones de mediación recibidas del Pool por la producción aportada, así como los honorarios cobrados 
por la grabación de pólizas. La cesión de las comisiones a sus agentes por la obtención de la producción 
aportada se incluye dentro del epígrafe de gastos de adquisición de la cuenta técnica de pérdidas y ganancias. 
 
5. Inmovilizado material 
 
El desglose del inmovilizado material y su movimiento durante el ejercicio 2019 y 2018 es el siguiente: 
 

 2019 (Miles de euros)

 
Mobiliario e 

Instalaciones 
Técnicas 

Equipos para 
procesos de 
información 

Otro 
inmovilizado 

material Total 

Coste  
Saldos al 31 de diciembre 2018 86 405 1 492
Adiciones - - - -
Retiros (14) (356) - (370)
Saldos al 31 de diciembre 2019 72 49 1 122

Amortización acumulada  
Saldos al 31 de diciembre 2018 (77) (405) (1) (483)
Dotaciones - - - -
Retiros 14 356 - 370
Saldos al 31 de diciembre 2019 (63) (49) (1) (113)

  
Valor neto al 31 de diciembre de 2019 9 - - 9
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º 2018 (Miles de euros)

 
Mobiliario e 

Instalaciones 
Técnicas 

Equipos para 
procesos de 
información 

Otro 
inmovilizado 

material Total 

Coste  
Saldos al 31 de diciembre 2017 119 966 3 1.088
Adiciones - - - -
Retiros (33) (561) (2) (596)
Saldos al 31 de diciembre 2018 86 405 1 492

Amortización acumulada  
Saldos al 31 de diciembre 2017 (107) (966) (3) (1.076)
Dotaciones (1) - - (1)
Retiros 31 561 2 594
Saldos al 31 de diciembre 2018 (77) (405) (1) (483)

  
Valor neto al 31 de diciembre de 2018 9 - - 9

 
 
Durante el ejercicio 2019 y 2018 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro para 
ningún inmovilizado material. 
 
El coste desglosado de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y que 
todavía están en uso es el siguiente: 
 2019 (Miles de Euros)

 
Mobiliario e 

instalaciones 
Equipos para procesos 

de información 
Otro 

inmovilizado 
Total inmovilizado 

material 
  
Saldos al 31 de diciembre de 2019 60 49 1 110

 
 
 2018 (Miles de Euros)

 
Mobiliario e 

instalaciones 
Equipos para procesos 

de información 
Otro 

inmovilizado 
Total inmovilizado 

material 
  
Saldos al 31 de diciembre de 2018 72 405 3 480

 
La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguro con terceros para dar cobertura a los posibles riesgos que 
pudieran afectar a los elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
 
En la cuenta de pérdidas y ganancias se han incluido gastos por arrendamiento operativo correspondientes al 
alquiler de las instalaciones donde la Sociedad desarrolla su actividad. El arrendador de estas instalaciones es 
Rural Grupo Asegurador, Agrupación de Interés Económico. 
 
6.  Inversiones inmobiliarias 
 
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en inversiones inmobiliarias durante los ejercicios 2019 y 
2018 es el siguiente: 

 2019 (Miles de euros) 
 Terrenos Construcciones Total 
Coste   
Saldos al 31 de diciembre 2018 1.119 2.619 3.738 
Adiciones - - - 
Retiros - - - 
Saldos al 31 de diciembre 2019 1.119 2.619 3.738 
   
Amortización acumulada   
Saldos al 31 de diciembre 2018 - (506) (506) 
Dotaciones - (34) (34) 
Retiros - - - 
Saldos al 31 de diciembre 2019 - (540) (540) 

   
Valores Netos Saldos al 31 de diciembre 2019 1.119 2.079 3.198 
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 2018 (Miles de euros) 
 Terrenos Construcciones Total 
Coste   
Saldos al 31 de diciembre 2017 1.119 2.620 3.739 
Adiciones - - - 
Retiros - - - 
Saldos al 31 de diciembre 2018 1.119 2.620 3.739 
   
Amortización acumulada   
Saldos al 31 de diciembre 2017 - (471) (471) 
Dotaciones - (35) (35) 
Retiros - - - 
Saldos al 31 de diciembre 2018 - (506) (506) 

   
Valores Netos Saldos al 31 de diciembre 2018 1.119 2.114 3.233 

 
A 31 de diciembre de 2019, la Sociedad mantiene arrendada a Rural Grupo Asegurador, A.I.E. la parte cuya 
titularidad le pertenece del edificio sito en la C/ Basauri 14, de Madrid. Así mismo, en referencia a las plazas 
de garaje sitas en el mismo edificio y de las que es propietaria, se mantienen alquiladas a distintos 
arrendatarios.  
 
Los cobros futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes: 
 

 Miles de euros

 2019 2018 

Hasta un año 169 167

Entre uno y cinco años - -

Más de cinco años - -

 169 167

 
 
Los ingresos obtenidos de los inmuebles arrendados se detallan en el epígrafe Ingresos de las inversiones 
inmobiliarias y de las inversiones de la cuenta de resultados. 
 
La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguro con terceros para dar cobertura a los posibles riesgos que 
pudieran afectar a los elementos de las inversiones inmobiliarias. 
 
Se ha considerado como valor razonable de dicho inmueble el valor de tasación otorgado por una entidad 
tasadora autorizada acorde a las normas de valoración del Plan Contable de Entidades Aseguradoras (Real 
Decreto 1317/2008). 
 
No existen elementos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias deterioradas a 31 de diciembre de 
2019, ni existían a 31 de diciembre de 2018. 
 
El ultimo valor de tasación de las inversiones inmobiliarias con fecha 31 de diciembre de 2019 ascendía a 
4.010 miles de euros (3.957 miles de euros a 31 de diciembre de 2018), lo que supone unas plusvalías latentes 
por importe de 812 miles de euros (724 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). 
 
 
7.  Inmovilizado intangible 
 
El desglose del inmovilizado intangible y su movimiento durante el ejercicio 2019 y 2018 es el siguiente: 
 

  2019 (Miles de euros

 Aplicaciones 
informáticas 

Anticipos 
Inmovilizaciones 

Intangibles 

Total Inmovilizado 
Intangible 

Coste    
Saldos al 31 de diciembre 2018 3.586 - 3.586
Adiciones - 218 218
Bajas (307) - (307)
Saldos al 31 de diciembre 2019 3.279 218 3.497
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  2019 (Miles de euros

 Aplicaciones 
informáticas 

Anticipos 
Inmovilizaciones 

Intangibles 

Total Inmovilizado 
Intangible 

Amortización acumulada  
Saldos al 31 de diciembre 2018 (3.586) - (3.586)
Dotaciones - - -
Aplicaciones 307 - 307
Saldos al 31 de diciembre 2019 (3.279) - (3.279)
  
Valores Netos. Saldos al 31 de diciembre 2019 - 218 218

 
 

  2018 (Miles de euros

 Aplicaciones 
informáticas 

Anticipos 
Inmovilizaciones 

Intangibles 

Total Inmovilizado 
Intangible 

Coste    
Saldos al 31 de diciembre 2017 3.719 - 3.719
Adiciones - - -
Bajas (133) - (133)
Saldos al 31 de diciembre 2018 3.586 - 3.586
 

 
 

  2018 (Miles de euros

 Aplicaciones 
informáticas 

Anticipos 
Inmovilizaciones 

Intangibles 

Total Inmovilizado 
Intangible 

Amortización acumulada  
Saldos al 31 de diciembre 2017 (3.719) - (3.719)
Dotaciones - - -
Aplicaciones 133 - 133
Saldos al 31 de diciembre 2018 (3.586) - (3.586)
  
Valores Netos. Saldos al 31 de diciembre 2018 - - -

 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 existe inmovilizado intangible, todavía en uso, y totalmente amortizado 
con un coste contable de 3.279 y 3.719 miles de euros, respectivamente. 
 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen elementos del inmovilizado intangible afecto a garantías o 
reversión. 
 
Durante el ejercicio no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro.  
 
8. Otros activos 
 
El saldo del epígrafe de ‘Otros activos - Periodificaciones’ se corresponde fundamentalmente, con el importe 
a 31 de diciembre de 2019 y 2018 de las comisiones anticipadas y otros gastos de adquisición activados 
(31.062 y 26.810 miles de euros, respectivamente) y con la periodificación de los intereses de activos de renta 
fija (1.539 y 1.644 miles de euros, respectivamente). 
 
9. Instrumentos financieros 
 
9.1 Gestión del riesgo financiero 
 
La Sociedad debe gestionar los diversos riesgos inherentes a las actividades que desarrolla, que pueden 
afectar tanto al logro de sus objetivos como a la adecuada ejecución de sus estrategias. 
 
El Consejo de Administración, consciente de la importancia de este aspecto, establece los pilares básicos en 
relación con el control y gestión de riesgos del grupo de empresas que integra Seguros RGA, a través de la 
Política de Gestión de Riesgos y la Política de Gestión de Riesgo Operacional. 
 
Estas Políticas se alinean con el contenido del artículo 48 del Código Unificado de Buen Gobierno, aprobado 
por el Consejo de la CNMV el 22 de mayo de 2006 sobre el Comité de Auditoría. 
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En dichos documentos se establecen los pilares básicos en relación con el control interno y la gestión de 
riesgos, haciendo especial hincapié en los siguientes aspectos: 
 
a) Definición de control interno y Gestión de riesgos. 
b) Objetivos de la gestión de riesgos. 
c) Principios fundamentales. 
d) Estructura organizativa y funciones. 
e) Marco de gestión de riesgos. 
 
La Sociedad considera la siguiente clasificación de riesgos: 
 
1) Riesgos financieros 
 
La Sociedad dispone de una Política de Inversiones, dicha política recoge una clara segregación de funciones, 
tanto entre el personal como en las actividades que se llevan a cabo en la Sociedad, y los límites estratégicos 
y tácticos de las inversiones.  
 
La Sociedad está estructurada en Áreas operativas independientes para evitar los posibles conflictos de 
intereses entre las mismas, a la vez que la dota de un mayor control sobre la gestión realizada y garantiza 
una adecuada segregación de funciones. Existe una separación de funciones entre las personas que 
contratan las operaciones (Área de Inversiones) y las que las registran, realizan las órdenes de pagos y 
cobros, y efectúan las valoraciones a precio de mercado (Área Financiera). Adicionalmente, personal del 
Departamento de Control de Gestión y Riesgos, que no interviene en las actividades mencionadas, se ocupa 
del control de riesgos financieros. 
 
Por encima de todo ello, el área de Auditoría Interna supervisa y controla el correcto funcionamiento de las 
áreas anteriores. 
 
La Sociedad mitiga su exposición a este tipo de riesgos mediante una política prudente de inversiones 
caracterizada por una elevada proporción de valores de renta fija de alta calidad crediticia. 
 
En la gestión de las carteras de inversión se realiza una gestión activa. Se asume un cierto grado de riesgo 
de mercado, de acuerdo con las siguientes líneas estratégicas: 
 
- En las carteras que se realiza una gestión activa, la variable de gestión del riesgo de tipo de interés es la 
duración modificada. 
 
- Las inversiones en activos de renta variable están sujetas a límites máximos, así como a límites de 
concentración por país y sector. 
 
- La exposición al riesgo de tipo de cambio es mínima y proviene de parte de los activos de renta variable. 
 
- Las limitaciones de riesgo están establecidas en términos cuantitativos medidos con base en variables 
fácilmente observables. No obstante, también se realiza un análisis del riesgo en términos probabilísticos en 
función de las volatilidades y correlaciones históricas. 
 
Respecto al riesgo de crédito, la política de la Sociedad se basa en el mantenimiento de una cartera 
diversificada compuesta por valores seleccionados prudentemente en base a la solvencia del emisor. 
 
Las inversiones en renta fija y renta variable están sujetas a límites de concentración por sector de actividad 
y por emisor. 
 
Los riesgos financieros se clasifican en tres tipos: 
 
1.1  Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito es la posibilidad de pérdida económica debido al incumplimiento por parte de la 
contrapartida del contrato y de las obligaciones que emanan de él en cualquier operación financiera. 
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Hay varias tipologías de Riesgo de crédito: 
 
1.1.1. Riesgo de emisor 
1.1.2. Riesgo de liquidación 
1.1.3. Riesgo de entrega 
1.1.4. Riesgo de contrapartida 
 
En las siguientes tablas se muestra el desglose de las distintas carteras a 31 de diciembre de 2019 y 2018 
en base a la clasificación crediticia de los emisores: 
Para la cartera de Activos financieros mantenidos para negociar: 
 

Miles de euros 
2019  2018 

IMPORTE % CARTERA  IMPORTE % CARTERA 

AAA - - - - 

AA - - - - 

A - - - - 

BBB 66 100,00% 23 100,00% 

BB - - - - 

INFERIOR - - - - 

SIN CALIFICACIÓN - - - - 

  66 100,00% 23 100,00% 

 
Para la cartera de Activos financieros disponibles para la venta: 
 

Miles de euros 
2019  2018 

IMPORTE % CARTERA  IMPORTE % CARTERA 

AAA - - - - 

AA 3.742 2,20% 2.202 1,42% 

A 105.931 62,21% 104.771 67,67% 

BBB 60.618 35,60% 47.851 30,91% 

BB - - - - 

INFERIOR - - - - 

SIN CALIFICACIÓN - - - - 

  170.291 100,00% 154.824 100,00% 

 
Para la cartera de Otros activos financieros a valor razonable con cambios en Pérdidas y Ganancias: 
 

Miles de euros 
2019  2018 

IMPORTE % CARTERA  IMPORTE % CARTERA 

AAA - - - - 

AA - - - - 

A - - - - 

BBB 3.950 100,00% 3.513 100,00% 

BB - - - - 

INFERIOR - - - - 

SIN CALIFICACIÓN - - - - 

  3.950 100,00% 3.513 100,00% 

 
Para la cartera de Derivados de Cobertura: 
 

Miles de euros 
2019  2018 

IMPORTE % CARTERA  IMPORTE % CARTERA 

AAA - - - - 

AA - - - - 

A - - - - 

BBB 308 100,00% 548 100,00% 

BB - - - - 

INFERIOR - - - - 

SIN CALIFICACIÓN - - - - 

  308 100,00% 548 100,00% 

 
  



 

30 

La siguiente tabla muestra un resumen de todas las carteras anteriores: 
 

Miles de euros 
2019 2018 

IMPORTE % CARTERA IMPORTE % CARTERA 

AAA - - - - 

AA 3.742 2,14% 2.202 1,39% 

A 105.931 60,67% 104.771 65,93% 

BBB 64.942 37,19% 51.935 32,68% 

BB - - - - 

INFERIOR - - - - 

SIN CALIFICACIÓN - - - - 

  174.615 100,00% 158.908 100,00% 

 
Riesgos de contrapartida: 
 
Dicho riesgo se trata de minimizar a través de una diversificación entre las diferentes contrapartidas, exigiendo 
un rating mínimo de BBB según Standard & Poor’s o equivalente. Adicionalmente, RGA Seguros Generales 
tiene firmados Contratos Marco de Operaciones Financieras (CMOF) con varias contrapartes con el fin de 
minimizar dicho riesgo. 
 
