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Groupe des Assurances du Crédit Mutuel SA (GACM SA) elabora un resumen en español del informe único
sobre solvencia y situación ﬁnanciera de conformidad con el apartado 3º del artículo 360 del Reglamento
Delegado 2015/35.
El presente resumen recoge los datos importantes sobre la actividad y los resultados, el sistema de gobierno, el
perﬁl de riesgo y la gestión del capital.
Salvo indicación en contra, los datos del informe se presentan en miles de euros.
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R ESU M E N

Actividad y resultados
Desde 1971, Assurances du Crédit Mutuel planiﬁca y dirige la
actividad aseguradora del grupo Crédit Mutuel y contribuye a
su desarrollo.
Assurances du Crédit Mutuel, al beneﬁciarse de los valores
mutualistas del grupo Crédit Mutuel, deﬁende y encarna una
visión justa y equitativa del seguro, puesto que la protección
contra los riesgos actuales y futuros no puede ser mas que
colectiva y solidaria.

Hechos destacados
En 2017, las cuentas del Grupo consolidado o de sus ﬁliales
se han visto afectadas por diferentes cambios normativos:

Presente en los mercados del seguro de bienes, personas
y vida, Assurances du Crédit Mutuel ofrece soluciones para
todas las personas que desean protegerse hoy y anticiparse
al futuro.

Recargo excepcional sobre el tipo del impuesto
de sociedades

Resultados

Esta contribución extraordinaria asciende a - 135 millones de
euros, soportados por ACM Vie SA (76 millones de euros),
ACM IARD SA (45 millones de euros) y GACM SA (14 millones
de euros).

A 31 de diciembre de 2017, el volumen de negocios de GACM
alcanza los 10.200 millones de euros, el 94% correspondiente
a Francia, lo que reﬂeja un excelente nivel de ventas en seguros
de riesgos y una exitosa recuperación en seguros de vida.
En Francia, la actividad de no vida registra un alza de más del
5,4%.
El volumen de negocios de la actividad vida en Francia
se contrae un 9,8% como consecuencia de las medidas
adoptadas desde 2016 para limitar la recaudación en euros y
redirigirla a las unidades de cuenta (UC).
La provisión para participación en los excedentes (PPE)
representa cerca del 5,9% de las provisiones matemáticas a
ﬁnal de 2017, frente a más del 4,8% en la misma fecha del año
anterior. Así, en 2017, GACM sigue mejorando su capacidad
distribuidora y reduce su exposición al riesgo de tipo de
interés.
El resultado operativo consolidado asciende a 754 millones
de euros, creciendo un 1,4% con respecto a 2016. Reﬂeja el
excelente desempeño comercial, el buen nivel de los resultados
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técnicos y el ﬁn del descenso de los tipos de actualización.
El resultado progresa pese al aumento excepcional del
impuesto de sociedades, que se eleva a 135 millones en 2017.

La primera Ley de presupuestos generales rectiﬁcativa para
2017 introduce un recargo en el impuesto de sociedades a
cargo de las grandes empresas, solo para dicho ejercicio.

Reforma de los regímenes de jubilación
complementaria por puntos
La Orden ministerial 2017-484 del 6 de abril de 2017 y el
decreto 2017-1171 del 18 de julio de 2017 han establecido
nuevas normas aplicables a los regímenes de jubilación
complementaria por puntos. En determinadas condiciones, los
convenios suscritos a partir del 1 de julio de 2017 permitirán
reducir el valor atribuido a cada punto.
La reforma también modiﬁca las normas técnicas y contables
y, en particular, el ratio de cobertura, que ahora tiene en cuenta
las plus y minusvalías latentes de los activos representativos
de la provisión técnica especial.
Este enfoque más económico ya se aplicaba en las cuentas
consolidadas para justiﬁcar la ausencia de provisión técnica
especial complementaria. Por tanto la reforma carece de
incidencia en las cuentas NIIF de GACM SA.
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Posibilidad de rescisión anual del seguro hipotecario

Combinación empresarial GACM SA/NEA

A partir de enero de 2018, la Ley de Consumo nº 2017-203
del 21 de febrero de 2017 abre a los asegurados particulares
la posibilidad de rescindir el contrato de seguro que tengan
suscrito para garantizar un préstamo inmobiliario. Para
Groupe des Assurances du Crédit Mutuel, supone un riesgo
de que la rescisión de contratos, y especialmente de los
que contribuyen a su equilibrio técnico, pongan en peligro el
carácter mutualista de su cartera de seguros.

A ﬁnales de septiembre de 2017, Groupe Crédit Mutuel CM11
y Groupe Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) anunciaron el
inicio de conversaciones para un proyecto de combinación
de sus actividades de seguros de vida y no vida en Francia,
Bélgica y Luxemburgo.

Las provisiones realizadas a ﬁnales de diciembre de 2016 ya
tenían en cuenta el aumento del riesgo de rescate. Además,
a 31 de diciembre de 2017, las sociedades afectadas por
la nueva ley han vuelto a practicar una revisión alcista de
las provisiones técnicas correspondientes a los seguros de
préstamos.

El proyecto contempla la fusión por absorción de Nord Europe
Assurance SA (NEA), holding de seguros de CMNE, por parte
de Groupe des Assurances du Crédit Mutuel SA (GACM SA),
seguida de la fusión por absorción de las ﬁliales de seguros de
vida y no vida de NEA (ACMN Vie SA y ACMN IARD SA) por
las respectivas ﬁliales homólogas de GACM SA (ACM Vie SA
y ACM IARD SA).
Este proyecto tiene entre otros objetivos:
■

simpliﬁcar los vínculos existentes entre Crédit Mutuel Nord
Europe y Groupe Crédit Mutuel CM11 en el ámbito del
seguro;

■

consolidar las posiciones de GACM SA en Francia y en
Europa;

■

facilitar la adecuación a los cambios normativos y a los
requisitos de solvencia y asignación de fondos propios;

■

lograr una mayor agilidad reduciendo la cantidad de
estructuras y simpliﬁcándolas, y optimizando los costes del
reaseguro y de los recursos informáticos.