1.2. Riesgo de mercado 
 
La exposición de cada una de las carteras gestionadas a los riesgos de mercado, surge de varios factores 
financieros que afectan a los precios del mercado. Estos factores incluyen los siguientes: 
 
1.2.1 Tipos de cambio 
1.2.2 Tipos de interés de cada divisa 
1.2.3 Precios de activos financieros 
1.2.4 Volatilidades y correlaciones entre los mismos 
 
- Riesgo de tipo de cambio, la exposición a dicho riesgo es mínima, proveniente de parte de los activos de 
renta variable. 
 
- Riesgo de precio. La Sociedad está expuesta al riesgo de precio de los activos financieros debido a las 
inversiones mantenidas por la Sociedad. La entidad gestiona el riesgo de precio diversificando la cartera. 
 
- Riesgo de tipo de interés, la duración de la cartera es baja, acorde a los modelos de prestaciones, lo cual 
hace que el riesgo de tipo de interés sea bajo. La Sociedad analiza su exposición al riesgo de tipo de interés 
de forma dinámica. Se realizan simulaciones de diferentes escenarios. 
 
1.3. Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez puede venir derivado de dos situaciones: 
 
1.3.1. Riesgo de liquidez en las previsiones de Tesorería. El riesgo de que la empresa no tenga disponibles 
los suficientes recursos financieros para permitir que cumpla con sus obligaciones de pago. 
 
1.3.2. Riesgo de liquidez de mercado. El riesgo de que la Sociedad no sea capaz de deshacer una posición 
de una forma oportuna, sin sufrir distorsiones en el precio de mercado, se incurre al operar con activos en 
mercados poco profundos. 
 
En lo que respecta al riesgo de liquidez, la política de la Sociedad se ha basado en mantener saldos en 
tesorería por importes suficientes para cubrir cualquier eventualidad derivada de sus obligaciones con los 
asegurados y los acreedores.  
 
2) Riesgos operacionales 
 
Se entiende por Riesgo Operacional cualquier riesgo que pueda originar pérdidas directas o indirectas como 
consecuencia de una falta de adecuación o de un fallo de los procesos, el personal o los sistemas internos, o 
bien como consecuencia de acontecimientos externos, además se incluye en los riesgos operacionales el 
riesgo reputacional y estratégico. 
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Estos se pueden clasificar en las siguientes categorías: 
 
2.1 Riesgos de Cumplimiento 
 
Engloba los riesgos legales o de cumplimiento normativo, tecnológicos, de reputación y estratégicos. 
 
2.2 Fraude interno 
 
Errores intencionados en la información sobre posiciones, fraudes por parte de empleados, utilización de 
información confidencial en beneficio del empleado, etc. 
 
2.3 Fraude externo 
 
Atraco, falsificación, daños por intrusión en los sistemas informáticos, etc. 
 
2.4 Riesgos de Recursos Humanos 
 
Infracción de las normas laborales de seguridad e higiene, organización de actividades laborales, acusaciones 
de discriminación, responsabilidades generales, etc. así como cualquier otro riesgo relacionado con la gestión 
de los empleados. 
 
2.5 Riesgos relacionados con los clientes, productos y negocios 
 
Ventas de productos inadecuados, abuso de información confidencial sobre el cliente, falta de conocimiento 
del cliente, operaciones sospechosas, etc. 
 
2.6 Riesgos de seguridad física 
 
Riesgos relacionados con la seguridad física de los edificios por actos de terrorismo, vandalismo, terremotos, 
incendios, inundaciones, etc., además de los relacionados con la integridad física de empleados en viajes, 
etc. 
 
2.7 Riesgos de los Sistemas de Información 
 
Fallos del hardware o del software, problemas en las telecomunicaciones, interrupción en la prestación de 
servicios públicos, etc. 
 
2.8 Riesgos de procesamiento 
 
Pérdidas debidas a errores humanos no intencionados en la introducción de datos, fallos en la administración 
del colateral, documentación jurídica incompleta, concesión de acceso no autorizado a las cuentas de los 
clientes, prácticas inadecuadas de contrapartes distintas de clientes, litigios con distribuidores, etc. 
 
La Gestión de Riesgos en Seguros RGA se basa en las “Tres líneas de defensa”, existiendo en todo momento 
una separación funcional y de toma de decisión entre: 
 
1ª Línea: A través de las unidades de soporte y negocio de la Entidad (gestión operativa). Son los 
responsables de la detección y gestión de los riesgos que pudieran afectar a la consecución de los objetivos, 
debiendo implantar los controles correspondientes, ya sea a través de aprobación de directrices, confección 
de manuales, implantación de límites o cualquier otra actividad de control que se considere necesaria.  
 
2ª Línea: A través de la Función de Gestión de Riesgos, de la Función Actuarial, del Departamento de Control 
de Gestión y Riesgos y del Departamento de Cumplimiento Normativo, Operativo y PBC. Son responsables 
de controlar que exista una adecuada gestión de riesgos (identificación y valoración) y de la existencia de las 
acciones correspondientes de mitigación, debiendo establecer un sistema de reporting periódico al Comité de 
Inversiones y ALM, al Comité de Riesgos, a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, y al Consejo de 
Administración. 
 
3ª Línea: A través del Área de Auditoría Interna. Es el Área responsable de realizar una valoración 
independiente del diseño y efectividad del control interno aplicado sobre la gestión de riesgos efectuada tanto 
por la primera como por la segunda línea. Supervisa, por tanto, el Sistema de Control Interno y la Gestión de 
Riesgos tanto en las auditorías realizadas sobre cada uno de los procesos como en las efectuadas sobre las 
unidades que componen la 2ª Línea anteriormente indicada. 
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La Comisión de Auditoría y Cumplimiento, como órgano delegado del Consejo de Administración, sin 
capacidad ejecutiva, constituida por miembros del Consejo de Administración, asume las siguientes 
competencias: 
 
(i)   La adecuación de los sistemas de control interno y de gestión de riesgos. 
(ii)  La supervisión de la dirección de la función de Auditoría Interna. 
(iii) La actividad del Auditor de Cuentas. 
(iv) Aquellas otras que, en su caso, le atribuye el Consejo de Administración. 
 
 



 

33 

9.2 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros de la Sociedad 
 
9.2.1 Información relacionada con el Balance 
 
a) Categorías de activos y pasivos financieros 
 
El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros para el ejercicio 2019 y 2018 es el que se describe en los cuadros 
siguientes: 

 2019 (Miles de euros) 

ACTIVOS FINANCIEROS 

Efectivo y 
otros 

medios 
líquidos 

equivalentes

Activos 
financieros 
mantenidos 

para 
negociar 

Otros 
activos 

financieros a 
valor 

razonable 
con cambios 

en PyG 

Activos financieros 
disponibles para la 

venta Préstamos 
y Partidas 
a cobrar 

 

Participaciones 
en entidades del 

grupo y 
asociadas Total   

Valor 
Razonable Coste 

Derivados de 
Cobertura 

Instrumentos de patrimonio:  -   -   -         12.370  8.578   -   -  95.507  107.877 
    - Inversiones financieras en capital  -   -   -           1.754   1.754   -   -   95.507  97.261 
    - Participaciones en fondos de inversión  -   -   -         10.616   6.824   -   -   -  10.616 
    - Otros instrumentos de patrimonio  -   -   -                 -   -   -   -  -  - 

Valores representativos de deuda:  -   -   -       170.291   164.264   -   -   -  170.291 
    - Valores de renta fija  -   -   -       170.291   164.264   -   -   -  170.291 

Derivados  -  66   -   -   -   -  308   -  374 

Instrumentos híbridos  -   -   3.950   -   -   -   -   -  3.950 

Préstamos  -   -   -   -   -  2.064   -   -  2.064 
    - Préstamos a entidades del grupo:  -   -   -   -   -  2.064   -   -  2.064 

Depósitos constituidos por reaseguro aceptado  -   -   -   -   -   35   -   -  35 

Créditos por operaciones de seguro directo:  -   -   -   -   -  27.594   -   -  27.594 
    - Tomadores de seguro:  -   -   -   -   -   27.594   -   -  27.594 
        - Recibos pendientes  -   -   -   -   -   27.801   -   -  27.801 
        - Provisión para primas pendientes de cobro  -   -   -   -   -   (207)   -   -  -207 
    - Mediadores:  -   -   -   -   -   -   -   -  - 
        - Saldos pendientes con Mediadores  -   -   -   -   -   -   -   -  - 

Créditos por operaciones de reaseguro:  -   -   -   -   -   3.365   -   -  3.365 
        - Saldos pendientes con reaseguradores  -   -   -   -   -   3.365   -   -  3.365 

Créditos por operaciones de coaseguro:  -   -   -   -   -  55.498   -   -  55.498 
        - Saldos pendientes con coaseguradores  -   -   -   -   -   55.498   -   -  55.498 

Accionistas por desembolsos exigidos  -   -   -   -   -   -   -   -  - 

Otros créditos:  -   -   -   -   -   860   -   -  860 
        - Créditos con las Administraciones Públicas  -   -   -   -   -   -   -   -  - 
        - Resto de Créditos  -   -   -   -   -   860   -   -  860 

Tesorería y otros activos líquidos 26.388   -   -   -   -   -   -   -  26.388 

TOTAL 26.388  66   3.950       182.661   172.842   89.416  308  95.507  398.296  
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 2018 (Miles de euros) 

ACTIVOS FINANCIEROS 

Efectivo y 
otros 

medios 
líquidos 

equivalentes

Activos 
financieros 
mantenidos 

para 
negociar 

Otros 
activos 

financieros a 
valor 

razonable 
con cambios 

en PyG 

Activos financieros 
disponibles para la 

venta Préstamos 
y Partidas 
a cobrar 

 

Participaciones 
en entidades del 

grupo y 
asociadas Total   

Valor 
Razonable Coste 

Derivados de 
Cobertura 

Instrumentos de patrimonio:  -   -   -   6.027   3.731   -   -   81.295   87.322  
    - Inversiones financieras en capital  -   -   -   1.944   1.944   -   -   81.246   83.190  
    - Participaciones en fondos de inversión  -   -   -   4.083   1.787   -   -   -   4.083  
    - Otros instrumentos de patrimonio  -   -   -   -   -   -   -   49   49  

Valores representativos de deuda:  -   -   -   154.824   152.293   -   -   -   154.824  
    - Valores de renta fija  -   -   -   154.824   152.293   -   -   -   154.824  

Derivados  -   23   -   -   -   -   548   -   571  

Instrumentos híbridos  -   -   3.513   -   -   -   -   -   3.513  

Préstamos  -   -   -   -   -   1.806   -   -   1.806  
    - Préstamos a entidades del grupo:  -   -   -   -   -   1.806   -   -   1.806  

Depósitos constituidos por reaseguro aceptado  -   -   -   -   -   33   -   -   33  

Créditos por operaciones de seguro directo:  -   -   -   -   -   26.236   -   -   26.236  
    - Tomadores de seguro:  -   -   -   -   -   26.236   -   -   26.236  
        - Recibos pendientes  -   -   -   -   -   26.451   -   -   26.451  
        - Provisión para primas pendientes de cobro  -   -   -   -   -   (215)   -   -   (215)  
    - Mediadores:  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
        - Saldos pendientes con Mediadores  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Créditos por operaciones de reaseguro:  -   -   -   -   -   3.081   -   -   3.081  
        - Saldos pendientes con reaseguradores  -   -   -   -   -   3.081   -   -   3.081  

Créditos por operaciones de coaseguro:  -   -   -   -   -   46.637   -   -   46.637  
        - Saldos pendientes con coaseguradores  -   -   -   -   -   46.637   -   -   46.637  

Accionistas por desembolsos exigidos  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Otros créditos:  -   -   -   -   -   1.427   -   -   1.427  
        - Créditos con las Administraciones Públicas  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
        - Resto de Créditos  -   -   -   -   -   1.427   -   -   1.427  

Tesorería y otros activos líquidos  37.691   -   -   -   -   -   -   -   37.691  

TOTAL  37.691   23   3.513   160.851   156.024   79.220   548   81.295   363.141  
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 2019 (Miles de euros)

PASIVOS FINANCIEROS 

Pasivos 
financieros 
mantenidos 

para negociar 

Otros pasivos 
financieros a valor 

razonable con 
cambios en PyG 

Débitos y 
partidas a pagar 

Pasivos financieros 
asociados a activos 

financieros 
trasferidos 

Derivados 
de cobertura TOTAL 

Derivados              1.080                    -                    -                    -               4.377               5.457  

Pasivos subordinados                   -                    -                    -                    -                    -                    -  

Depósitos recibidos por reaseguro cedido                   -                    -               5.635                    -                    -               5.635  

Deudas por operaciones de seguro:                   -                    -             25.780                    -                    -             25.780  

   - Deudas con asegurados                   -                    -                    92                    -                    -                    92  

   - Deudas con Mediadores                   -                    -               3.317                    -                    -               3.317  

   - Deudas condicionadas                   -                    -             22.371                    -                    -             22.371  

Deudas por operaciones de reaseguro                   -                    -                  481                    -                    -                  481  

Deudas por operaciones de coaseguro                   -                    -                    13                    -                    -                    13  

Empréstitos                   -                    -                    -                    -                    -                    -  

Deudas con entidades de crédito:                   -                    -                    -                    -                    -                    -  

   - Deudas por arrendamiento financiero                   -                    -                    -                    -                    -                    -  

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

                  -                    -                    -                    -                    -                    -  

Otras deudas:                   -                    -             17.816                    -                    -             17.816  

   - Deudas fiscales y sociales                   -                    -               1.818                    -                    -               1.818  

   - Deudas con entidades del grupo                   -                    -                    15                    -                    -                    15  

   - Resto de Deudas                   -                    -             15.983                    -                    -             15.983  
Deudas por operaciones de cesión temporal 
de activos 

                  -                    -                    -                    -                    -                    -  

Otros pasivos financieros                   -                    -                    -                    -                    -                    -  
  

TOTAL 1.080                     -  49.725                -        4.377  55.182
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 2018 (Miles de euros)

PASIVOS FINANCIEROS 

Pasivos 
financieros 
mantenidos 

para negociar 

Otros pasivos 
financieros a valor 

razonable con 
cambios en PyG 

Débitos y 
partidas a pagar 

Pasivos financieros 
asociados a activos 

financieros 
trasferidos 

Derivados 
de cobertura TOTAL 

Derivados 707 -  -   -   2.223  2.930

Pasivos subordinados  -  -  -   -   -   -  

Depósitos recibidos por reaseguro cedido  -  -  5.527   -   -   5.527  

Deudas por operaciones de seguro:  -  -  23.728   -   -   23.728  

   - Deudas con asegurados  -  -  202   -   -   202  

   - Deudas con Mediadores  -  -  3.063   -   -   3.063  

   - Deudas condicionadas  -  -  20.463   -   -   20.463  

Deudas por operaciones de reaseguro  -  -  546   -   -   546  

Deudas por operaciones de coaseguro  -  -  -   -   -   -  

Empréstitos  -  -  -   -   -   -  

Deudas con entidades de crédito:  -  -  -   -   -   -  

   - Deudas por arrendamiento financiero  -  -  -   -   -   -  

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

Otras deudas:  -  -  11.503   -   -   11.503  

   - Deudas fiscales y sociales  -  -  1.667   -   -   1.667  

   - Deudas con entidades del grupo  -  -  -   -   -   -  

   - Resto de Deudas  -  -  9.836   -   -   9.836  
Deudas por operaciones de cesión temporal 
de activos  -  -  -   -   -   -  

Otros pasivos financieros  -  -  -   -   -   -  
  

TOTAL 707 - 41.304  -   2.223   44.234  
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b) Clasificación por vencimientos 
 
Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o determinable clasificados por 
año de vencimiento son los siguientes: 

 2019 (Miles de euros)

 ACTIVOS FINANCIEROS

 2020 2021 2022 2023 2024 
Años 

posteriores Total 

Activos financieros mantenidos para negociar  -   -  8  26 - 32 66

    - Valores de renta fija  -   -   -   -  -  -   -  

    - Derivados  -   -  8 26 - 32 66
Otros activos financieros a valor razonable con 
cambios en PyG  -   -   -   -  - 3.950 3.950

    -Instrumentos híbridos  -   -   -   -   -  3.950 3.950

Activos financieros disponibles para la venta 24.560 9.606 27.346 26.056 31.221 51.502 170.291

    - Valores de renta fija 24.560 9.606 27.346 26.056 31.221 51.502 170.291

Préstamos y Partidas a cobrar 2.064   -   -   -   -   -  2.064  

    - Préstamos entidades Grupo 2.064   -   -   -   -   -  2.064

Derivados de Cobertura   -   -   -   -   -   308   308  
 
 
 2018 (Miles de euros)

 ACTIVOS FINANCIEROS

 2019 2020 2021 2022 2023 
Años 

posteriores Total 

Activos financieros mantenidos para negociar  -   -   -   -  -  23   23  

    - Valores de renta fija  -   -   -   -  -  -   -  

    - Derivados  -   -   -   -  -  23   23  
Otros activos financieros a valor razonable con 
cambios en PyG  -   -   -   -  - 3.513 3.513

    -Instrumentos híbridos  -   -   -   -   -   3.513   3.513  

Activos financieros disponibles para la venta 22.373   27.350   9.893   25.902   16.140   53.166  154.824  

    - Valores de renta fija 22.373   27.350   9.893   25.902   16.140   53.166  154.824  

Préstamos y Partidas a cobrar  1.806   -   -   -   -   -   1.806  

    - Préstamos entidades Grupo  1.806   -   -   -   -   -   1.806  

Derivados de Cobertura   -   -   -   -   -   548   548  
 
 

 2019 (Miles de euros) 

 PASIVOS FINANCIEROS 

 2020 2021 2022 2023 2024 Años posteriores Total 

Activos financieros mantenidos 
para negociar - - 20 74 - 986 1.080 

Derivados de Cobertura - - - - 2.162 2.215 4.377 
 
 
 2018 (Miles de euros) 

 PASIVOS FINANCIEROS 

 
2019 2020 2021 2022 2023 Años posteriores Total 

Activos financieros mantenidos 
para negociar  -   -   -  10  30   667   707  

Derivados de Cobertura  -   -   -   -   -   2.223   2.223  
 
 
El resto de activos y pasivos financieros tienen vencimiento a menos de un año tanto en 2019 como en 2018. 
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9.2.1.1 Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 

El desglose de los Instrumentos híbridos incluidos en la cartera de Otros activos financieros a valor razonable 
con cambios en Pérdidas y Ganancias para negociar es el siguiente: 
 

 Miles de euros

 2019 2018 

ACTIVOS FINANCIEROS  
Dexia Credit Local (Index) Vto.10/05/25 Bono Indexado 12/05/2025 3.950 3.513
  

TOTAL 3.950 3.513

 
El importe de los intereses devengados y no vencidos de los activos de renta fija clasificados bajo este epígrafe 
asciende a 0 miles de euros en 2019 y 2018, que se encuentran registrados en el epígrafe “Otros activos - 
periodificaciones” del balance adjunto. 
 
El importe acumulado de la variación del valor razonable a cierre del ejercicio asciende a 5 miles de euros 
(-422 miles de euros en 2018). 
 
9.2.1.2. Préstamos y partidas a cobrar 
 
El detalle de los activos financieros clasificados bajo esta categoría a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el 
siguiente: 
 

Miles de euros 
ACTIVOS FINANCIEROS 2019 2018 
Instrumentos de patrimonio:                 -   -  
Valores representativos de deuda:                 -   -  
Préstamos:            2.064   1.806  
    - Préstamos en entidades de grupo            2.064   1.806  

Instrumentos híbridos 

  
-   -  

Depósitos constituidos por reaseguro aceptado                 35   33  
Créditos por operaciones de seguro directo:          27.594   26.236  
    - Tomadores de seguro:          27.594   26.236  
        - Recibos pendientes          27.801   26.451  
        - Provisión para primas pendientes de cobro (207)   (215)  
    - Mediadores:                 -   -  
Créditos por operaciones de reaseguro:            3.365   3.081  
        - Saldos pendientes con reaseguradores            3.365   3.081  
Créditos por operaciones de coaseguro:          55.498   46.637  
        - Saldos pendientes con coaseguradores          55.498   46.637  
Accionistas por desembolsos exigidos                 -   -  
Otros créditos:               860   1.427  
        - Resto de Créditos               860   1.427  
Tesorería y otros activos líquidos                 -   -  
    
TOTAL 89.416    79.220 

 
 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen intereses devengados y no vencidos. 
 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen activos financieros de esta categoría deteriorados. La provisión 
para prima pendiente de cobro se ha estimado conforme a la legislación vigente. 
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9.2.1.3 Activos financieros disponibles para la venta 
 
El detalle de los activos financieros clasificados bajo esta categoría a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el 
siguiente: 
 

 Miles de euros 
ACTIVOS FINANCIEROS 2019 2018 
Instrumentos de patrimonio:       12.370  6.027 
    - Inversiones financieras en capital         1.754  1.944 
    - Participaciones en fondos de inversión       10.616  4.083 
Valores representativos de deuda:     170.291  154.824 
    - Valores de renta fija     170.291  154.824 
     

TOTAL 
  

182.661 160.851 

 
 
Los instrumentos en patrimonio clasificados en este epígrafe corresponden a inversiones financieras en capital 
sin cotización oficial valoradas a coste, por importe de 1.754 miles de euros (1.944 miles de euros en 2018) y 
participaciones en fondos de inversión por importe de 10.616 miles de euros (4.083 miles de euros en 2018). 
 
El importe de los intereses devengados y no vencidos de los activos de renta fija clasificados bajo este epígrafe 
a cierre de los ejercicios 2019 y 2018 ascienden a 1.539 y 1.644 miles de euros, respectivamente, que se 
encuentran registrados en el epígrafe “Otros activos-periodificaciones” del balance adjunto. 
 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen participaciones en fondos de inversión y en participaciones en 
capital deterioradas. 
 
9.2.1.4 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 
El detalle de las mismas por Sociedad a 31 de diciembre de 2019 y 2018 y su movimiento durante estos 
ejercicios se exponen a continuación: 

Miles de euros

 2018 
Entradas o 
dotaciones 

Salidas o 
reducciones 2019 

RGA Rural Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros 68.193 14.000 - 82.193

RGA Rural Pensiones, E.G.F.P., S.A.  11.703 - - 11.703

RGA Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. 1.915 - - 1.915

Rural Grupo Asegurador, A.I.E. 49 - - 49

Total 81.860 14.000 - 95.860

Provisiones a deducir (565) - 212 (353)

Valor neto 81.295 14.000 212 95.507

 
Miles de euros

 2017 
Entradas o 
dotaciones 

Salidas o 
reducciones 2018 

RGA Rural Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros 68.193 - - 68.193

RGA Rural Pensiones, E.G.F.P., S.A.  11.703 - - 11.703

RGA Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. 1.915 - - 1.915

Rural Grupo Asegurador, A.I.E. 49 - - 49

Total 81.860 - - 81.860

Provisiones a deducir (612) - 47 (565)

Valor neto 81.248 - 47 81.295
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La información más relevante de las participaciones en empresas del Grupo, al 31 de diciembre de 2019 y 
2018, se muestra a continuación: 
 

(Miles de euros) 

RGA Rural Vida, S.A. de 
Seguros y Reaseguros 

RGA Rural Pensiones, 
E.G.F.P., S.A. 

RGA Mediación, 
O.B.S.V., S.A. 

Rural Grupo Asegurador, 
A.I.E. 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Dirección 
C/Basauri 

14 – Madrid 
C/Basauri 

14 – Madrid
C/Basauri 

14 – Madrid
C/Basauri 

14 – Madrid
C/Basauri 

14 – Madrid
C/Basauri 

14 – Madrid 
C/Basauri 14 

– Madrid 
C/Basauri 

14 – Madrid

Actividad 
Seguros de 

Vida 
Seguros de 

Vida 
Gestora de 
Pensiones 

Gestora de 
Pensiones Mediación Mediación 

Agrupación 
de Interés 
Económico 

Agrupación 
de Interés 
Económico 

Fracción de capital que posee:       

  Directamente 99,998% 99,998% 61,381% 61,381% 99,980% 99,980% 42,051% 42,051% 

  Indirectamente 0,002% 0,002% 38,619% 38,619% 0,020% 0,020% 57,949% 57,949% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% 100% 100% 

        

Capital 86.130 72.130 19.065 19.065 1.503 1.503 117 117 

Reservas 87.232 77.500 2.585 2.571 2.953 2.903 - - 

Otras Partidas 72.585 30.625 224 137 28 35 - - 
Resultados (pérdidas) 
pendientes de aplicación - - (3.643) (3.768) - - - - 

Resultados último ejercicio 24.532 28.232 259 139 1.680 1.450 - - 
Coste según libros de la 
participación en capital 82.193 68.193 11.350 11.138 1.915 1.915 49 49 
Dividendos devengados en el 
ejercicio (14.000) (18.500) - - (1.400) (600) - - 

¿Cotiza en Bolsa? SÍ/NO No No No No No No No No 
 
El 18 de diciembre de 2019, la Junta General Extraordinaria de Accionistas acordó ampliar el capital social de 
RGA Rural Vida en 14.000 miles de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 2.325.581 acciones 
nominativas de 6,02 euros de valor nominal cada una, que fueron íntegramente suscritas y desembolsadas por 
los accionistas de la Sociedad, manteniendo cada uno su participación anterior. Esta ampliación de capital se 
ha elevado a público y se ha inscrito en el Registro Mercantil en 2020. 
 
A 31 de diciembre de 2019 existen participaciones en Empresas del Grupo deterioradas por importe de 353 
miles de euros (565 miles de euros en 2018) correspondiente a las acciones de RGA Rural Pensiones, E.G.F.P, 
S.A. 
 
Los datos relativos a la situación patrimonial de las Sociedades del Grupo se han obtenido de las cuentas 
anuales de RGA Rural Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, RGA Rural Pensiones, S.A. Entidad Gestora de 
Fondos de Pensiones, RGA Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. y RGA A.I.E. del ejercicio 
2019 y 2018. Estas cuentas anuales son formuladas por sus respectivos Órganos de Control y están pendientes 
de aprobación para el ejercicio 2019 en sus respectivas Juntas de Accionistas o Asambleas de Socios. 
 
No existen sociedades en las que teniendo menos del 20% se concluya que existe influencia significativa y que 
teniendo más del 20% se pueda concluir que no existe influencia significativa. 
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9.2.1.5  Débitos y partidas a pagar 
 
Este epígrafe incluye los siguientes conceptos e importes: 

 Miles de euros 

 2019 2018 
PASIVOS FINANCIEROS  
Depósitos recibidos por reaseguro cedido 5.635 5.527 
Deudas por operaciones de seguro: 25.780 23.728 
   - Deudas con asegurados 92 202 
   - Deudas con Mediadores 3.317 3.063 
   - Deudas condicionadas 22.371 20.463 
Deudas por operaciones de reaseguro 481 546 
Deudas por operaciones de coaseguro 13 - 
Otras deudas: 17.816 11.503 
   - Deudas fiscales y sociales 1.818 1.667 
   - Deudas con entidades del grupo 15 - 
   - Resto de Deudas 15.983 9.836 
   
TOTAL 49.725 41.304 

 
El epígrafe de “Otras deudas - Resto de deudas” recoge fundamentalmente comisiones y rápeles pendientes 
de liquidación al cierre del ejercicio 2019. 
 
9.2.1.6  Derivados de cobertura 
 
A continuación, se presenta el detalle de las operaciones de cobertura que realiza la Sociedad al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 y se recogen en el activo del Balance de situación: 
 

2019 (Miles de Euros)

Clase de 
cobertura Partidas cubiertas 

Instrumentos 
financieros 
designados 

Valor razonable de los 
instrumentos de cobertura a 

31-12-2019 
Naturaleza del riesgo 

cubierto 

Flujos de efectivo 
Valores representativos 
de deuda en Libras 

Derivados (IRS) 238 
Tipo de interés y tipo de 
cambio 

Flujos de efectivo 
Valores representativos 
de deuda ref. inflación 

Derivados (IRS) 70 
Tipo de interés y tipo de 
inflación 

 
 

2018 (Miles de Euros)

Clase de 
cobertura Partidas cubiertas 

Instrumentos 
financieros 
designados 

Valor razonable de los 
instrumentos de cobertura a 

31-12-2018 
Naturaleza del riesgo 

cubierto 

Flujos de efectivo 
Valores representativos 
de deuda en Libras 

Derivados (IRS) 391 
Tipo de interés y tipo de 
cambio 

Flujos de efectivo 
Valores representativos 
de deuda ref. inflación 

Derivados (IRS) 157 
Tipo de interés y tipo de 
inflación 

 
El objetivo de las coberturas realizadas por la Sociedad es reducir la variabilidad de los flujos de efectivo de las 
inversiones en valores representativos de deuda con tipos de interés referenciados a la inflación. 
 