Perspectivas
La evolución, ya sea normativa como la mencionada
anteriormente o tecnológica con la creciente digitalización,
encontrará su respuesta en la política de desarrollo del Grupo.
El año 2017 ha estado lleno de novedades e innovaciones
importantes, como es el caso de la declaración electrónica de
siniestro para los seguros de bienes, o la posibilidad para el
asegurado de obtener un presupuesto de seguro de automóvil
mediante tres fotos. Es intención del Grupo mantener su
esfuerzo de integración tecnológica en los próximos años.
El Grupo seguirá adecuando sus ofertas, tanto en productos
como en servicios, con la constante preocupación por agilizar
los procesos operativos, ya sea en materia de suscripción o
de gestión de siniestros.

A ﬁnales de 2017, las instancias representativas del personal
formularon una opinión favorable sobre dicho proyecto.
El directorio de GACM SA y los consejos de administración
de ACM IARD SA y ACM Vie SA adoptaron los proyectos de
acuerdos de fusión el 1 de marzo de 2018.
Los accionistas de las sociedades afectadas, reunidos
en juntas generales extraordinarias el 5 de abril de 2018
aprobaron las operaciones de fusión por unanimidad, bajo la
condición suspensiva de que las autoricen las autoridades de
control.
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Gobernanza

Cifras clave de Solvencia II

GACM SA es una sociedad de grupo de seguros en el sentido
del artículo L.322-1-2 del Código de Seguros y una sociedad
consolidante de las siguientes entidades aseguradoras:
ACM Vie SA, ACM IARD SA, ACM Vie SAM, MTRL y Sérénis
Assurances SA.

A 31 de diciembre de 2017, el ratio Solvencia II de GACM SA
es del 234%.

GACM SA es una sociedad anónima con consejo de vigilancia
y directorio. Las ﬁliales ACM Vie SA, ACM IARD SA, ACM Vie
SAM y Sérénis Assurances SA son sociedades anónimas
con consejo de administración. MTRL es una mutua sujeta
a lo dispuesto en el Libro II del Código de la Mutualidad, que
también cuenta con un consejo de administración.
La dirección efectiva de estas entidades corre a cargo de un
directorio, en el caso de GACM SA, y de un director general y
un director general delegado, para todas las demás, excepto
MTRL, de cuya dirección efectiva se encarga el presidente del
consejo de administración y un dirigente operativo.
Las estructuras del Grupo cuentan asimismo con cuatro
responsables de las funciones clave comunes a todas las
entidades de Groupe des ACM. Conforme a la normativa
Solvencia II, se han dotado de políticas escritas que someten
a una revisión anual. Se ha establecido esta organización a
ﬁn de dotar a todas las entidades de Groupe des ACM de un
sistema de gobierno sólido y eﬁciente.
A 31 de diciembre de 2017, D. Nicolas Thery desempeñaba el
cargo de presidente del consejo de vigilancia. Las funciones
de vicepresidente las ejerce D. Jean-Pierre Babel.
Desde el 3 de mayo de 2017, D. Pierre Reichert asume el
cargo de presidente del directorio de GACM. Por su parte, Dª
Catherine Allonas es miembro del directorio y ostenta el cargo
de directora general adjunta.

Perﬁl de riesgo
Teniendo en cuenta que sus actividades se enmarcan en el
ámbito de la previsión, el seguro de préstamos, el ahorro, las
pensiones de jubilación y los seguros de no vida y salud, el
Grupo se encuentra expuesto a los riesgos de mercado y de
suscripción de seguro de vida, no vida y salud. El Grupo goza
de una buena diversiﬁcación de sus riesgos.

Este ratio se calcula dividiendo los fondos propios computables
del balance prudencial Solvencia II, esto es, 11.267,407
millones de euros, por el SCR (Solvency Capital Requirement)
correspondiente a los requisitos de fondos propios, o sea,
4.821,432 millones de euros. El SCR se calcula mediante la
fórmula estándar de la EIOPA.. No se ha aplicado ninguna
medida transitoria.
Los fondos propios del Grupo tienen en su gran mayoría
(99,9%) una clasiﬁcación Tier 1.
Las actividades del Grupo están bien diversiﬁcadas, lo que
redunda para el SCR en un beneﬁcio de diversiﬁcación
valorado en 1.760,107 millones de euros.
Los requisitos de fondos propios antes de diversiﬁcación van
ligados en particular al SCR de mercado y, en menor medida,
al SCR de suscripción.
Los principales riesgos de mercado son el riesgo de spread,
de tipos y de acciones. Este año, el Grupo está expuesto
al riesgo de descenso de los tipos de interés. La sociedad
detalla los datos de solvencia en la siguiente tabla:

Entidad
GACM SA
ACM Vie Mutuelle
ACM Vie SA
ACM IARD
MTRL
Sérénis Assurances

Ratio
de cobertura
del SCR
234%
175%
224%
201%
780%
200%

. DESGLOSE DEL SCR
SCR* intangible

0%
SCR* de suscripción
no vida

10%
SCR* de suscripción
salud

11%
SCR* de suscripción
vida

13%
SCR* de contrapartida

4%

4

Fondos propios S2
computables
para la cobertura del SCR
SCR
11.267,407 4.821,432
1.597,244
911,179
6.063,607 2.704,056
2.453,555 1.218,640
46,597
5,975
59,645
29,792
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SCR* operacional

6%
SCR* de mercado

56%