 
A continuación, se presenta el detalle de las operaciones de cobertura que realiza la Sociedad al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 y se recogen en el pasivo del Balance de situación: 
 

2019 (Miles de Euros)

Clase de 
cobertura Partidas cubiertas 

Instrumentos 
financieros 
designados 

Valor razonable de los 
instrumentos de cobertura a 

31-12-2019 
Naturaleza del riesgo 

cubierto 

Flujos de efectivo 
Valores representativos 
de deuda en Libras 

Derivados (IRS) 1.206 
Tipo de interés y tipo de 
cambio 

Flujos de efectivo 
Valores representativos 
de deuda ref. inflación 

Derivados (IRS) 3.171 
Tipo de interés y tipo de 
inflación 
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2018 (Miles de Euros)

Clase de 
cobertura Partidas cubiertas 

Instrumentos 
financieros 
designados 

Valor razonable de los 
instrumentos de cobertura a 

31-12-2018 
Naturaleza del riesgo 

cubierto 

Flujos de efectivo 
Valores representativos 
de deuda en Libras 

Derivados (IRS) - 
Tipo de interés y tipo de 
cambio 

Flujos de efectivo 
Valores representativos 
de deuda ref. inflación 

Derivados (IRS) 2.223 
Tipo de interés y tipo de 
inflación 

 
 
El objetivo de las coberturas realizadas por la Sociedad es reducir la variabilidad de los flujos de efectivo de las 
inversiones en valores representativos de deuda con tipos de interés referenciados a la inflación. 
 
9.2.1.7  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente: 

 Miles de euros 
 2019 2018 
   
Tesorería 401 1.362 
Caja - - 
Otros activos líquidos equivalentes 5.871 3.060 
C/C con Intermediarios 20.116 33.269 
Total 26.388 37.691 

 
El importe de la Tesorería al 31 de diciembre de 2019 y 2018 incluye el saldo en cuentas corrientes 
remuneradas al tipo diario Eonia. 
 
A su vez, el concepto de “Otros activos líquidos equivalentes” incluye los instrumentos financieros, 
adquisiciones temporales de activos, que son convertibles en efectivo y que, en el momento de su adquisición, 
su vencimiento no era superior a tres meses. 
 
Dentro del epígrafe de “C/C con intermediarios” se recogen los saldos de balance por los contratos CSA 
firmados con las distintas contrapartes. 
 
9.2.1.8  Activos financieros mantenidos para negociar 
 
Este epígrafe del activo, al cierre del ejercicio, está compuesto por un importe de 66 miles de euros (23 miles 
de euros en 2018) en derivados. Los mismos corresponden a inversiones en permutas de flujos. 
 
Este epígrafe del pasivo, al cierre del ejercicio, está compuesto por un importe de 1.080 miles de euros (707 
miles de euros en 2018) en derivados. Los mismos corresponden a inversiones en permutas de flujos. 
 
El importe acumulado de la variación del valor razonable a cierre del ejercicio asciende a -521 miles de euros 
(-200 miles de euros en 2018). 
 
Con carácter general, el valor razonable de los activos financieros se basa en precios corrientes que, de 
acuerdo con lo descrito en la nota relativa a las normas de valoración, se han considerado de mercado activo 
y han sido proporcionados por proveedores de información financiera externos e independientes. En caso de 
no existencia de un mercado activo en los términos citados, los valores razonables de los títulos no cotizados 
se basan en técnicas de valoración alternativas como el descuento de flujos de efectivo a una tasa basada en 
el tipo de interés de mercado, incorporando primas por riesgo de crédito y liquidez de mercado. 
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9.2.2 Resultado financiero 
 
El siguiente cuadro refleja los saldos de gastos e ingresos financieros de acuerdo a los criterios contables 
recogidos en el R.D. 1317/2008, clasificados en función de la cartera a la que pertenece el activo financiero, de 
acuerdo al nuevo plan contable asegurador: 
 

 2019 (Miles de euros)

 

Mantenidos 
para 

negociar 

Otros AF 
con 

cambios 
en PyG 

Disponibles 
para la 
Venta 

Préstamos 
y partidas 
a cobrar 

Participaciones 
en entidades 
del grupo y 
asociadas Otros Total 

Ingresos del inmovilizado material y de las 
inversiones - - 4.254 150 15.612 395 20.411
Gastos del inmovilizado material y de las 
inversiones - - (3.076) (35) - (486) (3.597)
Beneficios en la realización de inversiones - 880 94 - - - 974

Pérdidas en la realización de inversiones - (44) (762) - - - (806)

Total ingresos/Gastos de las inversiones - 836 510 115 15.612 (91) 16.982

 
 
 2018 (Miles de euros)

 

Mantenidos 
para 

negociar 

Otros AF 
con 

cambios 
en PyG 

Disponibles 
para la 
Venta 

Préstamos 
y partidas 
a cobrar 

Participaciones 
en entidades 
del grupo y 
asociadas Otros Total 

Ingresos del inmovilizado material y de las 
inversiones  99   9   6.284   150   19.147  (260)   25.429  
Gastos del inmovilizado material y de las 
inversiones (213)   10  (2.024)   -   -  (604)  (2.831)  
Beneficios en la realización de inversiones  -   295   2.038   -   -   -   2.333  

Pérdidas en la realización de inversiones (200)  (184)  (2.988)   -   -   -  (3.372)  

Total ingresos/Gastos de las inversiones (314)   130   3.310   150   19.147  (864)  21.559  

 
 
10. Moneda extranjera 
 
Los elementos de activo denominados en moneda extranjera son los siguientes: 
 

Miles de Euros

Valor en Divisa  Valor en Libros 

 

DIVISA 2019 2018  2019 2018 

    

Activos financieros disponibles para la venta:  
    - Participaciones en fondos de inversión: USD 1.580 1.424 1.406 1.244

 
El tratamiento de las partidas monetarias, valores representativos de deuda, clasificados en el epígrafe de 
Activos financieros disponibles para la venta queda recogido en la Nota 9.2.1.3. 
 
 
11. Fondos propios 
 
a) Capital social 
 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital social está fijado en 51.321 miles de euros representado por 
8.525.000 acciones nominativas de 6,02 euros de valor nominal cada una de ellas, con idénticos derechos 
económicos y políticos totalmente suscritas y desembolsadas. 
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En el siguiente cuadro se detallan los accionistas de la Sociedad, a fecha 31 de diciembre de 2019. 
 

Accionistas 
Porcentaje de 

participación 2019 
Porcentaje de 

participación 2018 

   

GrucajRural 97,3113% 97,3113% 

R+V - - 

Cajalmendralejo OBSV SL 0,33% - 

Otras Cajas Rurales 2,36% 2,6887% 
 
 
En el supuesto de que algún accionista desee enajenar o disponer intervivos o mortis causa de todas o parte 
de sus acciones, incluso por vía de fusión o absorción, se concede con carácter general un derecho de 
adquisición preferente a los demás accionistas. Cuando el accionista en dicho supuesto, sea una entidad 
legalmente constituida en España como Caja Rural se concede con carácter especial un primer derecho de 
adquisición preferente a los demás accionistas que en el momento de iniciar el procedimiento reúnan la 
condición de ser una Caja Rural. Si en ese supuesto, ninguna de las demás Cajas Rurales ejercitase si derecho 
de adquisición preferente o aunque ejerciéndolo alguna de ellas resultasen acciones sobrantes, éstas serán 
objeto de un segundo derecho de adquisición preferente a favor de los demás accionistas de la Sociedad y, en 
último término, de la Sociedad misma. Únicamente serán libres las transmisiones entre accionistas que sean 
Cajas Rurales o Cooperativas de Crédito y sociedades mayoritariamente participadas, individual o 
conjuntamente, por los transmitentes. 
 
Con fecha 29 de diciembre de 2017, las Cajas miembros de la Asociación Española de Cajas Rurales y 
accionistas de la Sociedad y Banco Cooperativo suscribieron un Acuerdo Marco que contemplaba entre otros 
los siguientes acuerdos: 
 

• Agrupar las acciones que las Cajas tenían en la Sociedad y en Banco Cooperativo en la sociedad 
GruCajRural, vehículo constituido por la Asociación, como socio fundador, el 1 de diciembre de 2017. Esta 
agrupación se realizaría tras la adquisición, por parte de las 29 Cajas, de las participaciones de 
GruCajRural que ostentaba la Asociación como socio fundador, y la posterior transmisión a esta sociedad, 
como aportación no dineraria, de las acciones que las 29 Cajas tenían en la Sociedad y en Banco 
Cooperativo, que ampliará su capital entregando a las Cajas aportantes participaciones sociales de nueva 
emisión de GrucajRural. 

  
• Con fecha 29 de diciembre de 2017 tuvo lugar la Junta General de Socios de GruCajRural en la que se 

acordó la mencionada ampliación de capital mediante aportación no dineraria, siempre sujeta a la 
autorización previa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

 
Con fecha 6 de marzo de 2018 la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones emitió su Resolución 
de no objeción a la trasmisión de las acciones a la sociedad GruCajRural realizada en la citada ampliación de 
capital, la cual se elevó a público el pasado 9 de marzo de 2018. 
 
Mediante escritura pública de compra-venta de fecha 28 de diciembre de 2018, otorgada ante el Notario de 
Madrid, D. Juan Barrios Alvarez, con el nº 1.384 de su protocolo, R+V Allagemeine Versicherun AG, transmitió 
la totalidad de las acciones que tenía de la Sociedad (2.557.500 acciones), quedando detallados los adquirentes 
de las mismas según se recoge en la Nota 1. 
 
En 2020, Caja Rural de Almendralejo comunicó a la Entidad la transmisión de parte de sus acciones a 
Cajalmendralejo OBSV SL, convirtiéndose Cajalmendralejo OBSV SL, en nuevo accionista de la Entidad. 
 
b) Reserva legal 
 
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del 
ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá 
utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo 
para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo 
podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes 
para este fin. 
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c) Reservas voluntarias 
 
Las reservas voluntarias son de libre disposición. 
 
d) Ajustes por cambios de valor 
 
La principal partida que se registra fuera de la cuenta de pérdidas y ganancias son las reservas por ajustes en 
la valoración por los activos que se mantienen clasificados en la cartera de activos disponibles para la venta y 
los derivados de cobertura, correspondientes al importe de las plusvalías netas del impuesto de dicha cartera 
de instrumentos financieros. El importe de las plusvalías netas de efecto impositivo es de 5.693 miles de euros 
en 2019 y 3.471 miles de euros en 2018, tal como se detalla en el Estado de Cambios en el Patrimonio. 
 
e) Reserva Estabilización  
 
El movimiento de la reserva de estabilización durante los ejercicios 2019 y 2018 ha sido el siguiente: 
 

   Miles de euros 

  
Saldo a 31 de 

diciembre de 2018 Dotaciones Aplicaciones 
Saldo a 31 de 

diciembre de 2019 

Accidentes - - - - 

Incendios 2.718 260 (4) 2.974 

R. Civil (*) 11 45 - 56 

M. Hogar - - - - 

M. Industrial 1.144 70 (5) 1.209 

M. Comercio 1.023 228 - 1.251 

Pecuniarias - - - - 

Daños a los Bienes (**) 5.220 6.251 (5.523) 5.948 

 10.116 6.854 (5.532) 11.438 

 
 

   Miles de euros 

  
Saldo a 31 de 

diciembre de 2017 Dotaciones Aplicaciones 
Saldo a 31 de 

diciembre de 2018 

Accidentes - - - - 

Incendios 3.035 1 (318) 2.718 

R. Civil (*) 184 11 (184) 11 

M. Hogar - - - - 

M. Industrial 808 336 - 1.144 

M. Comercio 798 225 - 1.023 

Pecuniarias - - - - 

Daños a los Bienes (**) 8.004 6.501 (9.285) 5.220 

 12.829 7.074 (9.787) 10.116 

 
(*) Comprende los ramos de R.C., Cazador y Pool Atómico. 
(**) Comprende los ramos de Robo, Todo Riesgo Construcción, Multirriesgo Oficinas y Agroseguro. 
 
La Sociedad ha registrado esta reserva al cierre del ejercicio 2019 y 2018 acorde a la Instrucción 2/2011 de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 
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12. Provisiones técnicas 
 
El movimiento que se ha producido, durante los ejercicios 2019 y 2018, en los saldos de estas provisiones, ha 
sido el siguiente:  

2019 (Miles de euros) 
2018 Dotaciones Aplicaciones 2019 

Provisiones técnicas:  

  Para primas no consumidas y para riesgos en curso 113.028 123.073 (113.028) 123.073

  Para prestaciones 47.276 51.372 (47.276) 51.372

  Otras provisiones técnicas 128 193 (128) 193

Total 160.432 174.638 (160.432) 174.638

  

Participación del reaseguro en las  

  provisiones técnicas:  

  Para primas no consumidas (21.332) (24.175) 21.332 (24.175)

  Para prestaciones (19.443) (19.230) 19.443 (19.230)

Total (40.775) (43.405) 40.775 (43.405)

 
2018 (Miles de euros)

2017 Dotaciones Aplicaciones 2018 
Provisiones técnicas:  

  Para primas no consumidas y para riesgos en curso 102.564 113.028 (102.564) 113.028

  Para prestaciones 46.365 47.276 (46.365) 47.276

  Otras provisiones técnicas 72 128 (72) 128

Total 149.001 160.432 (149.001) 160.432

  

Participación del reaseguro en las  

  provisiones técnicas:  

  Para primas no consumidas (18.864) (21.332) 18.864 (21.332)

  Para prestaciones (16.702) (19.443) 16.702 (19.443)

Total (35.566) (40.775) 35.566 (40.775)

 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018, la provisión para riesgos en curso es de 39 miles y 624 miles de euros 
respectivamente. 
 
El comportamiento en el ejercicio 2019 de la provisión para prestaciones del seguro directo y reaseguro 
aceptado, así como del reaseguro cedido por ramos (sin incluir: 1- el negocio de Agroseguro cuyas provisiones 
para prestaciones del seguro directo, al 31 de diciembre de 2018, ascendían a 15.998 miles de euros (18.628 
miles de euros en 2017) y cuya provisión cedida al reaseguro ascendía a 7.817 miles de euros (8.647 miles de 
euros en 2017), y cuyo desarrollo no se puede obtener de las cuentas mandadas por la abridora; 2-ni la 
provisión para gastos de liquidación de siniestros que, al 31 de diciembre de 2018, ascendía a 1.192 miles de 
euros (1.383 miles de euros en 2017), constituidas al 31 de diciembre de 2018 por los siniestros ocurridos con 
anterioridad a dicha fecha, se muestra a continuación: 
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 2019(Miles de euros)

 Provisión 
31/12/2018

Pagos en 
el ejercicio 

2019 

Provisión constituida al 
31/12/2019 por siniestros 

ocurridos antes del 
01/01/2019 Diferencias 

(1) (2) (3) (1-2-3) 

Seguro directo y aceptado:  

Accidentes 2.018 617 368 1.033

Incapacidad Temporal 6 3 0 3

Incendios 162 226 73 (137)

Robo 3.295 392 2.929 (26)

Responsabilidad Civil 2.479 434 1.534 511

Cazador Obligatorio 411 270 202 (61)

Multirriesgos 16.320 9.466 4.130 2.724

Pérdidas Pecuniarias 694 227 31 436

Construcción y otros 110 47 38 25

Decesos 93 25 4 64

Siniestros pendientes de liquidación y pago 25.588 11.707 9.309 4.572

Siniestros pendientes de declaración 4.499 2.223 1.155 1.121

Total 30.087 13.930 10.464 5.693

Reaseguro cedido:      

Siniestros pendientes de liquidación y pago 9.593 3.032 5.293 1.268

Siniestros pendientes de declaración 2.034 804 453 777

Total 11.627 3.836 5.746 2.045

 
 

 2018(Miles de euros)

 Provisión 
31/12/2017

Pagos en el 
ejercicio 

2018 

Provisión constituida al 
31/12/2018 por siniestros 

ocurridos antes del 
01/01/2018 Diferencias 

(1) (2) (3) (1-2-3) 

Seguro directo y aceptado:  

Accidentes 2.243 798 565 880

Incendios 284 393 97 (206)

Robo 1.566 128 1.251 187

Responsabilidad Civil 2.104 569 1.693 (158)

Cazador Obligatorio 538 315 316 (93)

Multirriesgos 15.192 8.103 4.733 2.356

Pérdidas Pecuniarias 589 197 57 335

Construcción y otros 233 35 44 154

Decesos 56 27 4 25

Siniestros pendientes de liquidación y pago 22.805 10.565 8.760 3.480

Siniestros pendientes de declaración 3.550 2.810 1.067 (327)

Total 26.355 13.375 9.827 3.153

Reaseguro cedido:  

Siniestros pendientes de liquidación y pago 7.030 2.189 3.897 944

Siniestros pendientes de declaración 1.025 1.075 474 (524)

Total 8.055 3.264 4.371 420

 
 
La provisión de siniestros pendientes de liquidación y pago ha evolucionado de manera positiva en 
prácticamente todos los ramos, excepto en tres: Incendios debido a diferencias finalmente en siniestros 
consorciables; Cazador por la reapertura de siniestros judiciales; y Robo debido a revisión de reservas de 
siniestros.  
 
La suficiencia en la provisión para siniestros pendientes de declaración proviene principalmente del ramo de 
Accidentes Colectivos debido al menor coste de siniestros tardíos declarados. 
 
La evolución de las provisiones correspondientes al reaseguro cedido se ha comportado de forma paralela, de 
acuerdo con la naturaleza de este negocio, a las provisiones del seguro directo y aceptado. 
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13. Situación fiscal  
 
El detalle de los saldos del balance a 31 de diciembre de 2019 y 2018 con Administraciones Públicas es como 
sigue: 

 Miles de Euros

 2019 2018 

Activos fiscales 

Activos por impuesto corriente - -

Activos por impuesto diferido 1.889 1.790

  

Pasivos fiscales  

Pasivos por impuesto corriente 30 808

Pasivos por impuesto diferido 5.262 3.958

  

Otras deudas  

Arbitrio de bomberos 806 624

Seguridad Social 7 9

Otros (IPS, CCS, etc.) 1.005 1.034
 
 
El detalle de los activos y pasivos por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue: 

           Miles de Euros

 2019 2018 

 Activos Pasivos Netos Activos Pasivos Netos 

   
Activos financieros disponibles  
para la venta 581 (2.383) (1.802) 348 (1.410) (1.062)

Recibos sobre primas pendientes  
de cobro (3) - (3) (2) - (2)

Provisiones para riesgos y gastos 383 - 383 519 - 519

Otros conceptos 166 - 166 194 - 194

Reserva de estabilización 762 (2.879) (2.117) 731 (2.548) (1.817)

Créditos por bases imponibles negativas - - - - - -

Activos y pasivos netos 1.889 (5.262) (3.373) 1.790 (3.958) (2.168)

 
 
La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto sobre 
Sociedades para los ejercicios 2019 y 2018 es la siguiente: 
 

 2019 (Miles de Euros)

 
Cuenta de pérdidas y 

ganancias 
Ingresos y gastos imputados 

directamente al patrimonio neto 

Saldo ingresos y gastos del ejercicio  24.998  2.963

 Aumentos Disminuciones Neto Aumentos Disminuciones 

Impuesto sobre Sociedades 2.929 2.929   

Diferencias permanentes 466 (15.686) (15.220)   

Diferencias temporarias:      

- con origen en el ejercicio 5.956 (7.857) (1.901)   

- con origen en ejercicios anteriores - - -   

Compensación de bases imponibles negativas   -   

Base imponible (resultado fiscal)   10.806  2.963

Cuota íntegra al 25%   2.536  741

Deducciones y bonificaciones   (2)   

Cuota líquida   2.534   

Retenciones y pagos a cuenta   (2.504)   

Líquido a ingresar / devolver   30   
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 2018 (Miles de Euros)

 
Cuenta de pérdidas y 

ganancias 
Ingresos y gastos imputados 

directamente al patrimonio neto 

Saldo ingresos y gastos del ejercicio  25.866  (3.820)

 Aumentos Disminuciones Neto Aumentos Disminuciones 

Impuesto sobre Sociedades 1.245 1.245   

Diferencias permanentes 268 (22.243) (21.975)   

Diferencias temporarias:      

- con origen en el ejercicio 10.610 (7.749) 2.861   

- con origen en ejercicios anteriores  -   

Compensación de bases imponibles negativas   -   

Base imponible (resultado fiscal)   7.997  (3.820)

Cuota íntegra al 25%   2.002  (955)

Deducciones y bonificaciones   (3)   

Cuota líquida   1.999   

Retenciones y pagos a cuenta   (1.191)   

Líquido a ingresar / devolver   808   

 
Los movimientos más relevantes en los aumentos de las diferencias permanentes se deben a la reversión de 
las deducciones en las participaciones de empresas del Grupo. Y en las disminuciones el origen está en el 
ajuste de los dividendos de RGA Rural Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros. 
 
Respecto a las diferencias temporales, los movimientos más significativos en los aumentos y en las 
disminuciones se deben a la aplicación y dotación de la reserva de estabilización de la Agrupación Española 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A. (Agroseguro). 
 
La Sociedad mantiene abiertos a inspección por parte de las autoridades fiscales los siguientes ejercicios por 
tipo de impuesto: 

Impuesto Ejercicios Abiertos 

  

Impuesto sobre Sociedades 2015-2018 

Impuesto sobre el Valor Añadido 2016-2019 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2016-2019 

IPS, CCS y CLEA 2016-2019 

Rendimientos sobre el Capital Mobiliario 2016-2019 

Impuesto de Actividades Económicas 2016-2019 

Seguridad Social 2016-2019 
 
 
La relación existente entre el gasto por impuesto sobre beneficios y el beneficio de los ejercicios 2019 y 2018 
es como sigue: 

     Miles de Euros

 
Cuenta de pérdidas y 

ganancias 

Ingresos y gastos 
imputados directamente 

al patrimonio neto 

 2019 2018 2019 2018 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 27.927 27.111 2.963 (3.820)

Impuesto al 25% 6.982 6.778 741 (955)

    
Efecto fiscal de las diferencias permanentes (3.805) (5.494)   
Deducciones y bonificaciones del ejercicio (2) (3)   
Ajuste en diferencias temporarias por cambio en tipo de gravamen - -  - -

Ajustes de ejercicios anteriores (246) (36)   
Gasto por impuesto sobre beneficios 2.929 1.245 - -

De las operaciones continuadas 2.929 1.245 - -

De las operaciones interrumpidas - - - -
 
El gasto por impuesto corriente asciende a 2.288 miles de euros en el ejercicio 2019 (1.999 miles de euros en 
2018) y por impuesto diferido a 475 miles de euros como gastos (715 miles de euros como ingresos en 2018). 
El gasto por impuesto sobre sociedades al 31 de diciembre de 2019 incluye una reducción de 246 miles de 
euros por ajustes de ejercicios anteriores (36 miles de euros en 2018). 
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La Sociedad considera que ha practicado adecuadamente las liquidaciones de impuestos que le son aplicables. 
Sin embargo, en caso de inspección, podrían surgir discrepancias en la interpretación dada por la Sociedad a 
la normativa vigente en relación con el tratamiento fiscal dado a determinadas operaciones y, por tanto, resultar 
pasivos adicionales de carácter fiscal, aunque no se espera que dichos pasivos, en caso de materializarse, 
afectasen de manera significativa a las cuentas anuales de la Sociedad. 
 
14. Ingresos y gastos 
 
a) El detalle de gastos de personal que aparece en la cuenta de pérdidas y ganancias por naturaleza de la 
Sociedad al cierre del ejercicio es el siguiente: 
  

Miles de euros  
2019 2018 

Sueldos, salarios y asimilados  275 279 

Cargas sociales:  

- Aportaciones y dotaciones para pensiones  95 104 

- Otras cargas sociales 20 14 

Otros - 

 390 397 

 

b) El detalle de los gastos de explotación por naturaleza, en función del destino de los mismos, durante el 
ejercicio 2019 y 2018, en la Cuenta Técnica – Seguros de No Vida y en la Cuenta no Técnica, es el siguiente: 

  2019 (Miles de euros)
  GASTOS POR DESTINO 

Naturaleza del Gasto PRESTACIONES 
ADQUISICIÓN 

(**) ADMINISTRACIÓN 
INVERSIONES 

(*) 

OTROS 
GASTOS 

TÉCNICOS 

OTROS 
GASTOS NO 
TÉCNICOS TOTAL 

    

No Vida:   

Servicios recibidos: 

- - - 35 - - 35
Dotación para las 
amortizaciones 

Comisiones - 68.161 - - - - 68.161

Otros servicios recibidos 6.889 6.139 1.185 463 1.718 765 17.159

Tributos 4 7 7 1 1 1 21

Gastos de personal: 

66 257 41 1 5 20 390
Otras cargas sociales 
Sueldos, salarios y otros 

Total 6.959 74.564 1.233 500 1.724 786 85.766

 
  2018 (Miles de euros)
  GASTOS POR DESTINO 

Naturaleza del Gasto PRESTACIONES 
ADQUISICIÓN 

(**) ADMINISTRACIÓN 
INVERSIONES 

(*) 

OTROS 
GASTOS 

TÉCNICOS 

OTROS 
GASTOS NO 
TÉCNICOS TOTAL 

    

No Vida:   

Servicios recibidos: 

- - - 35 - - 35
Dotación para las 
amortizaciones 

Comisiones - 58.180 - - - - 58.180

Otros servicios recibidos 6.922 6.338 1.751 546 1.678 1.238 18.473

Tributos 5 7 (11) 2 1 1 5

Gastos de personal: 

64 257 42 1 2 31 397
Otras cargas sociales 
Sueldos, salarios y otros 

Total 6.991 64.782 1.782 584 1.681 1.270 77.090

 
 
(*) Se incluye en el epígrafe “Gastos del Inmovilizado material y de las inversiones – Gastos de gestión las inversiones y cuentas 

financieras” de la cuenta técnica de seguro de no vida y de la cuenta no técnica. 
 
(**) El epígrafe “Gastos de explotación netos - de adquisición” de la cuenta técnica presenta esta cifra reducida en 4.252 miles de euros 

correspondientes al incremento de los gastos de adquisición periodificados (2.406 miles de euros de reducción en 2018). 
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15. Información sobre medio ambiente 
 
Se considera actividad medioambiental cualquier operación cuyo propósito principal sea la minimización del 
impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente. 
 
Las operaciones globales de la Sociedad se rigen por leyes relativas a la protección del medio ambiente ("leyes 
medioambientales") y la seguridad y salud del trabajador ("leyes sobre seguridad laboral"). La Sociedad 
considera que cumple sustancialmente tales leyes y que mantiene procedimientos diseñados para fomentar y 
garantizar su cumplimiento. 
 
Por su actividad, la Sociedad no ha precisado realizar inversiones de carácter medioambiental, ni ha incurrido 
en gastos de dicha naturaleza, no habiendo aplicado, por consiguiente, ninguna deducción por inversión en el 
cálculo del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio. Asimismo, no se ha considerado necesario 
registrar provisión para riesgos y gastos de carácter medioambiental al considerar que no existen contingencias 
relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente.  
 
16. Hechos posteriores al cierre 
 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Coronavirus COVID-19 una 
pandemia, debido a su rápida propagación por el mundo, habiendo afectado a más de 150 países. La mayoría 
de los Gobiernos están tomando medidas restrictivas para contener la propagación, que incluyen: aislamiento, 
confinamiento, cuarentena y restricción al libre movimiento de personas, cierre de locales públicos y privados, 
salvo los de primera necesidad y sanitarios, cierre de fronteras y reducción drástica del transporte aéreo, 
marítimo, ferroviario y terrestre. En España, el Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, que en principio tendría una duración de 15 días naturales. 
 
Esta situación está afectando de forma significativa a la economía global, debido a la interrupción o ralentización 
de las cadenas de suministro y al aumento significativo de la incertidumbre económica, evidenciado por un 
aumento en la volatilidad del precio de los activos, tipos de cambio y disminución de los tipos de interés a largo 
plazo.  
 
Para mitigar los impactos económicos de esta crisis, el miércoles 18 de marzo, en España se publicó el Real 
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19. 
 
Las consecuencias derivadas del COVID-19, se consideran un hecho posterior que no requiere un ajuste en 
las cuentas anuales del ejercicio 2019, sin perjuicio de que deban ser objeto de reconocimiento en las cuentas 
anuales del ejercicio 2020. 
 
Aunque a la fecha de formulación de las cuentas anuales, no ha habido ninguna consecuencia significativa 
para la Sociedad, ésta espera que se produzcan acontecimientos que podrían resultar significativos en el futuro, 
de los que no es posible realizar una estimación fiable en la actualidad. La Sociedad evaluará durante el 
ejercicio 2020, el impacto de dichos acontecimientos sobre el patrimonio y la situación financiera al 31 de 
diciembre de 2020 y sobre los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha. 
 
Salvo lo descrito anteriormente, no se han producido hechos relevantes con posterioridad al cierre del ejercicio 
2019, distintos a los comentados, que pudieran afectar a la imagen fiel de las cuentas anuales. 
 
17. Retribuciones a largo plazo al personal 
 
Hasta 2018 de acuerdo con el Convenio Colectivo vigente para las empresas de seguros y capitalización, a 
partir de la fecha en que un empleado cumpla la edad ordinaria de jubilación podrá optar por la misma. Si la 
jubilación se solicitara por el empleado en el mes en que cumple la edad legal de jubilación, la Sociedad 
abonará, además, y por una sola vez, una mensualidad por cada cinco años de servicio, con un máximo de 
diez mensualidades, cuyo máximo se alcanzará a los 30 años de servicio. 
 
La Sociedad mantuvo exteriorizados los compromisos por pensiones mediante una póliza con una entidad 
aseguradora externa al grupo, que consiste en un seguro mixto de exteriorización a prima única cuya prestación 
asegurada en el contrato supone el pago de un único capital a los asegurados. 
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Durante el ejercicio 2018, la compañía asumió el acuerdo con la representación de los empleados de traspasar 
los saldos existentes (provisiones matemáticas) en la póliza con una entidad externa al Grupo a un plan de 
pensiones, y realizar una aportación periódica anual para la contingencia de jubilación que se encuentra 
recogido en el fondo de pensiones RGA 24, Fondo de Pensiones, cuyas Entidades Gestora y Depositaria son 
RGA Rural Pensiones E.G.F.P., S.A. y Banco Cooperativo Español, S.A., respectivamente. 
 
 
18. Negocios conjuntos 
 
La Sociedad participa como socio en Rural Grupo Asegurador, Agrupación de Interés Económico. 
 
Esta Agrupación tiene por objeto prestar apoyo administrativo a las sociedades del Grupo Seguros RGA (del 
que la Sociedad forma parte). Los gastos de personal de esta entidad (en su nómina se encuentra la mayor 
parte de los empleados del Grupo), así como todos aquellos gastos incurridos por la misma, son repercutidos 
a las empresas del Grupo en función de la utilización que realicen cada una de estas empresas de los servicios 
que presta la Agrupación. 
 
La distribución efectiva de los gastos entre las Sociedades del Grupo de Seguros RGA se ha llevado a cabo a 
través de un cuestionario específico para cada persona, además de definir criterios genéricos de distribución de 
gastos para aquellos casos en los que no pueda ser aplicado un criterio de forma individualizada.  
 
 
19. Operaciones con partes vinculadas 
 
El detalle de las transacciones efectuadas en el ejercicio 2019 y 2018 con entidades que forman parte del Grupo 
Seguros RGA, así como los saldos al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se muestran a continuación: 

 
  2019 (Miles de euros)

 Ingresos Gastos Deudor Acreedor 
   
Gastos e ingresos repercutidos por Rural 
Grupo Asegurador, A.I.E.  

    Gastos de personal 426 6.387 - -

    Otros 277 4.492 2.064 -

RGA Mediación O.B.S.V.  

  Comisiones y rappel - 53.449 - (*) 17.881

  Dividendo 1.400 - - -

  Otros - - - -

RGA Rural Vida  

  Dividendo 14.000 - - -

  Otros - - - -

Total 16.103 64.328 2.064 17.881

 
 

  2018 (Miles de euros)

 Ingresos Gastos Deudor Acreedor 
   
Gastos e ingresos repercutidos por Rural 
Grupo Asegurador, A.I.E.  

    Gastos de personal 457 6.387 - -

    Otros 829 5.272 1.788 -

RGA Mediación O.B.S.V.  

  Comisiones y rappel - 43.346 - (*) 11.697

  Dividendo 600 -  

  Otros - - 3 -

RGA Rural Vida  

  Dividendo 18.500 - - -

  Otros - - 15 -

Total 20.386 55.005 1.806 11.697
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(*) Incluye el saldo de la cuenta de efectivo por importe de 2.994 miles de euros en 2019 y 2.713 miles de euros 
en 2018. El comisionamiento variable pendiente de liquidar al cierre de 2019 y 2018 asciende a 14.887 miles 
de euros y 8.984 miles de euros, respectivamente. 
 
Los principales saldos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y las principales transacciones durante estos 
ejercicios con accionistas y con otras entidades vinculadas al Grupo Seguros RGA son las siguientes: 

  Miles de Euros 

  2019 2018 

  
Accionistas 
del Grupo 

Otras partes 
vinculadas 

Accionistas 
del Grupo 

Otras partes 
vinculadas 

Balance   
Efectivo y otros activos líquidos  59 21.259 691 33.941 

Activos financieros disponibles para la venta  1.005 1.310 1.005 1.310 

Resto de créditos (swaps)  - (1.836) - (1.960) 

Otros créditos/débitos  (219) - (1.682) - 

 
  Miles de Euros 

  2019 2018 

  
Accionistas 
del Grupo 

Otras partes 
vinculadas 

Accionistas 
del Grupo 

Otras partes 
vinculadas 

    
Cuenta de pérdidas y ganancias    

Primas devengadas   4.699 1.680 5.834 1.226 

Comisiones y rappels  (458) - (406) - 

Prestaciones   (929) (24) (1.610) - 

Primas de reaseguro cedido   - - (5.794) - 

Prestaciones de reaseguro cedido  - - 2.966 - 

Comisiones de reaseguro cedido  - - 2.235 - 

Otros gastos de reaseguro cedido  - - - - 

Ingresos financieros  3 (63) 15 (270) 

Gastos de explotación  (10) (188) (13) (90) 

 
 
Los saldos y transacciones por operaciones de reaseguro cedido son principalmente con R+V Versicherung 
realizadas durante el ejercicio 2018. Al cierre del ejercicio 2018 R+V Versicherung ya no formaba parte del 
accionariado (véase Nota 11). 
 
En el cuadro superior, relativo a los saldos, no se incluye detalle de las provisiones técnicas por reaseguro 
cedido ni por operaciones de contratos de seguro directo con sus accionistas y otras partes vinculadas. 
 
Adicionalmente, la Sociedad ha distribuido a sus accionistas un dividendo con cargo a resultados en los 
ejercicios 2019 y 2018 según se presenta en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
 
a) Retribución y otras prestaciones al Consejo de Administración 

Las retribuciones devengadas por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad en los ejercicios 
2019 y 2018 son: 

 Miles de euros

 2019 2018 

Dietas 149 146

Otros 27 28

Total 176 174

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad no tenía concedidos créditos ni anticipos ni garantías, ni había 
contraído obligación alguna por pensiones y seguros de vida con los miembros anteriores y actuales de su 
Consejo de Administración. 
 
RGA Seguros Generales Rural, S.A. de Seguros y Reaseguros, ha contratado una póliza de Responsabilidad 
Civil que cubre a todos los Administradores y Alta Dirección de todas las empresas del grupo Seguros RGA, 
entre las que se encuentra RGA Seguros Generales Rural, S.A. de Seguros y Reaseguros. La prima pagada 
en 2019 ha sido de 24 miles de euros (25 miles de euros en 2018). 
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b) Otra información relativa al artículo 229.3 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital  
 
Los Administradores de la Sociedad y las personas vinculadas a los mismos, no han incurrido en ninguna 
situación de conflicto de interés que haya tenido que ser objeto de comunicación de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 229 del TRLSC durante los ejercicios 2019 y 2018. 
 
Asimismo, el Consejero Marc Dominic Plomitzer, durante el ejercicio 2019 ha desempeñado sus funciones 
profesionales como Director del Grupo Asegurador de nacionalidad alemana, R+V Versicherung, sin que ello 
suponga que haya existido ningún tipo de conflicto, directo o indirecto, con el interés de la Sociedad. 
 
c) Retribución y préstamos al personal de alta dirección 
 
La información relativa a las retribuciones de la Alta Dirección de la Sociedad se encuentra recogida en la nota 
correspondiente de las cuentas anuales de Rural Grupo Asegurador, A.I.E., al ser los recursos compartidos por 
todas las entidades del Grupo Seguros RGA. 
 
20. Otra información 
 
20.1. Información sobre la plantilla 
 
La plantilla de la sociedad a cierre de los ejercicios 2019 y 2018 ha sido la siguiente: 
 

 Número medio de empleados 

Categoría profesional 

2019 2018 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
       

Directivo - - - - 

Personal administrativo 2 3 2 3 

Total 2 3 2 3 

 
La plantilla media de la Sociedad coincide con los empleados a cierre de 2019 y 2018. No existe personal con 
discapacidad en el ejercicio 2019. 
 
Las cifras de personal no incluyen los empleados de Rural Grupo Asegurador, Agrupación de Interés 
Económico, cuyo gasto es repercutido a las distintas empresas del Grupo Seguros RGA (véanse Notas 1 y 19). 
 
La totalidad de los Consejeros son hombres. 
 
20.2 Honorarios de auditoría 
 
Los honorarios devengados durante el ejercicio por KPMG Auditores, S.L. por servicios relacionados con la 
auditoría de cuentas individuales y consolidadas ascendieron a 39 miles de euros (IVA y gastos no incluidos) 
(38 miles de euros en 2018). Por otra parte, se han facturado 55 miles de euros por otros servicios prestados 
por la sociedad auditora de verificación relativos a Solvencia (29 miles de euros en 2018). 
 
La información relativa a los servicios distintos de la auditoría de cuentas prestados por KPMG Auditores, S.L 
a las sociedades vinculadas por una relación de control a la Sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2019 se encuentra recogida en las cuentas anuales consolidadas de RGA Seguros Generales y 
sociedades dependientes de 31 de diciembre de 2019. 
 
20.3 Información sobre el servicio de Atención al Cliente 
 
Durante el ejercicio 2004, se adoptaron las medidas oportunas para cumplir con los requisitos y deberes 
establecidos en la Orden ECO/734/2004 de 11 de marzo sobre los departamentos y servicios de atención al 
cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras. 
 
En 2019, se han tramitado por parte del Servicio de Atención al Cliente, 339 reclamaciones (411 en 2018), de 
las cuales 33 no se admitieron a trámite por no cumplir los requisitos mínimos establecidos en la citada Orden 
(32 en 2018), 243 fueron resueltas de forma favorable para la Sociedad (317 en 2018), 52 fueron resueltas a 
favor del reclamante (56 en 2018), y 11 fueron resueltas de forma parcialmente favorable al reclamante (6 en 
2018). 
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20.4 Información sobre pago a proveedores 
 
De acuerdo con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se establece un periodo 
de pago máximo a proveedores de 60 días. Se informa que, durante el ejercicio y al cierre del mismo, los pagos 
a proveedores y la totalidad del saldo pendiente de pago a dichos proveedores presenta un aplazamiento 
inferior al fijado por la norma. 
 
Derivado de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre y en aplicación de los dispuesto 
en la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a continuación 
se detalla la información sobre el periodo medio de pago a proveedores efectuado durante el ejercicio 2019 y 
2018 por la Sociedad: 

 Días 

 2019 2018 

Periodo medio de pago a proveedores 10,79 27,36 

Ratio de operaciones pagadas 10,58 28,09 

Ratio de operaciones pendientes de pago 34,82 22,97 
  
 Miles de Euros 

 2019 2018 

Total de pagos realizados 3.570 4.060 

Total de pagos pendientes 32 7.327 

 
21. Información segmentada 
 
La Sociedad realiza todas sus operaciones en la totalidad del territorio español. 
 
 
22. Información técnica 
 
22.1 Información relativa a las políticas de la Sociedad. 
 
Riesgos técnicos o de suscripción: 
 
Se generan en: 
 
La suscripción de pólizas, la gestión de siniestros por desviaciones de costes, las variaciones en la provisión 
de las obligaciones futuras que las coberturas ofrecidas han generado y las desviaciones de los gastos de 
gestión. 
 
La Sociedad, basada en unidades especializadas en los distintos tipos de negocio, requiere la concesión a las 
mismas de un grado significativo de autonomía en la gestión de su negocio, y particularmente en la suscripción 
de riesgos y la determinación de las tarifas, así como la indemnización o prestación de servicio en caso de 
siniestro. La suficiencia de las primas es un elemento de especial importancia y su determinación está apoyada 
por aplicaciones informáticas específicas. 
 
El tratamiento de las prestaciones, así como la suficiencia de las provisiones, son principios básicos de la 
gestión aseguradora. Las provisiones técnicas son chequeadas por los equipos actuariales del área Técnico y 
ALM. 
 
En relación con el riesgo reasegurador, la política de la Sociedad es ceder negocio a reaseguradores de 
probada capacidad financiera (clasificación de solvencia financiera de Standard & Poor´s o equivalente no 
inferior a “A”). 
 
Políticas relativas a los contratos de seguro:  
 
La política de la Sociedad relativa a los contratos de seguro se ajusta a la normativa en vigor para entidades 
aseguradoras, así como el resto de legislación aplicable al sector asegurador español y, adicionalmente, a la 
normativa interna en lo referente a blanqueo de capitales y protección de datos. 
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Gestión de riesgos por contratos de seguros (riesgo actuarial) 
 
Los análisis periódicos de suficiencia de primas, provisiones técnicas y el programa de reaseguro sirven de 
base a la Sociedad para controlar el riesgo actuarial. Previo a este análisis, y de forma mensual, la Sociedad 
hace un chequeo exhaustivo de las provisiones técnicas como contraste adicional de los cálculos realizados 
por la Sociedad. La suficiencia de las primas y provisiones queda reflejada en las cuentas que a tal efecto 
realiza mensualmente el departamento Actuarial por productos y por año de ocurrencia. El cálculo de las 
magnitudes anteriormente señaladas está basado en la normativa legal que le es de aplicación, si bien, 
adicionalmente, la Sociedad realiza análisis de contraste mediante métodos internos, así como proyecciones a 
futuro de las principales magnitudes. 
 
Por último, para mitigar el riesgo, la Sociedad cuenta con un programa de reaseguro basado en contratos en 
proporcional mixtos y en excedente según los ramos, apoyados por contratos facultativos en proporcional, con 
entidades reaseguradoras de probada capacidad financiera. Adicionalmente, la Sociedad también cuenta con 
cobertura en no proporcional para cubrir la propia retención de la Sociedad frente al riesgo de cúmulos. 
 
Concentración del riesgo de seguros. 
 
La calidad financiera del conjunto de reaseguradores que configuran el actual cuadro de reaseguro, junto al 
propio programa de reaseguro que cuenta con cobertura para cubrir la propia retención de la Sociedad, hacen 
que se mitigue el riesgo de cúmulos y concentración. 
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22.2 Información sobre el seguro de no vida 
 

a) Ingresos y gastos técnicos, por ramos 
 

  2019 (Miles de euros) 

  Incapacidad  Pérdidas Daños a  
  Accidentes Temporal Incendios R. Civil (**) M. Hogar M. Industrial M. Comercio Pecuniarias los Bienes (*) Decesos 

     
I. PRIMAS IMPUTADAS (directo y aceptado) 10.436 353 3.460 4.575 64.923 11.302 7.600 7.152 109.086 2.946 
1. Primas devengadas netas de anulaciones 10.737 525 3.431 4.772 66.452 11.331 7.698 12.105 111.611 3.209 
2. +/- variación provisiones para primas no consumidas y           
    para riesgos en curso (296) (171) 28 (200) (1.543) (33) (102) (4.953) (2.519) (258) 
3. +/- variación provisiones para primas pendientes cobro (5) (1) 1 3 14 4 4 - (6) (5) 
II. PRIMAS REASEGURO (cedido y Retrocedido) (2.205) (150) (468) (1.820) (5.022) (6.146) (3.057) (3.830) (9.006) (884) 
1. Primas devengadas netas de anulaciones (2.209) (222) (477) (1.985) (5.160) (6.154) (3.102) (6.050) (9.188) (884) 
2. +/- Variación provisiones para primas no consumidas 4 72 9 165 138 8 45 2.220 182 - 
A. Total de primas adquiridas netas de reaseguro (I-II) 8.231 203 2.992 2.755 59.901 5.156 4.543 3.322 100.080 2.062 

III. SINIESTRALIDAD (directo y aceptado) (877) (76) (1.041) (1.101) (41.234) (5.704) (4.023) (646) (89.297) (328) 
1. Prestaciones y gastos imputables a prestaciones (1.463) (72) (808) (1.237) (40.524) (5.891) (4.292) (612) (84.804) (231) 
2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones 818 (4) (233) 136 (710) 187 269 (34) (4.493) (32) 
3. +/- variación otras provisiones técnicas (232) - - - - - - - - (65) 

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO           
  (cedido y retrocedido) 139 52 195 687 3.723 2.921 1.772 327 6.005 136 
1. Prestaciones y gastos pagados 599 49 146 584 3.588 3.347 1.807 323 5.614 115 
2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones (460) 3 49 103 135 (426) (35) 4 391 21 
B. Total siniestralidad neta de reaseguro (III-IV) (738) (24) (846) (414) (37.511) (2.783) (2.251) (319) (83.292) (192) 

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (directo y aceptado) (7.496) (109) (1.390) (2.246) (19.272) (3.970) (2.613) (5.329) (26.659) (1.228) 
VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (directo y aceptado) (429) (7) (77) (142) (1.401) (157) (139) (25) 1.238 (94) 
VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (directo y aceptado) (180) (3) (32) (60) (589) (66) (58) (10) (686) (40) 
VIII. COMISIONES Y PARTICIPACIONES EN EL           
REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO 1.369 - 128 693 1.554 2.535 1.251 3.068 169 - 

IX. OTROS INGRESOS TÉCNICOS  10 - 14 3 191 72 28 9 11.997 2 
C. TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS 
TÉCNICOS NETOS (6.726) (119) (1.357) (1.752) (19.517) (1.586) (1.531) (2.287) (13.941) (1.360) 

GASTOS TÉCNICOS NETOS DE OTROS            
INGRESOS TÉCNICOS (A+B+C) 767 60 789 589 2.873 787 761 716 2.847 510 

 
(*) Comprende los ramos de Robo, Todo Riesgo Construcción, Multirriesgo Oficinas y Agroseguro. 
(**) Comprende los ramos de R.C., Cazador y Pool Atómico.  
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  2018 (Miles de euros) 

  Incapacidad  Pérdidas Daños a  
  Accidentes Temporal Incendios R. Civil (**) M. Hogar M. Industrial M. Comercio Pecuniarias los Bienes (*) Decesos 

     
I. PRIMAS IMPUTADAS (directo y aceptado) 9.844 40 3.561 4.545 62.135 11.198 7.485 5.636 110.873 2.007 
1. Primas devengadas netas de anulaciones 10.115 140 3.690 4.556 63.420 11.256 7.447 10.225 114.576 2.367 
2. +/- variación provisiones para primas no consumidas y           
    para riesgos en curso (271) (99) (129) (8) (1.297) (56) 34 (4.589) (3.700) (349) 
3. +/- variación provisiones para primas pendientes cobro - (1) - (3) 12 (2) 4 - (3) (11) 
II. PRIMAS REASEGURO (cedido y Retrocedido) (2.300) (18) (363) (1.838) (4.533) (6.104) (2.987) (3.017) (8.993) (598) 
1. Primas devengadas netas de anulaciones (2.221) (63) (411) (1.858) (4.648) (6.116) (2.987) (5.106) (9.212) (598) 
2. +/- Variación provisiones para primas no consumidas (79) 45 48 20 115 12 - 2.089 219 - 
A. Total de primas adquiridas netas de reaseguro (I-II) 7.544 22 3.198 2.707 57.602 5.094 4.498 2.619 101.880 1.409 

III. SINIESTRALIDAD (directo y aceptado) (3.370) (7) (3.155) (1.493) (39.608) (6.432) (3.806) (622) (105.865) (254) 
1. Prestaciones y gastos imputables a prestaciones (2.147) - (3.356) (1.231) (39.749) (5.303) (4.095) (462) (106.940) (158) 
2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones (1.021) (7) 201 (262) 141 (1.129) 289 (160) 1.075 (40) 
3. +/- variación otras provisiones técnicas (202) - - - - - - - - (56) 

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO           
  (cedido y retrocedido) 1.729 5 769 663 2.678 3.823 1.437 319 15.615 98 
1. Prestaciones y gastos pagados 893 - 776 583 2.688 2.697 1.507 270 14.902 78 
2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones 836 5 (7) 80 (10) 1.126 (70) 49 713 20 
B. Total siniestralidad neta de reaseguro (III-IV) (1.641) (2) (2.386) (830) (36.930) (2.609) (2.369) (303) (90.250) (156) 

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (directo y aceptado) (4.899) (16) (1.097) (2.218) (18.606) (3.245) (2.081) (3.899) (25.457) (857) 
VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (directo y aceptado) (448) (2) (91) (160) (1.511) (176) (154) (23) 860 (77) 
VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (directo y aceptado) (172) (1) (35) (61) (578) (67) (59) (9) (669) (29) 
VIII. COMISIONES Y PARTICIPACIONES EN EL           
REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO 1.239 - 120 687 1.654 2.603 1.278 2.450 252 - 

IX. OTROS INGRESOS TÉCNICOS  15 - 16 5 215 80 29 12 10.303 3 
C. TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS 
TÉCNICOS NETOS (4.265) (19) (1.087) (1.747) (18.826) (805) (987) (1.469) (14.711) (960) 

GASTOS TÉCNICOS NETOS DE OTROS            
INGRESOS TÉCNICOS (A+B+C) 1.638 1 (275) 130 1.846 1.680 1.142 847 (3.081) 293 

 
 
(*) Comprende los ramos de Robo, Todo Riesgo Construcción, Multirriesgo Oficinas y Agroseguro. 
(**) Comprende los ramos de R.C., Cazador y Pool Atómico.  
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b) Resultado técnico por año de ocurrencia 
 
 
  2019 (Miles de euros)

   Pérdidas Otros Daños a
  Accidentes Enfermedad Incendios R. Civil (**) M. Hogar M. Industrial M. Comercio Pecuniarias los Bienes (*) Decesos

   
I. PRIMAS ADQUIRIDAS (DIRECTO Y ACEPTADO) 10.436 353 3.422 4.534 64.923 11.302 7.600 7.152 109.084 2.946

1. Primas netas de anulaciones 10.737 525 3.431 4.772 66.452 11.331 7.698 12.105 111.610 3.209
2. +/- variación provisiones para primas no consumidas  (296) (171) (10) (241) (1.543) (33) (102) (4.953) (3.025) (258)
3. +/- variación provisiones para riesgos en curso - - - - - - - - 505 -
4. +/- variación provisiones para primas pendientes cobro (5) (1) 1 3 14 4 4 - (6) (5)
II. PRIMAS REASEGURO (CEDIDO) (2.205) (150) (468) (1.820) (5.022) (6.146) (3.057) (3.830) (9.006) (884)

1. Primas netas de anulaciones (2.209) (222) (477) (1.985) (5.160) (6.154) (3.102) (6.050) (9.188) (884)

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas 4 72 9 165 138 8 45 2.220 182 -
A. Total primas adquiridas netas de reaseguro (I-II) 8.231 203 2.954 2.714 59.901 5.156 4.543 3.322 100.078 2.062
   
III. SINIESTRALIDAD (DIRECTO Y ACEPTADO) (2.459) (77) (961) (1.544) (43.308) (7.116) (4.944) (1.124) (91.298) (376)

1. Prestaciones y gastos imputables a prestaciones (469) (66) (580) (311) (32.776) (4.051) (3.311) (255) (72.220) (185)
2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones de 
siniestros ocurridos en el ejercicio (1.990) (11) (381) (1.233) (10.532) (3.065) (1.633) (869) (19.078) (126)
3. +/- variación otras provisiones técnicas - - - - - - - - - (65)
IV. SINIESTRALIDAD REASEGURO 670 52 195 825 3.796 3.804 2.000 593 7.836 160
1. Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en 
el ejercicio 46 45 144 137 3.048 2.169 1.368 124 571 92
2. Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros 
ocurridos en el ejercicio 624 7 51 688 748 1.635 632 469 7.265 68
B. Total siniestralidad neta de reaseguro (III-IV) (1.789) (25) (766) (719) (39.512) (3.312) (2.944) (531) (83.462) (216)

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (7.496) (109) (1.390) (2.244) (19.272) (3.970) (2.613) (5.329) (26.659) (1.228)

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (429) (7) (77) (142) (1.401) (157) (139) (25) 1.238 (94)

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (180) (3) (32) (60) (589) (66) (58) (10) (686) (40)

VIII. GASTOS DE ADQ., ADMON. Y  
  OTROS GASTOS TÉCNICOS (CEDIDO) 1.369 - 128 693 1.554 2.535 1.251 3.068 169 -
IX. INGRESOS TÉCNICOS  10 - 14 3 191 72 28 9 11.997 2

C. TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS (6.726) (119) (1.357) (1.750) (19.517) (1.586) (1.531) (2.287) (13.941) (1.360)
D. INGRESOS FINANCIEROS TÉCNICOS NETOS  DE 
GASTOS (12) - (2) 9 399 (15) (9) (38) 330 (2)

 
 
(*) Comprende los ramos de Robo, Todo Riesgo Construcción, Multirriesgo Oficinas y Agroseguro. 
(**) Comprende los ramos de R.C., Cazador y Pool Atómico. 
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  2018  (Miles de euros)

    Pérdidas Otros Daños a  
  Accidentes Enfermedad Incendios R. Civil (**) M. Hogar M. Industrial M. Comercio Pecuniarias los Bienes (*) Decesos 

   
I. PRIMAS ADQUIRIDAS (DIRECTO Y ACEPTADO) 9.844 40 3.561 4.545 62.135 11.198 7.485 5.636 110.873 2.007

1. Primas netas de anulaciones 10.115 140 3.690 4.556 63.420 11.256 7.447 10.225 114.576 2.367
2. +/- variación provisiones para primas no consumidas  (271) (99) (91) 34 (1.297) (56) 34 (4.589) (3.156) (349)
3. +/- variación provisiones para riesgos en curso - - (38) (42) - - - - (544) -
4. +/- variación provisiones para primas pendientes cobro - (1) - (3) 12 (2) 4 - (3) (11)
II. PRIMAS REASEGURO (CEDIDO) (2.300) (18) (363) (1.838) (4.533) (6.104) (2.987) (3.017) (8.993) (598)

1. Primas netas de anulaciones (2.221) (63) (411) (1.858) (4.648) (6.116) (2.987) (5.106) (9.212) (598)

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas (79) 45 48 20 115 12 - 2.089 219 -
A. Total primas adquiridas netas de reaseguro (I-II) 7.544 22 3.198 2.707 57.602 5.094 4.498 2.619 101.880 1.409
   
III. SINIESTRALIDAD (DIRECTO Y ACEPTADO) (3.240) (7) (3.053) (1.419) (41.875) (7.102) (4.795) (1.016) (107.467) (272)

1. Prestaciones y gastos imputables a prestaciones (516) - (2.928) (202) (32.420) (3.953) (3.193) (197) (90.706) (125)
2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones de 
siniestros ocurridos en el ejercicio (2.724) (7) (125) (1.217) (9.455) (3.149) (1.602) (819) (16.761) (91)
3. +/- variación otras provisiones técnicas - - - - - - - - - (56)
IV. SINIESTRALIDAD REASEGURO 1.127 5 764 721 2.735 3.945 1.748 550 17.364 107
1. Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en 
el ejercicio 49 - 763 91 2.176 1.974 1.171 102 8.318 62
2. Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros 
ocurridos en el ejercicio 1.078 5 1 630 559 1.971 577 448 9.046 45
B. Total siniestralidad neta de reaseguro (III-IV) (2.113) (2) (2.289) (698) (39.140) (3.157) (3.047) (466) (90.103) (165)

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (4.899) (16) (1.097) (2.218) (18.606) (3.245) (2.081) (3.899) (25.457) (857)

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (448) (2) (91) (160) (1.511) (176) (154) (23) 861 (77)

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (172) (1) (35) (61) (578) (67) (59) (9) (669) (29)

VIII. GASTOS DE ADQ., ADMON. Y  
  OTROS GASTOS TÉCNICOS (CEDIDO) 1.239 - 120 687 1.654 2.603 1.278 2.450 252 -
IX. INGRESOS TÉCNICOS  15 - 16 5 215 80 29 12 10.303 3

C. TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS (4.265) (19) (1.087) (1.747) (18.826) (805) (987) (1.469) (14.710) (960)
D. INGRESOS FINANCIEROS TÉCNICOS NETOS  DE 
GASTOS (7) - (2) (6) 352 (11) (7) (18) (294) (1)

 
 
(*) Comprende los ramos de Robo, Todo Riesgo Construcción, Multirriesgo Oficinas y Agroseguro. 
(**) Comprende los ramos de R.C., Cazador y Pool Atómico. 
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RGA SEGUROS GENERALES RURAL, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
 
 

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 
 
 
Evolución de los negocios 
 
La facturación total de primas devengadas de la Sociedad alcanza los 231,9 millones de euros (227,8 
millones de euros en 2018), de ellas, 122,8 millones de euros (115,6 millones de euros en 2018) 
corresponden al negocio de los ramos diversos y el resto a seguros agrarios.  
 
En el ejercicio 2019 el porcentaje de participación en el coaseguro de Agroseguro para todas las líneas 
excepto MAR y MER fue del 14,04% y del 12,11% para las líneas MAR y MER (13,97% y del 12,16% 
respectivamente en 2018). El coaseguro de seguros Agrarios nos ha proporcionado primas devengadas 
por importe de 109,1 millones de euros (112,2 millones de euros en 2018), lo que representa una caída 
del 2,8%.  
 
 
En la estructura de nuestra cartera de Primas Emitidas Netas de Anulaciones, descontado el efecto de la 
emisión de primas del negocio de coaseguro de Agroseguro, destacan los seguros multirriesgo Hogar que, 
con un 54% (55% en 2018), representan, más de la mitad de la cartera. Les siguen los seguros de 
protección de pagos, con un 10% (9% en 2018), multirriesgos que ofrecen protección a las Pymes, con un 
9% (10% en 2018) y Accidentes Individual con una representatividad del 8% (8% en 2018). 
 
 
El beneficio antes de impuestos de RGA Seguros Generales Rural ha ascendido a 27,9 millones de euros 
al cierre del ejercicio 2019 (27,1 millones de euros en 2018).  
 
Mecanismos de control interno en RGA Seguros Generales Rural, S.A. 
 
La Sociedad está estructurada en Áreas operativas independientes para evitar los posibles conflictos de 
intereses entre las mismas, a la vez que la dota de un mayor control sobre la gestión realizada y garantiza 
una adecuada segregación de funciones. 
 
Existe una separación de funciones entre las personas que contratan las operaciones (Área de 
Inversiones) y las que las registran, realizan las órdenes de pagos y cobros, y efectúan las valoraciones a 
precio de mercado (Área Financiera). El Área de Riesgos Financieros, está integrada en el departamento 
de Control de Gestión y riesgos, reforzando el equipo en el desarrollo de las tareas propias de segunda 
línea de defensa, bajo la responsabilidad del Área Financiera. Esto determina que la Función de Riesgos 
se asigna al Director Financiero, si bien, es en el seno del Comité de Riesgos donde se mitiga el posible 
conflicto de interés y se fortalece la estructura de gobierno, dado que los informes y análisis son elaborados 
y presentados por el equipo de Control de Gestión y Riesgos, directamente al Comité de Riesgos. 
Adicionalmente, el Consejo de Administración ha aprobado la externalización de la Función Actuarial, si 
bien la coordinación de las tareas dentro de la compañía se realiza desde el departamento de Control de 
Gestión y Riesgos y la vigilancia y supervisión de la Función Actuarial, la ostenta el  Director Financiero, 
siendo también, a través del Comité de Riesgos, el marco de gobierno donde se vela por el cumplimiento 
de las políticas (Función Actuarial, Reaseguro, Provisiones Técnicas y Suscripción, entre otras) y de la 
propia función clave.  
 
La tercera línea de defensa, que se instituye en el Área de Auditoría Interna, y como no puede ser de otro 
modo, por encima de la segunda línea de defensa (Control de Gestión y Riesgos) y de las funciones clave 
de Riesgos y Actuarial, supervisa y controla el correcto funcionamiento de las Áreas mencionada 
anteriormente. 
 
El Área de Auditoría depende funcionalmente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y 
jerárquicamente de Dirección General. 
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El Área de Auditoría Interna tiene como misión proveer una valoración independiente del diseño y 
efectividad del control interno establecido por el Grupo Seguros RGA al que pertenece. Realiza una 
actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar 
las operaciones de la Sociedad.  
 
La Dirección General realiza con carácter periódico un seguimiento de la implantación de mejoras de 
control propuestas por el Área de Auditoría Interna. Los Directores de cada Área deben justificar los atrasos 
en el establecimiento de las mejoras y proponer nuevas fechas de ejecución. Asimismo, se establece un 
calendario de implantación de las nuevas mejoras identificadas. De todas estas acciones tiene 
conocimiento la Comisión de Auditoría y Cumplimiento dependiente del Consejo de Administración, 
informando periódicamente a éste último. 
 
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento, como órgano delegado del Consejo de Administración, sin 
capacidad ejecutiva, constituida por miembros del Consejo de Administración, asume las siguientes 
competencias: 
 
(i) La adecuación de los sistemas de control interno y de gestión de riesgos. 
(ii) La supervisión de la dirección de la función de Auditoría Interna. 
(iii) Las relacionadas con la actividad del Auditor de Cuentas. 
(iv) Aquellas otras que, en su caso, le atribuye el Consejo de Administración. 
 
En lo que respecta al Área de Auditoría Interna, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento es responsable 
de aprobar la “Norma Básica de Auditoría”, documento donde básicamente se detalla la Misión, Derechos 
y Obligaciones de la Auditoría Interna, con el objetivo de afianzar un adecuado entorno de control en el 
que se garantice la independencia y objetividad de la mencionada función.  
 
Además, el Consejo de Administración aprobó la Política de Gestión de Riesgos y la Política de Gestión 
de Riesgo Operacional. En dichos documentos se establecen los pilares básicos en relación con el control 
interno y la gestión de riesgos, haciendo especial hincapié en los siguientes aspectos: 
 
1. Definición de Control Interno y Gestión de Riesgos. 
2. Objetivos de la gestión de riesgos. 
3. Principios fundamentales. 
4. Estructura organizativa y funciones. 
5. Marco de gestión de riesgos. 
 
En las mencionadas Políticas se afianza la independencia de la función de Auditoría Interna respecto del 
resto de Áreas al definirse como una valoración independiente sobre la razonabilidad del funcionamiento 
y la eficacia del Sistema de control interno. Por otro lado, se sientan las bases para la implantación de un 
sistema de identificación, valoración y gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 
del ROSSEAR. 
 
Entre las funciones del Departamento de Control de Gestión y Riesgos se incluyen expresamente: 
 
a. Desarrollar, implementar y mantener el marco de gestión de Riesgos. 
b. Desarrollar y actualizar la Política de Gestión de Riesgos. 
c. Cuantificar, evaluar, monitorizar y reportar la adecuación de los riesgos de la Compañía y de los 

Fondos de Pensiones gestionados. 
d. Proporcionar información sobre los riesgos al Consejo y la Alta Dirección. 
e. Prevenir y detectar posibles incumplimientos de la presente política como resultado de la ejecución de 

los controles. 
f. El Consejo de Administración aprobó en 2017 la externalización de la Función Actuarial, se ha dado 

traslado del acuerdo a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones recibiendo la respuesta 
afirmativa por silencio administrativo transcurrido el plazo de 30 días desde la comunicación del hecho. 
Al tiempo que el Consejo de Administración con la finalidad de asegurar la separación entre la primera 
y la segunda línea de defensa ha asignado dentro del Área Financiera la responsabilidad del control 
interno de la Función Actuarial externalizada. 
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RGA Seguros Generales Rural, S.A. dispone de una Política de Inversiones, que recoge una clara 
segregación de funciones, tanto entre el personal como en las actividades que se llevan a cabo en la 
Sociedad, y los límites estratégicos y tácticos de las inversiones.  
 
De acuerdo con lo establecido en la Memoria de Medios de Control Interno en vigor, existe un Comité de 
Inversiones que celebra reuniones ordinarias mensuales, más las extraordinarias que fueran necesarias, 
con las funciones detalladas en sus normas de funcionamiento y compuesta por los siguientes miembros: 
 
(i) Director General. 
(ii) Director del Área de Inversiones (actuando como Presidente del Comité). 
(iii) Gerente de Inversiones de Pensiones en Renta Variable (actuando como Secretario del Comité). 
(iv) Director del Área Técnica y ALM. 
(v) Gerente del Departamento de Control de Gestión y Riesgos. 
(vi) Director del Área Financiera. 
(vii) Subdirector de la Unidad de Oferta de Vida y Pensiones.  
(viii) Gerente de Inversiones Compañías de Seguros. 
(ix) Responsable de ALM. 
(x) Gerente de Oferta y Productos Vida, en calidad de invitado. 
(xi) Gestor de Inversiones de Pensiones en Renta Fija, en calidad de invitado. 
 
En las citadas reuniones se informa de la gestión de las diferentes carteras de RGA Seguros Generales 
Rural y se adoptan los acuerdos oportunos en relación a las materias de su competencia (estrategia de 
inversiones, política de riesgos, …). 
 
Además, se presentan los cuadros de mando de control interno, que a continuación se detallan: 
 
1) Cuadro de mando de riesgos financieros, donde se analiza la siguiente información: exposición por 

tipo de activo, ratings, concentraciones por emisor, sector, país, etc. 
2) Cuadro de mando de control de límites legales, donde se verifica el cumplimiento normativo. 
3) Cuadro de mando de control de límites internos, donde se verifica el cumplimiento de la normativa 

interna. 
 
Por otro lado, además, está constituido un Comité de Inversiones con Banco Cooperativo Español, S.A. y 
la Gestora de Fondos de Inversión, integrado por miembros de las Áreas de Dirección, Inversiones, 
Financiero y Riesgos de ambas entidades, teniendo, entre otras, las siguientes funciones: análisis de la 
evolución de mercados, previsiones de los mercados financieros, seguimiento de los riesgos, sectorial y 
por empresas, revisión de las carteras y formulación de estrategias de inversión. 
 
Evolución previsible  

 
Desde el punto de vista de la Oferta, 2019 nos ha permitido detectar y acometer diferentes aspectos de 
mejora en nuestros productos, fundamentalmente en Comercios, Pyme y Agropyme, donde se han incluido 
nuevas actividades y se han mejorado algunas coberturas. Adicionalmente, el nivel de servicio a las Cajas 
Rurales se ha reforzado con la creación del Área de Suscripción que facilitará una mejor selección, lo que 
nos permitirá ganar en agilidad en la realización de los proyectos y una mayor competitividad en nuestra 
gestión. Este último aspecto se verá igualmente reforzado con el proyecto de monitorización de la cartera 
iniciado en este ejercicio, que nos va a dotar de un mayor conocimiento de las diferentes variables que 
afectan a nuestro negocio y adaptarnos a las características y comportamientos reales de los diferentes 
riesgos, mejorando así nuestra posición competitiva.  Por último, durante este ejercicio se ha realizado un 
importante esfuerzo de adaptación a las nuevas exigencias derivadas de la Ley de Contratos de Créditos 
Inmobiliarios, que ha tenido una especial incidencia en seguros de Protección de Pagos y Vida Riesgo. 
 
Los objetivos para el año 2020, son un crecimiento del 5,4% en Seguros Diversos y una caída del 10,7% 
en la facturación del Coaseguro de Agroseguro. Nuestra participación para este año, se situará en el 
13,98% para todas las líneas excepto MAR y MER y un 12,13% para las líneas de MAR y MER. 
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Información relativa al Medioambiente 
 
Por su actividad, RGA Seguros Generales Rural, S.A. no ha precisado realizar inversiones de carácter 
medioambiental, ni ha incurrido en gastos de dicha naturaleza, no habiendo aplicado, por consiguiente, 
ninguna deducción por inversión en el cálculo del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio. 
Asimismo, no se ha considerado necesario registrar provisión para riesgos y gastos de carácter 
medioambiental al considerar que no existen contingencias relacionadas con la protección y mejora del 
medio ambiente. 
 
Información relativa al personal 
 
La plantilla de la Sociedad a cierre de los ejercicios 2019 y 2018 ha sido la siguiente: 

 Número medio de empleados 

Categoría profesional 

2019 2018 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
     

Directivo - - - - 

Personal administrativo 2 3 2 3 

Total 2 3 2 3 

 
La plantilla media de la sociedad coincide con los empleados a cierre de 2019 y 2018. No existe personal 
con discapacidad en ninguno de los dos ejercicios. 
 
Las cifras de personal no incluyen los empleados de Rural Grupo Asegurador, Agrupación de Interés 
Económico, cuyo gasto es repercutido a las distintas empresas del Grupo Seguros RGA (véanse Notas 1 
y 19 de la memoria adjunta). 
 
La totalidad de los Consejeros son hombres. 
 
Actividades en materia de Investigación y Desarrollo 
 
En el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018 no se han producido inversiones en 
materia de investigación y desarrollo en la Sociedad. 
 
Adquisiciones de acciones propias 
 
Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018 no se han producido compras de 
acciones propias de la Sociedad. 
 
Información de pago a proveedores 
 
De acuerdo con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se establece un 
periodo de pago máximo a proveedores de 60 días. Se informa que, durante el ejercicio y al cierre del 
mismo, los pagos a proveedores y la totalidad del saldo pendiente de pago a dichos proveedores presenta 
un aplazamiento inferior al fijado por la norma. 
 
Derivado de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre y en aplicación de los 
dispuesto en la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
a continuación se detalla la información sobre el periodo medio de pago a proveedores efectuado durante 
el ejercicio 2019 por la Sociedad: 

 Días 

  2019 2018 

Periodo medio de pago a proveedores 10,79 27,36 

Ratio de operaciones pagadas 10,58 28,09 

Ratio de operaciones pendientes de pago 34,82 22,97 
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 Miles de Euros 

  2019 2018 

Total de pagos realizados 3.570 4.060 

Total de pagos pendientes 32 7.327 

 
 
Hechos posteriores 
 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Coronavirus COVID-19 
una pandemia, debido a su rápida propagación por el mundo, habiendo afectado a más de 150 países. La 
mayoría de los Gobiernos están tomando medidas restrictivas para contener la propagación, que incluyen: 
aislamiento, confinamiento, cuarentena y restricción al libre movimiento de personas, cierre de locales 
públicos y privados, salvo los de primera necesidad y sanitarios, cierre de fronteras y reducción drástica 
del transporte aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre. En España, el Gobierno adoptó el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que en principio tendría una duración de 15 días naturales. 
 
Esta situación está afectando de forma significativa a la economía global, debido a la interrupción o 
ralentización de las cadenas de suministro y al aumento significativo de la incertidumbre económica, 
evidenciado por un aumento en la volatilidad del precio de los activos, tipos de cambio y disminución de 
los tipos de interés a largo plazo.  
 
Para mitigar los impactos económicos de esta crisis, el miércoles 18 de marzo, en España se publicó el 
Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. 
 
Las consecuencias derivadas del COVID-19, se consideran un hecho posterior que no requiere un ajuste 
en las cuentas anuales del ejercicio 2019, sin perjuicio de que deban ser objeto de reconocimiento en las 
cuentas anuales del ejercicio 2020. 
 
Aunque a la fecha de formulación de las cuentas anuales, no ha habido ninguna consecuencia significativa 
para la Sociedad, ésta espera que se produzcan acontecimientos que podrían resultar significativos en el 
futuro, de los que no es posible realizar una estimación fiable en la actualidad. La Sociedad evaluará 
durante el ejercicio 2020, el impacto de dichos acontecimientos sobre el patrimonio y la situación financiera 
al 31 de diciembre de 2020 y sobre los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 
 
Salvo lo descrito anteriormente, no se han producido hechos relevantes con posterioridad al cierre del 
ejercicio 2019, distintos a los comentados, que pudieran afectar a la imagen fiel de las cuentas anuales. 
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